
La experta ACONSEJA: 
Asegúrate de ver el video Ventas de fin de año y desarrollo 
de equipo para conocer los detalles sobre cómo puedes 
aprovechar estos recursos y sacarle el mayor provecho a la 
temporada de ventas de fin de año para darle a tus clientas 
el regalo de una Navidad fácil y sin estrés.

y
Guía de 

 VENTAS DE FIN DE AÑO 
desarrollo de equipo
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Septiembre
•    Considera los compromisos personales de tu agenda.

•    Establece una meta y un periodo de tiempo específicos para la 
temporada de fin de año.

•    Realiza una Casa Abierta de fin de año y envía recordatorios a tus 
clientas VIP.

•    Lleva a cabo experiencias de belleza, fiestas del cuidado de la piel y 
segundas citas durante la temporada de fin de año para conocer  
a todas las personas que sea posible.

•    Mantén actualizada la aplicación myCustomers+™ para aliviar 
el estrés y para que puedas ser más estratégica con tus 
comunicaciones en los próximos meses. 

•    ¡Comparte la oportunidad Mary Kay! ¿A quién no le gustaría pasarla 
bien en esta temporada de fin de año y potencialmente ganar 
dinero extra?

Octubre
•    Conoce más caras nuevas y aumenta tu base de clientas al seguir 

llevando a cabo experiencias de belleza, fiestas del cuidado de la 
piel y segundas citas.

•    Ofréceles a todas la Lista de deseos para fin de año para generar 
ventas futuras en los próximos meses. (Puedes encontrar la Lista de 
deseos para fin de año imprimible en la sección de Regalos de fin de 
año en Mary Kay InTouch®.)

•    ¡Comparte la oportunidad Mary Kay con todas!

•    Prepara tu inventario y asegúrate de tener muchos productos para 
regalar listos para noviembre y diciembre. (Ve el video Ventas de 
fiestas de fin de año y desarrollo de equipo para saber cuáles son los 
productos para regalar.)

•    Envía recordatorios tipo “Aparta la fecha” para tus ventas del 
Viernes Rosa, Sábado de pequeños negocios y Lunes cibernético.

ESTRATEGIA DE  
FIN DE AÑO: Actividades
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(sigue)

Noviembre
•    Déjale saber a todas que puedes ayudarles con sus compras de 

regalos de fin de año.

•    Vende productos para regalos e inventario de fin de año. Sigue 
ofreciendo la Lista de deseos para fin de año a toda la gente que 
conozcas.

•    Sigue conociendo MÁS CARAS (esto nunca cambia).

•    Ofrece experiencias de belleza y fiestas del cuidado de la piel con 
el tema de fin de año.

•    Revisa las Listas de deseos para fin de año de las clientas y 
contacta a quienes comprarían los regalos para ellas.

•    Comparte canastas de tentaciones con las personas que conoces 
mientras estás fuera de casa (una canasta llena de productos para 
regalar y tus productos Mary Kay® favoritos).

Viernes Rosa, Sábado de pequeños 
negocios y Lunes cibernético
•    LA COMUNICACIÓN ES LA CLAVE: Asegúrate de que todas 

conozcan la fecha de la venta y los detalles específicos.

 •    Por ejemplo: Usa postales, correo electrónico, medios sociales, 
mensajes de texto y de voz para notificar a tus clientas de 
la Venta conforme se aproxime la fecha y el día de la venta. 
(Puedes encontrar los recursos digitales con la marca Mary Kay 
en Mary Kay InTouch® para asegurarte de que tienes un look 
profesional en general.)

•    Dale seguimiento individual a tus clientas, familia y amistades, ¡es de 
suma importancia para obtener increíbles resultados!

•     Reserva nuevas citas y obtén recomendadas.

ESTRATEGIA DE  
FIN DE AÑO: Actividades
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Diciembre
•    VE MÁS CARAS NUEVAS y desarrolla tu base de clientas.

