¿Cuál historia
de éxito tendrá
tu próxima
integrante de
equipo nueva?
Usa esta hoja muy fácil
y práctica para ayudarte
a hablarle “en su propio
idioma”.
• Imprime este volante por
ambos lados para que te
sirva de fácil referencia.
• Imprime y recorta cada
personalidad y agujérala
en la esquina. Ponlas todas
en un llavero o listón para
llevarlas en tamaño bolsillo
cuando andes de carrera
para usarlas como referencia.
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[la empresaria móvil]
(quizás generación “Y”)

[la emprendedora
dinámica]

(puede ser Baby Boomer, nacida después
de la Segunda Guerra Mundial)

[la protagonista cotidiana]
(tiene una necesidad económica)

[el alma de la fiesta]

(es activa y le encanta socializar)

[la estrella en ascenso]
(le fascina el reconocimiento)

[la súper mamá]
(ama de casa y madre)

[la creadora de imagen]
(llevar la belleza a otras)

[la amiga en redes sociales]
(desea relaciones en las que
puede confiar)

(es a quien le fascinan
los productos)

[la mejor fan]

[la creadora de imagen]
Lo que siente: “Yo soy asesora
de belleza… y mucho más.
Mi amor y mis conocimientos
de belleza, moda y estilo me
motivan. Se me admira por mi
sentido personal de estilo, por
mis conocimientos de negocios
y por la vida que he creado para
mí misma”.
El éxito significa: “Usar mi
pasión para ayudar a que
otras mujeres logren ser la
versión más hermosa de sí
mismas a la vez que desarrollo
mi reputación y liderazgo como
experta”.
Considera mencionar:
“Como Consultora de Belleza
Independiente puedes ser un
ejemplo a seguir para mujeres y
ayudarles a que lleguen a ser la
mejor versión de sí mismas, por
dentro y por fuera”.
Y la oportunidad Mary Kay me
ofrece lo que necesito para lograr
el éxito.

[la mejor fan ]
Lo que siente: “Todo lo
relacionado con la belleza,
¡me fascina! Quiero compartir
con mis familiares y amigas mi
pasión por los productos Mary
Kay®”.
El éxito significa: “¡Compartir
las cosas que me gustan!
Por ejemplo, el secreto de
belleza que estoy impaciente
por compartir con mi familia,
con mis amistades y con las
nuevas amigas que aún me falta
conocer”.
Considera mencionar: “El
tener tu propio negocio Mary
Kay es una razón natural de
compartir la forma en que los
productos Mary Kay® te hacen
sentir: segura, bella y mimada.
Y puedes disfrutar de tiempo
completo o a tiempo parcial los
ingresos que se ajusten a tu
vida”.
Y la oportunidad Mary Kay me
ofrece lo que necesito para lograr
el éxito.

[la súper mamá]
Lo que siente: “Puedo tener la
libertad de estar presente para
mis seres queridos cuando me
necesiten sin dejar de darles
esos pequeños detalles que
tanta alegría les causan”.
El éxito significa: “La libertad
de fijar mi horario, de estar allí
para mi familia y ganar ingresos
extra para poder brindarles esas
cosas adicionales”.
Considera mencionar: “El
empezar tu negocio propio puede
ser tan simple como vivir tu vida.
Un negocio Mary Kay te permite
disfrutar de todo lo que la vida
ofrece: con la flexibilidad y el
horario perfectos para ti”.
Y la oportunidad Mary Kay me
ofrece lo que necesito para lograr
el éxito.

[el alma de la fiesta]
Lo que siente: “¡Yo creo que el
trabajo debiese ser divertido! Lo
que yo quiero es que mi horario
social se combine naturalmente
con mi vida de negocios”.
El éxito significa: “Combinar mi
vida de negocios con mi vida
social. Reunirme con mujeres a
las que les guste el maquillaje
como a mí y hablar de lo último
en el mundo de la belleza. Quiero
que entre risas y diversión
probemos lo más nuevo,
aprendamos a expresar nuestra
belleza interior y desarrollar una
red de apoyo y confianza”.
Considera mencionar: “Rodearte
de tus amigas es aún más
divertido cuando organizas
fiestas para compartir productos
estupendos. Te va a encantar
verte recompensada por hacer lo
que te gusta”.
Y la oportunidad Mary Kay me
ofrece lo que necesito para lograr
el éxito.

