
¡ F E L I C I D A D E S  
P O R  C O M E N Z A R  T U  P R O P I O  

NEGOCIO INDEPENDIENTE 
MARY KAY! 

Los siguientes pasos te pueden ayudar a prepararte para tener éxito  
de inmediato con las ventas digitales al menudeo.

2.  CREA UN NEGOCIO DIGITAL.

CONSULTA EL PLAN DE ACCIÓN DIGITAL   
para los pasos a seguir y preparar tu éxito en las 
ventas al menudeo, ver la lista de verificación de 
redes sociales y obtener acceso a la Zona digital 

que incluye aplicaciones diseñadas para ayudarte a 
contactar a tus clientes desde donde estén.

3.  OBTÉN CLIENTES.

CREA UNA “LISTA DE LOS INVITADOS DE BODA”  
DE TODAS LAS PERSONAS QUE CONOCES:     

amistades, familiares, vecinas, compañeros del trabajo, 
la iglesia, el gimnasio, la escuela, contactos en redes 

sociales, etc., ellos pueden ser tus clientes potenciales.. 

1.  ESTABLECE UNA META. 

CONSIDERA LAS METAS DE TU NEGOCIO,  
¡y cómo puedes empezar a vender productos Mary Kay® con tus clientas 

de inmediato! ¿Qué te gustaría lograr en tu negocio Mary Kay? Si lo 
consideras útil, puedes contactar a tu Directora de Ventas Independiente 

o reclutadora para hablar de tus metas y evaluar el tipo de inventario inicial 
que tal vez necesites para servir a tus clientes.  

Para tu información, si haces un pedido de $600 o más sugerido al 
mayoreo dentro de los primeros 15 días de comenzar tu negocio, 

puedes ganarte una Imagen de maquillaje gratis** y convertirte en 
Consultora calificada† del Comienzo Grandioso* Y ADEMÁS, ¡ganar 

gratificaciones máximas de paquetes de productos gratis‡ que 
puedes vender para obtener un 100 por ciento de ganancia! Un 

pedido de $225 o más de la sección 1 al mayoreo, junto con tu cuenta 
de ProPay te darán acceso al Servicio de Entrega al Cliente.

*DESCARGA MARY KAY GREAT START APP®  
en Apple App Store o Google Play para más información.

†Una Consultora de Belleza Independiente calificada de Comienzo Grandioso es aquella cuyo pedido inicial o pedidos acumulativos sean de $600 o más en productos de la sección 1 al 
mayoreo, y que la Compañía los reciba y acepte en el mismo mes o tres meses calendario siguientes en que la Compañía recibe y acepta su Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente.
‡El pedido inicial de una Consultora de Belleza Independiente con la Compañía debe ser de un total de $600 o más (no incluye manejo, envío ni impuestos) en productos de la sección 1 
al mayoreo para que sea elegible para las gratificaciones de paquetes de productos. La Compañía debe recibir y aceptar el pedido inicial en el mismo mes o el mes calendario siguiente en 
que recibe y acepta el Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente. Se requiere el pago de impuestos sobre el valor sugerido al menudeo de los productos de la sección 1 al mayoreo 
incluidos en la gratificación de paquete(s) de productos.
**La Compañía debe recibir y aceptar un pedido mínimo de $600 o más en productos de la sección 1 al mayoreo dentro de los 15 días calendario después de que la Compañía haya recibido 
y aceptado el Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente. Se requiere el pago de impuestos de ventas sobre el valor sugerido al menudeo del regalo. Puedes encontrar el valor sugerido 
al menudeo en el sitio electrónico Mary Kay InTouch®. La Compañía se reserva el derecho de cambiar o actualizar los programas, los productos y el empaque. Ve al sitio electrónico Mary Kay 
InTouch® para consultar la información más reciente. 
Todas las marcas registradas de terceros, marcas comerciales y marcas de servicio pertenecen a sus respectivos dueños.

https://content2.marykayintouch.com/content/education/digitalselling/PDFs/Digital-To-Dos-es_US.pdf
https://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fcontent%2fresources%2fDigitalZoneNew%2fDigital-Zone-Apps-For-Business-es-US.html
http://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fRecognition%2fGreatStart%2f791309-GreatStart-RSS-WP-ES-US.html
https://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fProducts%2fCustomerDelivery%2fOrderFulfillment%2fOrder-Fulfillment-Options_es-US.html
https://itunes.apple.com/us/app/mary-kay-great-start/id1456405974
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marykay.www.an52849


6.  MANTENTE CONECTADA. 

PARTICIPA EN LA REUNIÓN DE UNIDAD SEMANAL VIRTUAL  
DE TU DIRECTORA DE VENTAS INDEPENDIENTE       

para obtener educación, motivación e inspiración. 

4.COMIENZA  
A VENDER. 

¡ O B T É N  H A S T A  U N  5 0  P O R  C I E N T O  D E  G A N A N C I A S  E N  T U S  V E N T A S  A L  M E N U D E O !  

LLEVA A CABO UNA GRAN APERTURA DE COMIENZO GRANDIOSO DIGITAL  
con tu familia y amistades para comenzar a vender y obtener recomendadas, y lograr aún más 
clientes potenciales y futuras fiestas digitales. Visita la página Aquí comienzan las nuevas 

Consultoras de Belleza en Mary Kay InTouch® para ver todo lo que necesitas para comenzar.