•    Sigue ofreciendo experiencias de belleza y fiestas del cuidado de 
la piel.

•    Vende productos para regalos e inventario de fin de año.

•    Ofrece experiencias de belleza y fiestas del cuidado de la piel con el 
tema de fin de año.

•    Reserva makeovers para las fiestas de fin de año.

•    Revisa las Listas de deseos para fin de año de las clientas y 
contacta a quienes comprarían los regalos para ellas. 

•    Reserva los makeovers de “Año Nuevo/Nueva Tú” para enero, para 
hacer que continúe tu impulso de fin de año.

Lista de deseos para fin de año
Encuentra la versión imprimible de la Lista de deseos para fin de año en 
la sección de Regalos de fin de año en Mary Kay InTouch®.

CHERRY

PLUM

ROSE

†Disponible hasta agotar existencias. *Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes participantes, hasta agotar existencias. Precios sugeridos al menudeo.

nombre   email

teléfono cumpleaños

PRODUCTO PRECIO CANTIDAD

Más productos Mary Kay® que te ENCANTARÁN
¡DIME CUÁLES SON TUS PRODUCTOS INDISPENSABLES!

Mary Kay Ultra Stay™ Lip Lacquer Kit 
de edición limitada†, $39

Presenta una innovadora tecnología de dos 
pasos que sella el tono labial para brindar 
a tus labios color extraordinario con una 
sola aplicación que se seca rápidamente. El 
kit Incluye tinta para labios (en el tono de 
tu elección), sellador de tinta para labios y 
removedor de tinta para labios.

  Cherry  NÚM. DE PIEZA 143194
  Plum  NÚM. DE PIEZA 143196
  Rose  NÚM. DE PIEZA 143197

Cant.

Be Delighted® Body 
Mousse de edición 
limitada†, $16

Nutre la piel y la deja con 
una sensación suave y 
tersa.

NÚM. DE PIEZA 142954

Cant.

Mary Kay Mad About 
Masking™ Mask Pod Gift Set 
de edición limitada†, $25, 
paq./4

¡Disfruta estas cuatro mascarillas 
faciales llenas de personalidad para 
una experiencia maravillosa! 
Incluye las mascarillas individuales de 
un solo uso Miss Pore-Fect™, Energy 
Queen™, Lady Serenity™ y Dewy Gal™.

NÚM. DE PIEZA 138559

Cant.

Mary Kay® Mask 
Applicator, $12

Aprovecha al máximo tus 
sesiones de mascarillas, 
rinde el producto y evita 
las complicaciones.

NÚM. DE PIEZA 135951

Cant.

 Cityscape® Silkening 
Dry Oil de edición 
limitada†, $20

Deja tu piel suave y 
radiante, rejuvenece los 
sentidos y le brinda a la 
piel una sensación lujosa e 
hidratada. 

NÚM. DE PIEZA 143281

Cant.

Mary Kay® Fragrance 
Travel Spray de edición 
limitada†, $22 c/u

Incluye tu selección de 
fragancias eau de parfum:

   Cityscape®  
NÚM. DE PIEZA 143127

   Live Fearlessly®  
NÚM. DE PIEZA 143128

   Forever Diamonds®  
NÚM. DE PIEZA 143129

Cant.

Mint Bliss™ Energizing 
Lotion for Feet & Legs, 
$11

Consiente tus pies con 
estos calcetines calientitos 
y cómodos GRATIS* con 
la compra de Mint Bliss™ 
Energizing Lotion for Feet 
& Legs.

NÚM. DE PIEZA 125872

Cant.

Holiday Gift Box Set de 
edición limitada†, $6, paq./3

Tres preciosas cajas de regalo con 
logotipo Mary Kay® en diferentes 
tamaños y diseños que crearán una 
experiencia inolvidable al abrir los 
regalos.

NÚM. DE PIEZA 154911

Cant.

