SÉ U NA BU ENA LÍDER.

Las mejores
prácticas

a considerar al convertirte en
Impulsora de Equipo Mary Kay

Sé la líder

de tu negocio

¡Felicidades! Ahora eres la líder de un pequeño grupo de gente que busca tu guía mientras
comienza su negocio Mary Kay. Puedes usar esta lista (junto con una fuerte asociación con
tu Directora de Ventas Independiente) para ayudarte a practicar tus destrezas de liderazgo,
desarrollar tu negocio personal y ascender por la trayectoria profesional Mary Kay.
Un liderazgo exitoso empieza contigo y sigue con tu equipo, así que toma en cuenta
esta lista de verificaciones conforme trabajes en tu negocio en círculo completo.
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Haz de tu negocio personal Mary Kay una prioridad.
Identifica tu próxima meta de negocio y haz un plan
para lograrla.
Conoce cómo se te paga como impulsora de equipo.
Integra el Plan de Acción Comienzo Grandioso para
desarrollar equipo en tu negocio Mary Kay.
Participa e involúcrate en las reuniones de unidad
semanales que organiza tu Directora de Ventas.

Asiste y/o facilita la Gran Apertura del
Comienzo Grandioso de tus nuevas integrantes de equipo.
Entiende por qué tus integrantes de equipo están
entusiasmadas con sus negocios Mary Kay. (Esto puede
ayudar a motivarlas e inspirarlas, así como a hacerlas
rendir cuentas cuando sea necesario.)
Conéctate con tus integrantes de equipo de manera
regular (a través de textos, correo electrónico, llamadas,
notas escritas a mano, etc.) para asegurarte de que ellas
tienen lo que necesitan para mantenerse comprometidas
con sus negocios.
Motiva a tus integrantes de equipo a asistir a las reuniones
de unidad semanales, a las oportunidades educativas
y a los eventos de la Compañía, así como a comprometerse
con otras Consultoras de Belleza Independientes
a ayudarlas a acoplarse mejor a sus negocios.
¡Reconoce (a través de texto, correo electrónico,
llamadas por teléfono, notas escritas a mano, etc.)
los esfuerzos de tus integrantes de equipo!
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