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MARTESLUNES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADODOMINGO

Guía de Color

Actividad Administrativa: 
Amarillo

Actividad del Equipo: Azul

Actividad para Generar 
Ingresos: Verde

NOTAS

¡Diciembre es el 
mes para finalizar 

pensando en el 
principio!

Webinar de Desarollo 
Personal 9 am (HP)

Webinar de Desarollo 
Personal 9 am (HP)

Webinar de Desarrollo 
Personal 9 am (HP) 

¡Noche Buena!
JAFRA Cierra

¡Feliz Navidad!
JAFRA Cierra

Víspera de Año Nuevo
JAFRA abre de 

 6am - 1pm (HP)

Repasa tu Lista de 
Contactos y   

Plan Semanal

Repasa tu Lista de 
Contactos y  

Plan Semanal

Repasa tu Lista de 
Contactos y   

Plan Semanal

Repasa tu Lista de 
Contactos y   

Plan Semanal

Publica en Redes 
Sociales Fragancia: 

Irresistible Story

Publica en Redes 
Sociales: Las Fiestas

Publica en Redes 
Sociales: JAFRA 

ROYAL Men

¡Último día para 
inscribirte en el 

Programa del Mazda!

Día para llamar  
a tus Clientes

Día para llamar  
a tus Clientes

Día para llamar  
a tus Clientes

JAFRA abre de 
8am - 5pm

Viernes de 
Seguimiento

Viernes de 
Seguimiento

Viernes de 
Seguimiento

Viernes de 
Seguimiento

Webinar de la Junta de 
Negocios 9 am (HP)

Día para Clases 
y Faciales

Día para Clases 
y Faciales

Día para Clases 
y Faciales

Día para Clases 
y Faciales

Agrega 5 Nuevas 
Consultoras a tu equipo

Haz 5 Clases

Haz 5 Casas Abiertas Llamadas Especiales  
para compartir JAFRA

Llamadas Especiales  
para compartir JAFRA

Llamadas Especiales  
para compartir JAFRA

¡Celebra tu éxito 
con tu equipo! 
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CALENDARIO IPA DE 
DICIEMBRE

De 3 a 5 conversaciones cada día

De 3 a 5 conversaciones cada día

De 3 a 5 conversaciones cada día

¡FELICES 
       FIESTAS!

Seguimiento de Fin de Mes

Seguimiento de Fin de Mes



INGRESOS PRODUCIDOS POR ACTIVIDADES (IPA)

Repasa tu Lista de Contactos y Plan Semanal – Los 
domingos son una gran oportunidad para prepararte 
mentalmente para la próxima semana. Dedica de 10 a 15 
minutos a repasar tu lista de contactos y tu plan semanal.

Agrega 5 Nuevas Consultoras a tu equipo – ¡Haz JAFRA 
Irresistible para los demás! Usa cualquiera de nuestros Kits 
del Negocio de $19, para agregar nuevas personas a tu 
equipo. 

Ten de 3 a 5 Conversaciones cada Día – Recuerda que 
cada conversación cuenta. ¡Haz de esto un hábito diario!

Celebra tu Éxito con tu Equipo – Dedica tiempo 
al reconocimiento de tus logros y los de tu equipo, 
alcanzados el mes anterior. Esta es una buena manera de 
llenarse de energía para iniciar un nuevo mes.

Día para Clases y Faciales – El escenario ideal para 
compartir los productos y la oportunidad.

Llamadas Especiales: para compartir JAFRA – ¿Conoces 
a alguien que le encantaría escuchar más acerca de 
JAFRA? Llama a esa persona y comparte la oportunidad. 
EL mes de diciembre ofrece tres nuevos Kits del Negocio 
de $19. ¡Además, recuerda que las Nuevas Consultoras 
pueden ganar el 50% de comisión! 

Webinar de Desarrollo Personal – ¡Únete a María Teresa 
Zavala Alarcón para obtener Capacitación de Desarrollo 
Personal gratuito, con duración de solo 15 minutos! 

Día para Publicar en Redes Sociales – Aprovecha este día 
para compartir tus publicaciones favoritas. Publica cada 
semana algo relacionado con los diferentes temas sugeridos. 
 
Llamadas a tus Clientes – Llámalas, pregúntales qué 
productos necesitan reemplazar este mes y menciona lo que 
hay nuevo. Cultiva tus relaciones. 

Viernes de Seguimiento – Dale seguimiento a tus 
prospectos, personas que te han recomendado y a Clientes. 
Envíales textos o llámalas, dependiendo lo que sea mejor 
para ellas.

Último día para inscribirte en el programa del Mazda – Envía 
un email a MyMazda@Jafra.com y dinos que estás lista para 
participar en este programa. 

Seguimiento de Fin de Mes – ¡Te falta poco para llegar a la 
meta! ¡No te desvíes y haz que este sea el mejor mes que 
hayas tenido! 

¡Es la época más maravillosa 
del año!
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Guía de Color

Actividad Administrativa: 
Amarillo

Actividad para Generar 
Ingresos: Verde

Estas actividades 
incluyen programación, 

administración y 
buenas prácticas de 

negocio.

Actividad del Equipo: Azul

Las actividades del 
Equipo se efectúan en 
grupo o para beneficio 

del grupo.

Estas son actividades 
que directa o 

indirectamente 
conducen a generar 

ganancias.