¡Regalo con compra!

¡Nuevo! Exclusivos 

para fin de año

Regalos que  

DAN ALEGRÍA   

¡MAQUILLAJE Y MUCHAS COSAS MÁS!

Mary Kay Naturally™ 
Nourishing Oil, $48

NÚM. DE PIEZA 110064

Cant.

TimeWise Repair® 
Lifting Bio-Cellulose 
Mask, $70, paq./4

NÚM. DE PIEZA 107547

Cant.

MKMen® Advanced 
Facial Hydrator 
Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 30**, 
$25

NÚM. DE PIEZA 060288

Cant.

TimeWise Repair® 
Volu-Firm® Advanced 
Lifting Serum, $70

NÚM. DE PIEZA 108837

Cant.

NouriShine Plus® 
Lip Gloss en Fancy 
Nancy, $15

NÚM. DE PIEZA 047935

Cant.

Mary Kay® Essential 
Brush Collection, $55

NÚM. DE PIEZA 107305

Cant.

White Tea & Citrus 
Satin Hands® 
Pampering Set, $36

Incluye: Satin Hands® 
Protecting Softener, White 
Tea & Citrus Satin Hands® 
Satin Smoothie® Refining 
Shea Scrub y White Tea 
& Citrus Satin Hands® 
Nourishing Shea Cream sin 
fragancia y una bolsa para 
regalo.

NÚM. DE PIEZA 090638

Cant.

Mix & Mask Bundle, $46

Incluye Clear Proof® Deep-
Cleansing Charcoal Mask y 
TimeWise® Moisture Renewing 
Gel Mask. 

NÚM. DE PIEZA 122033

Cant.

Mary Kay® 2-In-1 Body 
Wash & Shave, $16

NÚM. DE PIEZA 136769

Cant.

Mary Kay® Hydrating 
Lotion, $16

NÚM. DE PIEZA 073789

Cant.

¡Felicidad a color!

¡Deleita sus 
sentidos!

¡Divinos detalles 
para él!

¡Suave sensación para tu piel!

MK High Intensity 
Ocean® Cologne 
Spray, $42

NÚM. DE PIEZA 095123

Cant.

Cityscape®  
Eau de Parfum, 
$50

NÚM. DE PIEZA 
078597

Cant.

*Medicamento que se vende sin receta.   Precios sugeridos al menudeo. © 2019 MARY KAY INC.   10-160257   WN976010   9/19   IMPRESO EN EUA

Fabulosos favoritos
PARA TODOS  

DELEITA CADA CORAZÓN 

 CON REGALOS QUE 

CREAN ILUSIÓN

Clear Proof ® Deep-
Cleansing Charcoal 
Mask, $24

Esta mascarilla de carbón 
de triple acción actúa como 
un imán para limpiar los 
poros en profundidad.

NÚM. DE PIEZA 094148

Cant.

Mary Kay® Oil 
Mattifier, $18

Apta para piel sensible, 
esta fórmula ligera deja un 
terminado natural y mate al 
secarse, absorbe la grasa al 
instante y controla el brillo 
hasta por ocho horas. 

NÚM. DE PIEZA 031573

Cant.

(sigue)

ESTRATEGIA DE  
FIN DE AÑO: Actividades
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Diálogo potencial que puedes usar cuando contactes a los  
“Santas” durante la temporada de fiestas de fin de año:

“¡Hola (Nombre de la persona a la que estás llamando)! 

Te habla (Di tu nombre) y aunque no nos conocemos, soy la Consultora de Belleza 
Independiente Mary Kay de (Di la relación que tiene la persona con quien hablas 
con tu clienta, es decir, si es su hija, hermana, madre, esposa, amiga, novia). ¿Tienes 
unos minutos?

