


(parcial y temporalmente desde casa)







Usando WhatsApp, envía retos de activación. Premia el 

esfuerzo y la participación. Un ejemplo de premio podría 

ser la entrega de producto al cliente en su domicilio. 



regalar



Dato: mientras más personas invites, mejor… 

no sabes quién podría ser tu nuevo futuro 

cliente.

Puedes hacerlo para tus clientes y/o futuros clientes. Si alguien 

no tiene el producto propón una mascarilla casera… esto puede 

convertirse en una oportunidad para mostrar tu experiencia así 

como para hablar de diferencias y mejoras entre una mascarilla 

casera y una de la línea Skin.





1. Abre grupos con tu organización descendente, si antes lo hacías una 

vez al mes, ahora hazlo semanalmente. La conexión es la clave.

2. Ten invitados de tu propia organización así como de otras: el 

conocimiento es el rey.

3. Organiza sesiones de lluvia de ideas con organizaciones o equipos.



¿Están?

Hola, sí!!

Por aquí Raúl

¿Hacemos llamada?

Para sacar estrategias

De una, a qué hora?

14h00?

Me apunto

Perfecto, nos vemos

Necesitamos llegar

Y crecer MÁS!!

De acuerdo!!



¿Tienes un Club de Bienestar? El encierro produce deseos 

engañosos de comer, ¿qué tal si ayudas a esas personas con 

ansiedad por picar de más? Ofréceles preparación de snacks de 

media mañana y/o media tarde, con recogida en el club para llevar 

o entrega en su domicilio, cumpliendo con las medidas de higiene y 

protocolos requeridos y con horarios de entrega.



- Te entrego en la puerta de tu casa



Llevas tiempo entrenando a la gente, solo es cambiar el medio: 

¡ponte tras la pantalla, grábate y comparte! Haz videos de 

entrenamientos (sets detallados). 

Dato: puedes grabar y compartir por WhatsApp a 

tus clientes; puedes hacer una llamada con ellos 

y entrenar juntos o puedes hacer un en vivo en tu 

red social y enganchar posibles clientes.





Tus clientes del club confían en ti, ¿no? Envíales recetas con 

producto por WhatsApp, así podrás mostrar que aquella receta 

necesita un producto específico que, en caso no lo tengan, 

podrás ofrecérselos. Puedes optar por hacerlo con entrega en su 

domicilio.






