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Método Operación Diario de Andrea 
 

Diario: 

 Autodesarrollo: Mentalidad 

 Historias: Familia, Diversión, Fe y Negocios /Características de Miembros del Equipo  

 Publicaciones Diarias de Bootcamp 

 Publicar en Historias de Facebook 

 Publicar en Historias de Instagram 

 Crear una publicación Motivacional/Inspiracional en Facebook/Instagram 

 Desearle a la gente un feliz cumpleaños el día anterior 

 Desearle a la gente feliz cumpleaños el día de y preguntar ¿Qué planes tienen? 

 Enviar mensajes a las personas sobre su código de descuento de cumpleaños 

 Una semana después, comprobar las personas con las que ha hablado y enviarles un 

mensaje. 

 Agrega 10 amigos en Facebook 

 Conéctate con 15 personas en Facebook 

 Eliminar 10 amigos inactivos por día 

 Prospección (Oportunidad) 

 Fiestas de Libros 

 Oportunidad en vivo 

 Responder mensajes de la bandeja de entrada 

 Solicitar referencias (reseñas, oportunidad, Embajadores de Marca) 

 Live del mediodía 
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 Reels en Instagram 

 Tomar fotografías de los lives del mediodía y publicarlas en grupo VIP/Chat VIP 

 Consultar los mensajes de la página comercial 

 Happy Mail para clientes- 2 por día 

 Verificar informes: nuevos clientes registrados 

 Chat VIP- Nuevos lanzamientos 

 Publicar nuevos lanzamientos en BP & VIP group 

 Onestream.live- Ventas flash a las 3 am  

 Álbumes después de las fiestas en vivo- Imágenes o Seguimiento de los pedidos 

 Exportar pedidos- Shopify 

 Ingresar artículos a los carritos (chat VIP, grupo, BP) 

 Sweet Stacks- Diariamente 

 Envío 

 Introducción de la cantidad de inventario en el Sistema 

Semanal: 

 Enviar recordatorios los fines de semana y los lunes por la mañana 

 Crear selecciones para el en vivo 

 Programar publicaciones para la página comercial /grupo VIP 

 Resumen (miércoles y viernes) 

 Noche de solteros/as- el día 4 y el 14 a medianoche 

 Álbumes del sábado- Piezas de back office disponibles 

 Shop the Wall- lunes, miércoles y viernes 15min 
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 Shop the Vault- sábado 15-30min 

 Palabra clave/viernes de Ganar 

 Fiestas de Grupo: para que pueda tener su propio grupo VIP 

 Programar publicaciones de fiesta 

 Enviar mensajes a anfitrionas 

 Imprimir paquetes de oportunidades comerciales para enviar por correo 

 Imprimir paquetes de anfitriona para enviar por correo 

Mensual: 

 Sorteo mensual en vivo 

 Semana del Espíritu (una semana al mes)/Desafío del arco iris 

 Fiesta de Zoom mensual- Noche de juegos 

 Cliente Corona del Mes 

 Round Robin- Cubos 

 Enviar recordatorios los fines de semana y los lunes por la mañana 
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Método de Operación Diario del Equipo 

Diario: 

 Hacer publicación motivacional 

 Post desafío diario (Bootcamp) 

 Aplicación Pro: cumpleaños, aniversario, nueva consultora 

 Comprobar informes (Guía 4) y reconocimiento posterior 

 Mensaje / tarjetas / seguimiento patrocinado / patrocinado personalmente. 

 Premios y recompensas o Chats / Telegram o Power Hour 

 Círculo interior 

 Análisis de perfiles: chats de equipo diarios (lunes a viernes) 

Semanal: 

 Noches de oportunidad 

 Viernes sin miedo 

 Historias de éxito 

 WAM's- lunes y miércoles 

 Sunday Dump Brain (Publicaciones programadas) 

Mensual: 

 Cartas mensuales- nuevos consultores y novedades 

 Comunicación- Individualmente 

 Calendario de equipo para compartir 

 Revisión mensual en vivo (principio y final) 

 3er miércoles- incorporación / relanzamiento de Zoom 
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 Cuarta Semana- Semana del Espíritu/Desafío Arcoíris 

 Cuarto domingo- Zoom del productor y superior 


