
 ¡Haz que tu 
  negocio sea Bright, 

y Bold!
¡Mayo es el mes ideal para COMPARTIR!

BEAUTIFUL,

5

MARTESLUNES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADODOMINGO

CALENDARIO IPA DE 
MAYO

Guía de Color

Actividad Administrativa: 
Amarillo

Actividad del Equipo: Azul

Actividad para Generar 
Ingresos: Verde

NOTAS

¡Último mes para 
ganar el Viaje 

de Verano!
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¡Celebra tu éxito 
con tu equipo!

9am (HP) Junta 
de Negocios

9am (HP) Webinar de 
Estrategias en Productos 

y Ventas 

 9am (HP) Webinar de 
Desarrollo Personal
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Desarrollo Personal

Repasa tu Lista de 
Contactos y tu  
Plan Semanal
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Publicar en  
Redes Sociales:  
La Oportunidad

Publicar en  
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Absolute 56

Publicar en  
Redes Sociales:  
Absolute Leather
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y Faciales
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Día para llamar  
a tus Clientes
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Día para llamar  
a tus Clientes
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Viernes de 
Seguimiento
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Día para Clases 
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Comparte JAFRA 
con 10 personas
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Comparte JAFRA 
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Llamadas Especiales  
para compartir JAFRA

Llamadas Especiales  
para compartir JAFRA

¡Último día para 
inscribirte en el 

Programa del Mazda!

Seguimiento de Fin de Mes/Oportunidad de Patrocinio Bright, Beautiful, Bold

Oportunidad de Patrocinio Bright, Beautiful, Bold

Kit de Negocio BrightKit de Negocio Beautiful 

Día de las 
Madres



INGRESOS PRODUCIDOS POR ACTIVIDADES (IPA)
Oportunidad de Patrocinio Bright, Beautiful Bold – ¡Evento 
Nacional de Patrocinio JAFRA! Únete a miles de Consultoras 
y Líderes a través de la Nación para cambiar para siempre 
las vidas de otras personas, reuniéndote con miembros de tu 
equipo y dándole a otros la oportunidad de decir SÍ a JAFRA.  
 
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.

Llamadas Especiales: para compartir JAFRA – ¿Conociste 
a alguien que piensas le encantaría escuchar más acerca de 
JAFRA? Llama a esa persona y comparte la oportunidad. 
¡Nuestro Kit del Negocio de 19 es ideal para patrocinar! 
 
Viernes de Seguimiento – Dale seguimiento a tus prospectos, 
personas que te han recomendado y clientes. Familiarízate 
con sus preferencias a través de mensajes de texto o 
llamadas, dependiendo de lo que sea mejor para ellas. 
 
Día para Clases y Faciales – El escenario ideal para compartir 
los productos y la oportunidad.

Comparte JAFRA con 10 Personas – Planea compartir 
JAFRA por lo menos con 10 personas esta semana y mira 
florecer tu negocio.   

Repasar 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.

Llamadas a tus clientes – Llámalas, pregúntales qué 
productos necesitan reemplazar este mes y menciona lo 
que hay nuevo. Cultiva tus relaciones. 

Webinar de Estrategías en Productos y Ventas – 
Conoce los productos y aprende a venderlos.
 
Webinars de Desarrollo Personal – Únete a María 
Teresa Zavala Alarcón el día 14 para aprender acerca 
del Autoconocimiento y el día 28 para aprender sobre 
Alineación de Vida con Valores. 
 
Día para Publicar en Redes Sociales – Aprovecha 
este día para visitar Social.Jafra.com y compartir tus 
publicaciones favoritas. Publica cada semana algo 
relacionado con los diferentes temas sugeridos.

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! 

La mejor forma de multiplicar tu 
felicidad es compartirla con otros.

10

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.


