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¿Qué Es Una Fiesta Digital?
Una fiesta digital es hacer una clase del cuidado de la piel, una fiesta de maquillaje o
cualquier otro tipo de fiesta Mary Kay® digitalmente, a través de tus canales de redes
sociales u otras plataformas de transmisión.
Una fiesta digital es una oportunidad para expandir tus contactos, ofreciendo una
manera de compartir tu negocio y hacerlo crecer.
Las fiestas digitales no están diseñadas para reemplazar las fiestas de tu negocio en
persona, son una manera de expandir tu negocio o de ofrecer otra manera de mejorar tu
negocio existente con más formas de conectarte con tus clientes.

¿Por Qué Reservar Fiestas Digitales?
Puedes usar fiestas digitales para reservar, vender y desarrollar equipo, igual que como
lo haces en fiestas en persona.
Hay muchas maneras en que las fiestas digitales pueden ayudar a darle a tu negocio un impulso (y
reservaciones).
• Contacta con la gente que vive lejos o con la que no tienes contacto regular en persona.
• Contacta con la gente tímida o con quienes no se sientan cómodos en una fiesta en persona.

• ¡Haz fiestas desde casa o donde haya una conexión a Internet!
• Son una gran opción cuando haces una fiesta en persona y el clima u otro obstáculo inesperado hace
que haya una posible cancelación.
• Convence a más invitadas a unirse a una fiesta en línea, en especial si son nuevas en conocer Mary Kay.
¡Añadir unas cuantas fiestas digitales cada mes puede darle un gran impulso a tu negocio, así como más
reservaciones!

Hay Varias Maneras De Hacer Una Fiesta En
Línea:
Fiestas por Facebook® Live
Al igual que tus fiestas en persona, puedes hacer fiestas digitales usando Facebook® Live. Trabajar con una anfitriona
que pueda invitar a sus amigas, familia y colegas puede aumentar la asistencia a la fiesta, traer a nuevas clientas que
no estén familiarizadas con Mary Kay y darle una porrista adicional a tu fiesta digital.

Eventos en vivo por Facebook®
Puedes llevar a cabo eventos en vivo por Facebook® para presentar nuevos productos Mary Kay ® o algunos de tus
productos favoritos Mary Kay ®.

Citas personales
Puedes usar Facebook Messenger, FaceTime, Skype, etc. para hacer citas personales.

Comparar Fiesta en Persona vs. Fiesta Por
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