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Calendario FEBRERO
Cierre FEBRERO
Webinars FEBRERO
Información Educativa
 NEGOCIO: Recomendaciones para facilitar tus ventas.
 SALUD: Sistema digestivo
Promociones FEBRERO

FEBRERO 2021
LUNESDOMINGO MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

ÍNDICE
25

19

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 1716 18 20

PRE-CIERRE

21 22 2423 26 27

28

CIERRE COMPLEMENTO

SEMANA
DE LA 

CAPACITACIÓN

SEMANA
DE LA 

CAPACITACIÓN

SEMANA
DE LA 

CAPACITACIÓN

SEMANA
DE LA 

CAPACITACIÓN

SEMANA
DE LA 

CAPACITACIÓN

http://www.misitiosunshine.com/programas/InForm3R/index.html
https://bit.ly/2Yvvdjn
https://bit.ly/36styPM
https://bit.ly/3j1bHVt
https://bit.ly/3agvTyv
https://bit.ly/3akuJ4S
https://bit.ly/3j0Nj68
https://bit.ly/2NG6nek
https://bit.ly/2L0BQqE
https://bit.ly/2L1U23b
https://bit.ly/3pyaszs
https://bit.ly/3taT1XW
https://bit.ly/3crFzJ8
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Pre-cierre:
JUEVES 25
de las 9:00 a las 18:00 hrs

Cierre:
VIERNES 26
de las 9:00 a las 18:00 hrs 

Complemento:
SÁBADO 27
de las 9:00 a 11:00 hrs.
(horario CDMX).

CIERRE FEBRERO 2021 WEBINARS

Nueva fecha 

Para Nature’s Sunshine lo primordial es la
salud y bienestar de todos.

Les compartimos la nueva fecha tentativa del 13 al 16 de 
mayo de 2021. Recuerden que dependemos de las

indicaciones oficiales por parte del gobierno.
 

Agradecemos tu compresión y
¡Nos vemos en Tulum!

https://bit.ly/2Yvvdjn
https://bit.ly/36styPM
https://bit.ly/3j1bHVt
https://bit.ly/3agvTyv
https://bit.ly/3akuJ4S
https://bit.ly/3j0Nj68
https://bit.ly/2NG6nek
https://bit.ly/2L0BQqE
https://bit.ly/2L1U23b
https://bit.ly/3pyaszs
https://bit.ly/3taT1XW
https://bit.ly/3crFzJ8
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Recomendaciones para facilitar tus ventas.
Por Hugo García/Gerente de Ventas NSP México.

Uno de los puntos más importantes a considerar 
siempre es el cambio. Todo cambia. Y la manera de 
hacer negocio en un multinivel también se ha trans-
formado con las situaciones que ahora estamos vi-
viendo. Sin embargo, tienes una gran oportunidad de 
seguir haciendo crecer tu negocio aún en éstos tiem-
pos debido a la gran necesidad que hay de proteger-
nos y prevenir. Los clientes o consultores son claves 
para el éxito de un negocio multinivel. Si tu trabajo 
consiste en conseguir cierta cantidad de ventas por 
mes, debes ser metódico y ordenado para alcanzar 
las metas.

Te doy algunas recomendaciones que te ayudarán:

1. Conoce a tus prospectos: Trata de medir cuántos  
 contactos tienen una alta posibilidad de ser pros-
 pectos. Es difícil pensar que alguien al que le ofre-
 ciste el producto o negocio esté interesado en lo
 que ofreces. Generalmente, sólo un pequeño

 porcentaje de la gente que te toma el teléfono o
 que acepta que le enseñes tu producto está inte-
 resado. La venta es un negocio de estadísticas
 (piensa que es igual al fútbol). Lleva un registro de
 cuántos contactos lograste y cuántos mostraron
 real interés por el producto. Para lograrlo, es vital
 que logres una comunicación efectiva y sincera
 con ellos.

2. Mide la respuesta de tus prospectos: Lograrás
 una venta por cada “x” prospectos y cada uno te
 llevará un número promedio de citas, llamadas,
 etc. Si no has medido ese porcentaje, es mejor
 que empieces por llevar un registro, esto te
 permitirá conocer tu nivel de efectividad.

3. Haz tu programación: Ya sabes cuántos prospectos
 necesitas para hacer una venta y cuántos contactos
 para lograr un prospecto, ahora sólo es cuestión
 de hacer matemáticas. Debes enfocarte en lograr

 ese número de contactos y transformarlo en los
 prospectos que requieres para alcanzar la meta de
 venta.

4. Visualiza tu meta de contactos por día: Si divides
 el número de contactos entre los días del mes, te
 darás cuenta de lo que tienes que lograr cada día.
 Un día que no hagas el esfuerzo por lograr los
 contactos, te está alejando de la meta.

5. Respeta tu programación para hacer contactos:
 Es probable que al acercarse el cierre de mes te
 enfoques en lograr la meta y que estés más pre-
 ocupado en cerrar ventas que en hacer contactos,
 pero lo recomendable es que mantengas tu pro-
 grama de contactos. Así, las ventas del siguiente
 mes no se verán afectadas por que en tres días no
 pudiste hacer ningún contacto.

