


Mensaje de voz 1:  (R1)  ...Ella es la Reina del dia! = R  

¡Hola, soy ___________(Becky)  con Mary Kay, y llamo con buenas noticias! ¡Su nombre fue elegido como uno de los ganado-
res de mi evento ! Ha ganado un tratamiento facial fabuloso y completamente GRATIS para ti y unas amigas. ¡Felicitaciones!  

*No puedo esperar a compartir más detalles con usted, así por favor llámeme ____________ (555-777-3535) .  ¡Otra vez felic-
itaciones!  

 

Texto 1:  

¡Hola, soy ___________(Becky)  con Mary Kay! ¡Te deje un mensaje de voz el día de hoy y quiere estar segura de que lo recibi-
do! ¡Usted es uno de los ganadores del tratamiento facial gratuito! ¡Felicitaciones! Por favor pongase en contaco conmigo lo 
más PRONTO POSIBLE para detalles. Si no me llame, me pondré en contacto con usted en 3 días. 

Mensaje de voz 2:  (R2)  

¡Hola, soy ___________(Becky)  con Mary Kay otra vez.  Me encantaría hablar con usted porque es uno de mis ganadores! 
Tengo un increíble premio esperando! Por favor, póngase en contacto conmigo cuando puedas!  Yo sé que usted está super 
ocupado, entonces me pondré en contacto con usted en los próximos días si no tengo noticias de usted.  

 

Texto 2:  

¡Hola, soy ___________(Becky)  con Mary Kay! Tratando de comunicarme con usted otra vez. Te dejé un mensaje de voz hoy. 
Usted no ha puesto en contacto conmigo y quiere estar seguro de que están recibiendo mis mensajes para que no se pierda la 
increíble tratamiento facial gratuito ha ganado! No puedo esperar para hablar con usted y le dará todos los detalles!  

Mensaje de voz 3:  (R3)  

¡Hola, soy ___________(Becky)  con Mary Kay. Le llamo una última vez sobre su tratamiento facial gratuito y regalo. Si no reci-
bo una llamada de usted, voy a suponer que está super ocupado  y dar esto a otra persona por ahora y luego en contacto con 
usted en unos pocos meses.  

 

Texto 3:  

¡Hola, soy ___________(Becky)  con Mary Kay! Estoy probando una última vez para comunicarnos contigo sobre su facial gra-
tis. Por favor llámeme o dame un text hoy a reservar un tiempo para esta divertida cita! Si no recibo una llamada de usted, voy 
a suponer que está super ocupado  y dar esto a otra persona por ahora y luego en contacto con usted en unos pocos meses.  

Si ella contesta tu llamada en vivo en cualquier momento:    

¡Hola, soy ___________(Becky)  con Mary Kay. ¡ Estoy tan emocionada de hablar con usted! Su nombre fue elegido como uno 
de los ganadores de mi evento ! Ha ganado un tratamiento facial fabuloso y completamente GRATIS para ti y unas amigas. 
¡Felicitaciones! ¿Con quién quisiera usted compartir esto? Ahora mismo mi oficina reserva tiempos para citas para la próxima 
semana. que funciona  mejor para usted: ___________¿durante la semana o el fin de semana? (Dé dos opciones.) ¡Grande! 
Estoy tan excitado para verle en _________(fecha & tiempo). Haremos el tratamiento facial de cuidado de la piel, la limpieza 
del poro profunda, el tratamiento de seda or los manos, el tratamiento del labio y un partido de la fundación en color perfec-
to. ¡MÁS usted consiguen un regalo! ¡Me pondré en contacto con usted como un recordatorio en unos días!  



Mensaje de voz 1:  (N1)  ...Tu estás Nueva! = N 

¡Hola, soy ___________(Becky). Amiga, recientemente he comenzado mi propio negocio con Mary Kay. Estoy presentando 
información sobre cuidado de la piel y maquillaje y estoy tan emocionado! He elegido diez mujeres en mi vida para recibir 
tratamiento facial paquetes y tarjetas de regalo y TU eres uno de ellos! Por favor pongase en contaco conmigo lo más PRONTO 
POSIBLE para detalles.  

 

Texto 1:  

¡Hola, soy ___________(Becky).  Amiga, te dejé un mensaje de voz hoy y quiere estar seguro de que usted lo recibe.  Estás en 
la parte superior de mi lista de recibir una tarjeta regalo y facial gratis! Si no me llame, me pondré en contacto con usted en 3 
días. 

Mensaje de voz 2  (N2)   

¡Hola, soy ___________(Becky). Amiga, me encantaría hablar contigo acerca de la sesión facial gratis y de regalo que tengo 
para ti! Va a ser divertido reunirnos contigo y le ayudará a comenzar mi negocio. Por favor llámeme  cuando puedas. Sé que 
está super ocupado, así que me pondré en contacto con usted en los próximos días si no me llama.  