 RESERVA UN COMIENZO PERFECTO,  
8 fiestas digitales en una semana con clientes potenciales. Usa estos útiles Diálogos para reservar.

 OTROS FORMATOS DIGITALES DE VENTAS INCLUYEN: 
 Fiesta virtual del cuidado de la piel por Facebook: Para más información, consulta el  

Juego de herramientas de fiestas digitales en InTouch.

 Los “Kits” faciales MK incluyen muestras de productos que puedes enviar por correo 
postal antes de la fiesta digital. Para más información, ve este video con la Directora de Venta 

Independiente Yelitza Mendoza en la Sala de videos.

 Actualiza tu maquillaje: Para más información, ve este video con la Directora de Ventas 
Senior Independiente Bridgett Moore en la Sala de videos.

VIDEOS COMPARTIBLES PARA VENTAS DIGITALES  
¡Estos videos breves ofrecen una visión general de algunos de los productos  

más fabulosos de Mary Kay! Los videos se pueden compartir y animan a las clientas  
a probar algo nuevo o conocer más sobre los maravillosos productos Mary Kay.   

 LOS VIDEOS PRESENTAN:  
  Satin Hands®, Begin With Beautiful Skin El juego Satin Hands®, Comienza con una  

piel hermosa (Juego Milagroso 3D™ TimeWise®, TimeWise Repair®, Mary Kay Naturally®,  
Sistema del acné Clear Proof®, Botanical Effects® y MK Men®),  

Mascarillas (Renewing Gel Mask y Charcoal Mask), ¡Y MUCHO MÁS!

FACIALES CON LA APLICACIÓN MARY KAY® SKIN ANALYZER  
Para más detalles, ve este video con la Directora Nacional de Ventas Independiente  

Kristin Sharpe y le Directora de Ventas Senior Independiente Leigh Ann David en la sala de videos.

TUTORIALES SOBRE LAS REDES SOCIALES Y MARKETING:  
Para más detalles, ve este video con la Directora de Ventas Independiente Kirsti Wilmon y este otro 

video con la Directora de Ventas Senior Independiente Leigh Ann David en la sala de videos.

5.  EMPIEZA A COMPARTIR. 

CONSIDERA COMPARTIR LO DIVERTIDO QUE PUEDE SER TENER UN NEGOCIO MARY KAY.    
Si además de vender productos Mary Kay®, te gustaría compartir la oportunidad Mary Kay con 
otras personas, considera compartirles lo divertido que es tener un negocio Mary Kay. Además, 

gana una gratificación de $50 por desarrollo de equipo cuando tus nuevas integrantes de equipo 
se conviertan en calificadas† del Comienzo Grandioso en sus primeros cuatro meses en el negocio, 

además de gratificaciones de paquetes de productos gratis y comisiones por equipo personal. 

Todas las marcas registradas de terceros, marcas comerciales y marcas de servicio pertenecen a sus respectivos dueños.

/ ©2020 Mary Kay Inc.    J2000508   4/20   IMPRESO EN EUA.

https://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fEducation%2fBusinessBasics%2fStarterKit-4-17%2f539412-Starter-Kit-es_US.html
https://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fEducation%2fBusinessBasics%2fStarterKit-4-17%2f539412-Starter-Kit-es_US.html
https://content2.marykayintouch.com/content/education/digitalselling/PDFs/Digital-Party-Invitation-Scripts-Flier-es-us.pdf
https://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fEducation%2fDigitalSelling%2fDigital-Selling-es-US.html#Digital-Party-Tool-Kit
https://videolounge.marykayintouch.com/es/detail/videos/herramientas-digitales/video/6144139587001/consejo-en-como-vender-digitalmente?autoStart=true
https://videolounge.marykayintouch.com/es/detail/videos/herramientas-digitales/video/6144139587001/consejo-en-como-vender-digitalmente?autoStart=true
https://videolounge.marykayintouch.com/es/detail/videos/herramientas-digitales/video/6146338326001/actualiza-tu-maquillaje?autoStart=true
https://videolounge.marykayintouch.com/es/detail/videos/herramientas-digitales/video/6146338326001/actualiza-tu-maquillaje?autoStart=true
https://videolounge.marykayintouch.com/es/category/videos/videos-compartibles
https://videolounge.marykayintouch.com/es/category/videos/videos-compartibles
https://videolounge.marykayintouch.com/es/detail/videos/herramientas-digitales/video/6149189360001/video-de-lanzamiento-de-la-aplicaci%C3%B3n-mary-kay-skin-analyzer?autoStart=true
https://videolounge.marykayintouch.com/es/detail/videos/herramientas-digitales/video/6149189360001/video-de-lanzamiento-de-la-aplicaci%C3%B3n-mary-kay-skin-analyzer?autoStart=true
https://videolounge.marykayintouch.com/es/detail/videos/herramientas-digitales/video/6144764251001/uso-de-redes-sociales?autoStart=true
https://videolounge.marykayintouch.com/es/detail/videos/herramientas-digitales/video/6144166595001/desarrolla-tu-negocio-usando-tecnolog%C3%ADa?autoStart=true