6. No le tengas miedo a la tecnología: Hoy en día la
 diversidad de opciones que tienes para como-
 nicarte es bastante amplia. Aprovéchala y saca el
 mayor beneficio de ello. Las redes sociales son
 una gran herramienta para prospectar y las apli-
 caciones de mensajería como WhatsApp te per-
 miten estar en contacto literalmente con cual-
 quier persona del mundo.

Así que no pierdas oportunidad de seguir éstas re-
comendaciones y en la medida de lo posible no dejes 
pasar las capacitaciones de salud y negocio que pre-
paramos para ti mes a mes para fortalecer tu negocio.

Con información de Entrepreneur digital.

INFORMACIÓN EDUCATIVA NEGOCIO
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INFORMACIÓN EDUCATIVA NEGOCIO
Sistema Digestivo
Por Faviola Vázquez

El sistema digestivo esta conformado por el tracto 
gastrointestinal (TGI). Es el conjunto de órganos en-
cargados de la ingestión, digestión, absorción y ex-
creción de los nutrimentos.

La boca es la cavidad por la cual sucede la ingestión 
de alimentos, se hallan anexos como las glándulas 
salivales. Éstas producen saliva que contiene las en-
zimas necesarias para iniciar la digestión de los ali-
mentos.  El estómago es un órgano que sirve como 
reservorio transitorio, tiene dos funciones: química y 
mecánica en las que se produce el jugo gástrico con 
el cual se lleva acabo la digestión de proteínas. 

Sin embargo, la alimentación influye notablemente 
en su buen funcionamiento. Es de suma importan-
cia destacar que la microbiota intestinal y nuestros 
hábitos alimenticios alteran la composición de mi-
croorganismos que tenemos en el intestino, por lo 
tanto, todo lo que comemos influye directamente en 
la calidad y composición de los microbios de nuestro 
intestino.

¿Qué es la microbiota intestinal?
Es la colección de microbios que reside en el tracto 
gastrointestinal. Se compone de más de 1.000 es-
pecies diferentes que aportan 3,3 millones de genes 
microbianos únicos en el tracto gastrointestinal. In-
cluye bacterias, virus, hongos y parásitos que viven 
en relación simbiótica con su anfitrión. 

¿Qué significa para nuestra salud?
Es necesaria para producir mecanismos de regula-
ción para mantener la mucosa y la inmunidad. De 
modo que teniendo hábitos saludables adecuados 
permitirá generar respuestas óptimas frente a agen-
tes patógenos.  Por el contrario, una alteración del 
equilibrio ecológico conocido como disbiosis intesti-
nal aumentará la inflamación y la susceptibilidad de 
infecciones.

Esto podría generar enfermedades como la obesi-
dad, la diabetes tipo2, patologías cardiovasculares, 
enfermedades neurodegenerativas o cáncer. Por ello 
es tan importante adquirir hábitos saludables para 
mantener una microbiota en óptimas condiciones.

Problemas más frecuentes del sistema digestivo. 
Existen diversas enfermedades del TGI dentro de las 
más frecuentes de encuentran: 

1. Reflujo gastroesofágico (ERGE): se caracteriza 
por presentar sensación de acidez o ardor; ésta pato-
logía mejora con una dieta blanda donde se eliminan 
las grasas, irritantes, alimentos copiosos, cafeína y 
bebidas carbonatadas. 

2. Gastritis: es la irritación de la mucosa gástrica, 
ésta se produce por diversas razones, dentro de las 
primordiales se encuentra el tabaquismo, consumo 
de alcohol, medicamentos, ayunos prolongados e 
irritantes; el tratamiento nutricional se basa en una 
dieta blanda al igual que en ERGE. 

3. Síndrome de Intestino Irritable (SII): se refiere a la 
inflamación del intestino grueso, presenta síntomas 
de distensión abdominal, flatulencia (gases), males-
tar, dolor abdominal, sus causas son multifactoriales 
donde el factor principal es el estrés; el tratamiento 

nutricional se basa en una dieta blanda, baja en fibra 
y actividad física. 

Alimentos que ayudan a mantener buena funciona-
lidad del sistema digestivo.
Los buenos hábitos alimenticios son indispensables 
para mantener la salud del TGI, se recomienda que 
los adultos consuman 25g., de fibra al día, ésta la 
podemos hallar en frutas, verduras, leguminosas y 
cereales integrales; con el fin de prevenir ciertas en-
fermedades como cáncer de colon o estreñimiento. 
Otra recomendación es evitar alimentos irritantes 
como las especias, picante y alimentos con alto con-
tenido de grasa para disminuir la irritación de la mu-
cosa. La dieta más recomendable es la mediterránea, 
por su contenido de ácidos grasos poli insaturados 
y monos insaturados, fibra y antioxidantes, además 
tiene importantes beneficios en la prevención de la 
aparición de enfermedades cardiovasculares.
REFERENCIA: 
Asencio C. (2012). Fisiología de la nutrición. México: McGraw Hill.
Fuente: mejorsalud.com 
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PROMOCIONES

https://www.naturessunshine.mx/tienda/promociones/
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PROMOCIONES

http://www.misitiosunshine.com/promociones.html
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PROMOCIONES

https://www.facebook.com/Natures.Sunshine.mx/photos/pcb.10159023344444568/10159023341174568


CONVENCIÓN LOS CABOS  2022

http://www.misitiosunshine.com/LosCabos2022/descargables.html