¡Muy bien! Te hablo porque (Di el nombre de tu clienta) creó una Lista de deseos 
para fin de año de algunos de sus productos Mary Kay® favoritos que le encantaría 
recibir este año. Ella mencionó que eres alguien que puede estar buscando algunas 
ideas de regalos para ella durante las fiestas de fin de año. Me gustaría ayudar a 
hacerte la vida más fácil con los regalos. ¡También te ofrezco envolturas de regalo 
y entrega gratis! ¿Ya terminaste tus compras de fiestas de fin de año para ella, o te 
gustaría conocer algunos de los artículos de su lista? 

Muy bien, ¡estupendo! (Comparte la Lista de deseos para fin de año por teléfono, o 
ofrécele enviarle la información por mensaje de texto o correo electrónico)

¿Cuál es tu presupuesto o cuánto generalmente te gusta gastar en ella? También 
puedo recomendarte productos adicionales que sé que a ella le encantarán y que 
se acomodan a tu rango de precio.

¡Muchas gracias por tu tiempo!”

LISTA DE DESEOS PARA  
FIN DE AÑO: Diálogo
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Justo ahora

De:

Para:

Título:

Karla Plantan

Suzy Q

¡Aparta la fecha!

Hola Suzy,

A tu Consultora de Belleza Independiente Mary Kay favorita le 
encanta una buena venta, Y algo que me gusta mucho más es 
poder ofrecerte una, ¡así que este viernes TODO está rebaja-
do! ¡Compra TEMPRANO para ahorrar más!

Facebook® es una marca registrada de Facebook, Inc.

ESTRATEGIA:  
Diálogos y consejos 

Diálogos y consejos sugeridos para que los uses en el Viernes Rosa, 
Sábado de pequeños negocios y Lunes cibernético.

La experta ACONSEJA: 
¡Usa los medios sociales y el  
correo electrónico a tu favor!

•    Publica sobre tu venta en tu página de Facebook® de negocios.

•    ¿Por qué no cambiar la PORTADA de tu página de negocios de 
Facebook® para que refleje el “APARTA LA FECHA”?

•    Genera expectativa en tu página para clientas VIP con videos o 
imágenes de productos disponibles para ti en la sección de Regalos 
de fin de año dentro de Central de productos en Mary Kay InTouch®.

Ejemplo de una publicación  
en medios sociales 

•    ¡Envía a tus clientas, familia y amistades un correo electrónico tipo 
“Aparta la fecha” personalizado para crear expectativa por la venta!

Ejemplo de correo electrónico
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SEMANA DE  
Acción de Gracias

Facebook® es una marca registrada de Facebook, Inc.

Lunes
Envía otro correo electrónico con todos los detalles de tu venta.

Ejemplo de correo electrónico 

Título: Venta Mary Kay - ¡VIERNES ROSA!

A tu Consultora de Belleza Independiente Mary Kay favorita le 
encanta una buena venta, Y algo que me gusta mucho más es poder 
ofrecerte una, así que este VIERNES, ¡TODO está rebajado! ¡Compra 
TEMPRANO para ahorrar más!

(Incluye una imagen de la invitación con fechas y detalles)

Para hacer pedidos, contesta este correo, envíame un mensaje de 
texto o visita mi sitio web personal Mary Kay®:  
marykay.com/tusitioelectrónico.

Ten en cuenta que los descuentos serán aplicados una vez que 
tu pedido sea presentado basado en la fecha. El descuento no se 
reflejará en tu carrito de compra. Los pedidos pueden ser presentados 
por correo electrónico, por teléfono, texto o a través de mi sitio web 
personal Mary Kay.

¡ATENCIÓN! Tengo BOLSITAS DE REGALO MK (con muestras de tus 
productos favoritos Mary Kay®) como regalo especial en todos los 
pedidos de más de (ingresa cantidad) y TÚ recibes un crédito de 
(ingresa cantidad) para usarlo en un futuro pedido por cada tres 
amigas o familiares que compren a través de mí durante el Viernes 
Rosa. (¡NO HAY LÍMITES!)

