
Porque ser Directora?  
El mismo trabajo =  diferente ganancia! 

Éstas fueron mis cifras el Diciembre antes de que yo comenzara seriamente la calificación 
para Directora. Había hablado y hablado de convertirme en una Directora, pero nunca lo 

había hecho. Me saboteaba. Mi Directora me mostró cuánto dinero estaba perdiendo al no 
dar el siguiente paso. Eso me abrió los ojos. Estas cifras se han adaptado a la estructura 

actual de compensación. - Cathy, Director de Ventas Independiente :)

Basado en un total de produccion de: $9000 

 ($1,015 personal + $7,985 del equipo) 

Actividad
Ganancias como 

Consultora

Ganancias como 

Directora

Produccion de Equipo Personal: $7985 X 13% $1038.05 $1038.05

Producción de Unidad Completa (incluye tu propia 
orden ademas de las ordenes de todas las consultoras 
aunque no sean personales) $9000 X 13%

n/a $1170

Bono Volumen de Unidad (10% de la producción de 
unidad) 

n/a $900

Nuevas reclutas personales calificadas X 5 ($50 

por cada una como consultora/ $100 por cada una como 
Directora)

$250 $500

Nuevas reclutas calificadas de la unidad X 5 (4-10 
Nuevas por $100 cada una)

n/a $500

Compensacion por el auto de mary kay (basado en una 
produccion de $9,000 mensualmente)

$375 $500

$1,663.05 $4608.05

$2,845 dejados sobre la mesa cada mes!  
Si, Yo estaba dejando más en la mesa de lo que estaba recibiendo..

Lo anterior no incluye comisiones personales sobre ventas personales, bono de chaqueta roja, o el bono anual de bien estar.
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Hoja de Seguimiento hacia D.I.Q, (Directora-
en-Calificación) 

Puedes empezar DIQ con 8 integrantes de equipo activos (hasta junio de 2018)

Nombre de integrante/# de telefono Fecha de Inicio Activa?

1

2

3

4

Póngase en contacto con su Directora acerca del DIQ cuando tenga 8 o mas integrantes activos

8

7

6

5
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Seguimiento Semanal de Actividades para 
D.I.Q.

Tu actividad personal #’s

# de fiestas/clases que fechaste para la semana anterior?

# de fiestas/clases que llevaste a cabo la semana anterior?

# de citas de oportunidad que fechaste para la semana anterior?

# de citas de oportunidad que llevaste a cabo la semana anterior? 

# personas que iniciaste la semana anterior?

Total de ventas personales al menudeo que tuviste la semana anterior?

# de fiestas/clases que fechaste para esta semana?

# de citas de oportunidad que fechaste para esta semana? 

Actividad de tu equipo (Tu Y tus integrantes de equipo)

# de fiestas/clases que tu equipo llevo a cabo la semana anterior?

# de citas de oportunidad que tu equipo llevo a cabo la semana anterior?

# personas que iniciaron la semana anterior?

# de invitadas en la ultima reunión? 

Cantidad Total de producción que se sometió la semana anterior? 

# de fiestas/clases que tiene tu equipo fechadas para esta semana? 

# of team building appointments your team has booked for this week? 
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Hoja para Seguimiento de Equipo D.I.Q.

24 Integrantes de Equipo Activos                                Activo (225+)

Completa en 1-3 meses. 24 miembros activos del 
equipo y $ 13,500 de producción al por mayor del 
equipo. Mantenga 8 activos al por mayor y $ 4,000 
como mínimo al mes. 
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24

Mes 1 Producción del equipo: _______________

Mes 2 Producción del equipo: _______________

Mes 3 Producción del equipo: _______________
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Le preguntamos a las Directoras 

"por qué deseaban ser Directoras"... ¡Estas son 

algunas de sus respuestas!!
Para tener un impacto positivo en la vida de otras personas 
Marcar la diferencia 
Sabía que había grandeza dentro de mí, pero nunca había sido capaz de sacarla 
Para obtener ingresos ilimitados 
Libertad y flexibilidad de horario 
El dinero y para rodearme de mujeres con sueños grandes 
Para ayudar a mi familia 
Para pagar las escuelas privadas de mis hijos 
Para hacer suficiente dinero y así quedarme en casa con mis bebés 
Por la esperanza de un futuro diferente - porque yo estaba trabajando tres trabajos antes de MK 
y aún no era suficiente para cubrir mis gastos 
Ser una campeona para las mujeres, ayudándolas a creer en su valor 
Para dejar mi carrera de tiempo completo donde estaba mal pagada 
Para dar a mi familia esperanza y un futuro que nunca pensé que era posible 
Para llevar a otros a una vida mejor 
Para hacer algo completamente diferente en esta temporada de mi vida 
Las Directoras parecían que lo tenían todo, y yo lo quería todo! 
Mi Directora me mostró cuánto dinero estaba perdiendo por quedarme como consultora. 
Inicialmente fue por el dinero, pero me quede para obtener la vida de mis sueños!  
Para poder asistir a la Conferencia de Liderazgo 
Para tener mi propio negocio 
Por el liderazgo ... para impactar vidas 
Para ser mi propio jefe y generar ingresos ilimitados

¡Son tan geniales! ¿Te identificas con 
una de ellas? Estas son las mismas 
mujeres que te están animando y 

celebrarán el momento que pases por 
el escenario para debutar en la Clase 

del 2018-2019!
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