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MARTESLUNES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADODOMINGO

De 3 a 5 conversaciones cada día

De 3 a 5 conversaciones cada día

De 3 a 5 conversaciones cada día

Valor $185 
+IMPUESTO y envío

$39 Valor $180
+IMPUESTO y envío

$39

De 3 a 5 conversaciones cada día

Seguimiento de Fin de Mes

NOTAS

CALENDARIO IPA DE 
SEPTIEMBRE

Actividad Administrativa: 
Amarillo

Actividad del Equipo: Azul

Actividad para Generar 
Ingresos: Verde

Guía de Color

96 8 107 1211

16 1815 1714 1913

20 25 2621 22 23 24

27 28 29 30

1 2 3 4 5

En septiembre, 
celebramos 

¡ALCANZANDO 
el  SIGUIENTE 

NIVEL!

Día para llamar a 
tus Clientes

¡Celebra los logros de 
agosto de tu equipo!

 
Webinar de la Junta de 

Negocio 9 am (HP)
 

UVJ: Consultoras Exitosas 
9 am y 5 pm (HP) 

UVJ: Supervisoras  
9 am y 5 pm (HP) 

UVJ: SD’s
9 am y 5 pm (HP) 

Día para llamar a 
tus Clientes

Viernes de 
Seguimiento

Viernes de 
Seguimiento

Llamadas Especiales para 
compartir JAFRA

Día para llamar a 
tus Clientes

Día para Faciales  
y Clases Virtuales

Día para Faciales  
y Clases Virtuales

Día para Faciales  
y Clases Virtuales

Viernes de 
Seguimiento

Llamadas Especiales para 
compartir JAFRA

Llamadas Especiales para 
compartir JAFRA

Repasa tu Lista de 
Contactos y Plan Semanal

Haz 5 Clases
 Virtuales

Publica en Redes Sociales: 
Comparte Clear Smart

Repasa tu Lista de 
Contactos y Plan Semanal

Agrega 5 Nuevas  
Consultoras a tu equipo

 ¡Último día para     
inscribirte en el Programa 

del Mazda!

 Webinar de 
Capacitación de 

Producto 9am (HP)

UVJ: DD’s 
9 am y 5 pm (HP) 

Webinar de Estrategia  
de Negocios  
9 am (HP)

Webinar de Desarrollo 
Personal 9am (HP)

Publica en Redes 
Sociales: Promueve  

una Clase

Publica en Redes 
Sociales: Invita a otros a 

vender JAFRA

Publica en Redes 
Sociales:  Volumizing 

Brow Gel

¡Feliz Septiembre de
REGRESO 

a CLASES!



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

INGRESOS PRODUCIDOS POR ACTIVIDADES (IPA)
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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. Es una gran forma de cargarse de energía para 
este mes.  

Llamadas a tus Clientes – Llámalas, pregúntales qué productos 
necesitan reemplazar este mes y menciona lo que hay de 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.

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 
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 – ¡Comparte JAFRA 
con los demás! Usa los nuevos Kits de Negocio de $39 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. ¡Septiembre 
ofrece 2 nuevos Kits de Negocio de $39!

Webinars de Capacitación – ¡Expertos de la Industria y exitosas 
Líderes de JAFRA comparten nuevas ideas de 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 9am o 5pm (HP). Mira tu 
revista ACCIÓN para ver todos los detalles. 

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

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

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! 

“El APRENDIZAJE 
es el resultado de 

la actividad de los 
alumnos”.

—John H.