[la amiga en redes sociales]

[la estrella en ascenso]

Lo que siente: “El negocio
perfecto para mí me permite
tiempo para pasarlo con mis
amigas y me ayuda a establecer
y desarrollar nuevas relaciones”.

Lo que siente: “Mi momento
bajo el reflector es ciertamente
un reflejo de mi dedicación a mis
metas y la recompensa máxima
a mi mejor esfuerzo”.

El éxito significa: “Ser una
gran amiga e inigualable
confidente. Es un rato entre
amigas, apoyo y ánimo que
ayuda a desarrollar confianza, y
a la vez divertirse en el camino”.

El éxito significa:
“¡Reconocimientos! Me
encanta ganar maravillosos
incentivos por mi trabajo y la
admiración de la gente que es
importante para mí”.

Considera mencionar:
“Comparte productos que te
encantan y desarrolla relaciones.
Un negocio Mary Kay te permite
crear una red social de mujeres
y razones para sentirse bien,
además de brindarte razones
para lucir glamorosa”.

Considera mencionar: “Recibe
el tratamiento estelar que
mereces por tus logros. ¡Gana
recompensas muy atractivas
como joyas, el uso de autos,
viajes, reconocimiento en los
eventos especiales y más”!

Y la oportunidad Mary Kay me
ofrece lo que necesito para lograr
el éxito.

Y la oportunidad Mary Kay me
ofrece lo que necesito para lograr
el éxito.

[la emprendedora dinámica ]
Lo que siente: “Estoy lista para
hacerme cargo. Soy determinada
y exitosa, y tengo los
antecedentes laborales para
demostrarlo”.
El éxito significa: “Aplicar mis
destrezas en nuevos retos,
según mis términos y con mi
dedicación para trabajar como
yo desee”.
Considera mencionar: “Pon
en práctica tus destrezas de
organización de negocios como
te convenga y gana hasta 50 por
ciento* de lo que vendas, lo cual
tiene gran sentido empresarial.
Y con tantas vidas por tocar,
verás ampliamente fortalecida
tu habilidad de ser mentora de
otras mujeres”.
Y la oportunidad Mary Kay me
ofrece lo que necesito para lograr
el éxito.
*El cálculo del 50 por ciento de ganancia neta se
basa en precios sugeridos al menudeo.

[la protagonista cotidiana]
Lo que siente: “Ahora depende
de mí proveer para mi familia
y que las cuentas cuadren sin
dejar de estar presente
para ellos”.
El éxito significa: “Ingresos
extra y metas que me ayuden a
que mi familia tenga una mejor
vida, así como flexibilidad y
apoyo”.
Considera mencionar: “Te
encantará el potencial de
ingresos que puedes recibir de
tu negocio Mary Kay, mientras
vives un estilo de vida que es fiel
a tus prioridades”.
Y la oportunidad Mary Kay me
ofrece lo que necesito para lograr
el éxito.

¿Podrías imaginarte
una mejor manera
de ganar dinero que
haciendo lo que te
encanta y lo que
haces mejor?
¿Por qué no consideras
discutir la oportunidad
Mary Kay desde el punto
de vista de tu integrante
de equipo potencial?
Repasa estas personalidades y asegúrate de dejarle saber a tu integrante
de equipo potencial ¡que
ella puede realizar sus
sueños en sus propios
términos!
La Compañía otorga una licencia limitada a
todas las Consultoras de Belleza Mary Kay
Independientes para duplicar este documento en
conexión con sus negocios Mary Kay. Esta página
no se debe modificar de su forma original. Para
obtener una versión imprimible, ve al sitio
electrónico Mary Kay InTouch® y haz clic en
“Volantes aprobados por la Compañía”.

[la empresaria móvil]
Lo que siente: “Mi negocio
debiese ser una extensión de
mi vida sin definir los términos
en los que la vivo”.
El éxito significa:
“Flexibilidad, balance y
herramientas móviles que se
acomoden a mi estilo de vida
conectada las 24 horas del
día pero sin dejar de darme
la libertad de desconectarme
cuando quiera”.
Considera mencionar: “Te
encantará operar tu negocio
según tus términos. Mary Kay
ofrece herramientas sociales y
móviles que te ayudan a ampliar
tu negocio. Comienza tu negocio
hoy en Facebook y remite a
la gente a tu sitio electrónico
personal Mary Kay®”.
Y la oportunidad Mary Kay me
ofrece lo que necesito para lograr
el éxito.