(Tu nombre e información de contacto) 

Miércoles por la noche 
(el día antes de Acción de Gracias)

Envía un texto de recordatorio  
sobre tu venta.

Ejemplo de texto 

Jueves por la noche 
(Día de Acción de Gracias)

Envía otro texto de recordatorio  
sobre tu venta.

Ejemplo de texto

 
¡Programa la alarma de tu teléfono 
AHORA! ¡Mi gran venta comienza  
mañana! Revisa mi página de negocio  
en Facebook® para conocer todos  
los detalles.

 
¡Espero que hayas tenido un increíble  
Día de Acción de Gracias! Estoy 
agradecida de tenerte como clienta. 
Contesta este mensaje con  
“Alarma programada” para participar  
y poder ganar $25 en productos  
Mary Kay® GRATIS.

La experta ACONSEJA: 
¡Haz que tu clienta  
interactúe contigo!
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¡Hola Danielle! ¡Recibí tu pedido! 
Quería hablar contigo lo más pronto 
posible para que puedas ganar un 
regalo por tiempo limitado. ¡Llámame 
para conocer los detalles!

Viernes Rosa (Día de la Venta)

•    ¡Reserva fiestas!

•    ¡GENERA RECOMENDACIONES!

•    Considera darle una BOLSITA DE REGALO GRATIS a cada persona 
que te recomiende a 10 personas.

Ejemplo de texto

Ejemplo de diálogo (para cuando la clienta llama)

“¡Hola (Di el nombre de tu clienta) ! Primero que nada, ¡muchas 
gracias por apoyar mi venta del Viernes Rosa! ¡Te aprecio 
mucho! Después del (ingresa el porcentaje de descuento aquí), 
tu total es de (Dile la cantidad total del pedido). Tengo una oferta 
especial para anfitrionas, en donde podrías potencialmente 
tener tu pedido completo GRATIS o algunos de los productos 
que pediste GRATIS si invitas y asisten de seis a ocho personas 
a una experiencia de belleza estilo spa o glamour festivo 
conmigo, ¡en las próximas dos semanas! ¿Qué te parece?”

Si está de acuerdo, dile: “¡Estupendo! ¿Qué fecha es mejor 
para ti? Puedo ir contigo el (ofrece DOS fechas en que estés 
disponible para facilitar la experiencia de belleza). ¿Qué día es 
mejor para ti?”

Una vez decidida, di: “¡Fantástico! Voy a crear la invitación y te 
la envío por mensaje de texto para que se la puedas reenviar a 
tus amistades. ¡También enviaré los detalles de recompensas 
para anfitrionas para que podamos crear estrategias para que 
te ganes el pedido gratis!” 

(Envíale los detalles de la experiencia de belleza)

La experta ACONSEJA:
¡El seguimiento individual te  
puede traer grandes resultados!

(sigue)

SEMANA DE  
Acción de Gracias
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Sábado de pequeños negocios  
Querrás contactar a cualquier persona que esperabas que presentara 
un pedido el Viernes Rosa y no lo hizo, usando publicaciones en medios 
sociales, correo electrónico, mensajes de texto o llamada telefónica.

Ejemplo de una publicación  
en medios sociales 
 

Lunes Cibernético
Dale seguimiento a cualquier persona que esperabas que presentara 
un pedido pero todavía no lo ha hecho. Envía mensajes de texto, haz 
llamadas telefónicas y publica en las redes sociales para que se entere 
cualquier comprador de último minuto.

Ejemplo de una publicación  
en medios sociales 

       (Inserta una imagen de los detalles de la venta)

La experta ACONSEJA:
¡Contacta con los compradores  
de último minuto!

Justo ahora

/ ©2019 Mary Kay Inc.     WN1000009      8/19      IMPRESO EN EUA

(sigue)

SEMANA DE  
Acción de Gracias

Justo ahora
Mary Kay por Danielle Coughlan


