
 
 

Qué hacer en tu negocio digital 

En la era digital de hoy, utilizar la tecnología para dar vida a  
una fiesta del cuidado de la piel y a la segunda cita, así como generar  

ventas es una gran idea. Este plan de acción ofrece sugerencias  
para ayudarte a prepararte para vender con éxito. 

 
Prepárate: 

1. Ponte en contacto. 
a. Configura tu sitio electrónico personal Mary Kay® para que tus 

clientes puedan compras contigo a cualquier hora del día. 
b. Únete al Grupo My Mary Kay en Facebook® para obtener noticias y 

consejos. Es un grupo cerrado, solo para Consultoras de Belleza 
Independientes Mary Kay en los EE. UU., ¡así que estás muy bien 
acompañada! Asegúrate también de seguir las páginas de Mary Kay 
en Facebook e Instagram. 

c. Inscríbete en el Programa Clientes Preferidos℠. 
2. Usa las redes sociales. Tus clientes están en línea y esta es una de las 

mejores maneras de ponerte en contacto con ellos.  
a. Configura tu página de negocios en Facebook y en Instagram, y 

familiarízate con dichas plataformas. 
b. Publica mensajes a menudo para que siempre te tengan presente. El 

Manual de tácticas para redes sociales está disponible en la «Central 
de productos» y es un excelente recurso para obtener ideas e 
inspiración para tus mensajes. 

3. Usa tu dispositivo móvil. Estas herramientas digitales pueden ayudar a tus 
clientes a conocer en sus propios dispositivos móviles la amplia gama de 
productos Mary Kay.  

a. Aplicación Mary Kay Mirror Me™ 
b. Catálogos electrónicos Mary Kay® 

 
Vende y comparte: 

1. Consulta el «Sitio digital de lo básico del negocio» y la «Guía de fiestas 
digitales para el cuidado de la piel» en Mary Kay InTouch para obtener 
información específica sobre cómo mantenerte en contacto con tus clientes. 
Algunas formas de vender virtualmente pueden incluir: 

a. Fiestas digitales del cuidado de la piel 



b. Faciales virtuales vía FaceTime 
c. Mensajes sobre tus productos favoritos en las redes sociales 

2. Comunicarte con tus clientes para reservar fiestas digitales del cuidado de 
la piel y faciales virtuales. En la Guía para fiestas digitales tenemos 
disponibles guiones para ayudarte a comenzar. 

3. Sigue las prácticas más adecuadas que se estipulan en la Guía de fiestas 
digitales del cuidado de la piel para llevar a cabo tus citas virtuales. 

4. Envía a tus clientes catálogos electrónicos Mary Kay® e invítalos a que los 
exploren. 

5. Recuerda que cuentas con el Servicio de entrega a clientes como opción 
para tus pedidos, o si prefieres, ofrece entrega a domicilio. De cualquier 
manera, ¡tu clienta no necesita salir de su casa para sentirse mimada y 
hermosa!  

6. ¡No olvides darles seguimiento! Es importante proporcionar servicio al 
cliente de la Regla de Oro y asegurarse de que los clientes estén contentos 
con sus compras. También puedes programar segundas citas para 
presentarles productos adicionales, así como pedir referencias y compartir 
la oportunidad Mary Kay. 

 


