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PREPARACÍON:
Actividad Realizada
Fija la fecha/hora/lugar

Haz una lista de invitadas

Invítalas a la junta

Confirma su asistencia

Repasa el contenido del material:        
 • Revista ACCIÓN
 • Folleto del Cliente de Agosto  
 • Junta de Negocios PDF/PPT    
 • Resumen de la Junta de Negocios

Lleva suficientes:
 • Catálogos de Productos
 • Folletos Mensuales

ORGANIZACIÓN
Actividad Realizada
Preparar la actividad para romper el hielo  
(si es necesario)

Tiempo: _______
Duración: 5 Minutos

Tiempo: _______
Duración: 35 Minutos

INTRODUCCIÓN: 

Apertura/Bienvenida

Antes de iniciar la junta con tu equipo, haz lo siguiente:

• Preséntate y agradece a las asistentes haber venido. 
• Presenta a las nuevas Consultoras e invitadas(os) y dales la bienvenida a la junta.
• Repasa brevemente el índice y el enfoque del mes: ¡Feliz Jubileo!

MERCADOTECNIA (FILMINAS: 3–19)

Novedades (Filminas: 3–18) 
Agosto ofrece en el Folleto del Cliente, la última tecnología de JAFRA en el Cuidado de la Piel, 
JAFRA ROYAL CLEAR SMART. Aprende acerca de este nuevo ritual, sus beneficios, video,  
la oferta de introducción, donde encontrar las páginas de producto y la capacitación de esta 
nueva adición a nuestra familia del cuidado de la piel. ADEMÁS, aprende acerca de nuestra  
Nueva Caja de Subscripción al Programa StayROYAL, cómo subscribirse, precios y más. 

No te lo Pierdas (Filmina: 19) 
Solo para Miembros del Club VIP, disfruta de la exclusiva oferta de aniversario llena de  
productos del cuidado de la piel, fragancias, color y más.   

TIEMPO TEMAS
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Tiempo: ________
Duración: 20 Minutos  

VENTAS: (FILMINAS: 20–27)

50% de Comisión (Filmina: 21)
En el mes de agosto JAFRA ofrece su más alta comisión para toda Consultora que logre  
$400 o más de Ventas Personales Acumuladas al Precio Público durante el mes. Disponible  
para todas las Consultoras incluyendo Consultoras Reactivadas. 

Kits de Negocio de Agosto (Filmina: 22)
¡Durante el mes de agosto JAFRA ofrece 3 nuevos Kits de Negocio de $19 para Él y para Ella, 
que incluyen un surtido de fragancias, productos para el cuidado de la piel y del cuerpo y más!

Invita al Estilo Jan Day (Filmina: 23)
Ayuda a tus Nuevas Consultoras de agosto a lograr $400 en Ventas Personales al Precio  
Público durante el mes y tú podrás ganar: una Cartera JAFRA con cierre, de Diseño de  
Lunares con 1 NCC. ¡Con 2 NCC gana un Amplio Bolso con Diseño de Lunares!

Club VIP (Filmina: 24)
¡Sigue adelante! ¿Alcanzaste $400 en Ventas Personales al Precio Público en el mes de julio? 
Gana tu Exclusivo Maletín Ejecutivo de Octubre cuando logres nuevamente $400 en el mes de 
agosto y también en septiembre. 

Únete al Jubileo (Filmina: 25)
¡Disfruta de 2 de los productos favoritos de JAFRA, ROYAL Almond Hydrating Body Lotion  
y JAFRA Diamonds Blush EDP, GRATIS cuando hagas un Pedido Personal de $450 al Precio 
Público en agosto! Las ventas no son acumulables. Límite de 1 por Consultora.
 
Invítalas a Regresar (Filmina: 26)
Reactiva a 1 o más de tus Consultoras Inactivas en tu Grupo Central, quienes su último  
pedido se hizo el 31 de marzo, 2020, o antes. Anímalas a que hagan un Pedido de $400 en 
Ventas Personales al Precio Público en agosto para recibir el 50% de comisión. Tú recibirás  
dos Tazones JAFRA de Cerámica.

UVJ - Universidad Virtual JAFRA (Filmina: 27)
¡El Capítulo 2 empieza este mes! Presentando la nueva “Capacitación por Nivel” Clases en Zoom. 
 
CÓMO FUNCIONA: 

• Las clases empiezan cada trimestre y se llevarán a cabo todos los miércoles.
• Selecciona las clases correspondientes a tu nivel de Consultora.
• Asiste a las 3 clases durante el trimestre (1/mes) para recibir tu Diploma.
• ¡Participa en el siguiente nivel cuando te promuevas!

Encuentra todos los detalles en tu revista ACCIÓN de Agosto o conéctate con tu  
Directora Regional para más detalles.
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Reconocimiento (Filmina: 28)  
Toma unos minutos antes de la junta para agregar los nombres de las personas en tu equipo  
que deseas reconocer e invítalas a que compartan sus logros. Este es el momento para  
explicar la importancia del reconocimiento anual, y la emoción de ser reconocida ante a sus 
compañeras. Motiva a tus Consultoras a fijar una meta y cumplirla.

PUNTOS CLAVE DE AGOSTO: (FILMINA: 29)   
Comparte los 3 puntos clave que cada Consultora debe recordar de esta junta.   
Todos los detalles se incluyen en la filmina. 

  

Tiempo: ________
Duración: 5 Minutos


