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¡En Agosto 
CELEBRAMOS  

64 Años de 
JAFRA!

NOTAS

CALENDARIO IPA DE 
AGOSTO

¡Celebra los logros de julio 
de tu equipo!

Día para llamar  
a tus Clientes

Webinar de Capacitación 
9 am (HP)

Día para llamar  
a tus Clientes

Viernes de 
Seguimiento

Viernes de 
Seguimiento

Día para Faciales y 
Clases Virtuales

Día para Faciales y 
Clases Virtuales

Webinar de la Junta de 
Negocio 9 am (HP)Repasa tu Lista de 

Contactos y   
Plan Semanal

Haz 5 Clases
 Virtuales

Publica en Redes 
Sociales: Promover  

la clase 

UVJ: Consultoras 
Exitosas 9 am y 5 pm 

(HP)

Webinar de Capacitación 
9 am (HP)

Webinar de Capacitación 
9 am (HP) Viernes de 

Seguimiento
Día para Faciales y 

Clases Virtuales

Llamadas Especiales  
para compartir JAFRA

Llamadas Especiales  
para compartir JAFRA

Repasa tu Lista de 
Contactos y   

Plan Semanal

Agrega 5 Nuevas 
Consultoras a tu equipo

Repasa tu Lista de 
Contactos y   

Plan Semanal

Encuentra 5 Nuevas 
Anfitrionas 

UVJ: Supervisoras  
9 am y 5 pm (HP) 

Publica en Redes 
Sociales: Nuevo  

Brow Duo

UVJ: SD's   
9 am y 5 pm (HP) 

 ¡Último día para     
inscribirte en el 

Programa del Mazda!

De 3 a 5 conversaciones cada día

De 3 a 5 conversaciones cada día

De 3 a 5 conversaciones cada día

Seguimiento de Fin de Mes
Actividad Administrativa: 

Amarillo

Actividad del Equipo: Azul

Actividad para Generar 
Ingresos: Verde

52 4 63 87

12 1411 1310 159

16 21 2217 18 19 20

UVJ: DD's   
9 am y 5 pm (HP) 

Guía de Color

23 24 25 26 27 28 29

30 31

¡Feliz Jubileo! 
¡Tú ERES el LEGADO de Jan Day!  

Publica en Redes 
Sociales: Invitar a otros 

a vender JAFRA



5

Actividad para Generar 
Ingresos: Verde

Estas son actividades 
que directa o 

indirectamente 
conducen a generar 

ganancias.

Actividad del Equipo: Azul

Las actividades del 
Equipo se efectúan en 
grupo o para beneficio 

del grupo.

Actividad Administrativa: 
Amarillo

Estas actividades 
incluyen programación, 

administración y 
buenas prácticas de 

negocio.

Guía de Color

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

Repasa tu Lista de Contactos y Plan Semanal – Los 
domingos te permiten 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 de nuevo. Cultiva tus relaciones. 
 
Webinars de Capacitación – ¡Expertos de la Industria y 
exitosas Líderes de JAFRA comparten nuevas ideas y temas 
claves para tu negocio cada mes!  

UVJ – ¡La Universidad Virtual JAFRA ya está aquí! 
Capacitación especializada para cada nivel en el desarrollo 
del Negocio JAFRA. Mira qué día corresponde a tu nivel  
actual  y asiste a tu capacitación. Selecciona entre las  
9 am o 5pm (HP). Mira tu revista ACCIÓN para ver todos  
los detalles. 

Día para Publicar en Redes Sociales – Aprovecha este día  
para compartir tus publicaciones favoritas. Publica cada semana 
algo relacionado con los diferentes temas sugeridos. Visita 
jafrabiz.com > Negocio Virtual para ver los diferentes temas.

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

Agrega 5 Nuevas Consultoras a tu equipo – ¡Comparte JAFRA 
con los demás! Usa cualquiera de los 3 Nuevos Kits de Negocio 
de $19 para agregar nuevas personas a tu equipo!

Llamadas Especiales: para compartir JAFRA – ¿Conoces 
a alguien que le encantaría escuchar más acerca de JAFRA? 
Llama a esa persona y comparte la oportunidad. ¡Agosto ofrece  
3 diferentes Kits de Negocio de $19!

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! 

INGRESOS PRODUCIDOS POR ACTIVIDADES (IPA)

“Frank me convenció que el 
concepto y filosofía de JAFRA 
atraería a buenas personas y 
ahora sabemos que atrae a  

EXCELENTES PERSONAS.”  
– Jan Day