 

Texto 2:  

¡Hola, soy ___________(Becky).  Amiga, te dejé un mensaje nuevo de voz hoy y quiere estar seguro de que usted lo rec-
ibe.  No recibe una llamada de ti  y quiere estar seguro de que escuchó mi mensaje para que no se pierda en la tarjeta regalo y 
faciales gratis. ¡ No puedo esperar a hablar con usted acerca de los detalles!  

Mensaje de voz 3  (N3)   

¡Hola, soy ___________(Becky). Amiga, te llamo una última vez sobre su tratamiento facial gratuito y regalo. Si no recibo una 
llamada de ti, voy a suponer que está super ocupado  y pondremos en contacto contigo otra veez en pocos meses. 

Texto 3:  

¡Hola, soy ___________(Becky).  Amiga, Estoy probando una última vez para comunicarnos contigo sobre tu facial gratis. Por 
favor llámeme o dame un text hoy a reservar un tiempo de reuinir conmigo. Si no recibo una llamada de ti, voy a suponer que 
está super ocupado ahora mismo  y pondremos en contacto contigo otra veez en pocos meses. 

Si ella contesta tu llamada en vivo en cualquier momento:    

¡Hola, amiga, soy ___________(Becky) . ¡ Estoy tan emocionada de hablar contigo! Recientemente he comenzado mi propio 
negocio con Mary Kay. Estoy presentando información sobre cuidado de la piel y maquillaje y estoy tan emocionado! He elegi-
do diez mujeres en mi vida para recibir una facial complementaria y un regalo y TU eres uno de ellos!   Haremos el tratamiento 
facial de cuidado de la piel, la limpieza del poro profunda, el tratamiento de seda or los manos, el tratamiento del labio y un 
partido de la fundación en color perfecto.   Ahora mismo estoy reservando tiempos para citas para la próxima semana. Que 
funciona  mejor para ti: ___________¿durante la semana o el fin de semana? (Dé dos opciones.) ¡Perfecto!  …. Y tu sabes que 
cuando tu invitas a dos o mas amigas de compartir esta tiempo contigo puedes recibir $25 de producto GRATIS? …. ¿Con quién 
quisiera a usted compartir esto?  O quieres recibir más?  (Explicar tu programa de bonos por anfitrionas).  Perfecto!   Estoy tan 
excitado para verte en _________(fecha & tiempo). ¡Me pondré en contacto contigo como un recordatorio en unos días!  



Mensaje de voz 1:  (B1)  ...Ser una Bendicion a ella! = B 

¡Hola, soy ___________(Becky) con Mary Kay.  Era un placer de encontrarle ayer en ________(la tienda).  Estoy llamando para 
compartir buenas noticias con ustedes! Estoy haciendo tratamientos faciales ahora mismo para primavera y tienen un regalo 
de $25 tarjeta a 10 personas este mes. Me encantaría darle a usted! No puedo esperar a compartir más detalles con usted, así 
por favor llámeme ____________ (555-777-3535) .   

 

Texto 1:  

¡Hola, soy ___________(Becky) con Mary Kay.  ¡Te deje un mensaje de voz el día de hoy y quiere estar segura de que lo recibi-
do! ¡Le seleccioné para recibir una tarjeta de regalo de 25$ y un tratamiento facial de la Primavera complementario! 
¡Felicitaciones! Si no me llame, me pondré en contacto con usted en 3 días. 

Mensaje de voz 2:  (B2)   

¡Hola, soy ___________(Becky) con Mary Kay otra vez.  Me encantaría hablar con usted acerca su un tratamiento facial de la 
Primavera y regalo. Es totalmente complementario! Es rápido. Es divertido. Sé que usted disfrutará. Estoy esperando a la re-
unión con usted. Por favor llámeme cuando pueda. Sé que está super ocupado, así que me pondré en contacto con usted en 
los próximos días si no me llama.  

 

Texto 2:  

¡Hola, soy ___________(Becky) con Mary Kay.  Tratando de comunicarme con usted otra vez. Te dejé un mensaje de voz hoy. 
No recibe una llamada de usted  y quiere estar seguro de que escuchó mi mensaje para que no se pierda en la tarjeta regalo y 
faciales gratis. ¡ No puedo esperar a hablar con usted acerca de los detalles!  

Mensaje de voz 3:  (B3)   

¡Hola, soy _______(Becky) con Mary Kay otra vez.  Estoy probando una última vez para comunicarnos contigo sobre su facial 
gratis. Por favor llámeme o dame un text hoy a reservar un tiempo para esta divertida cita! Si no recibo una llamada de usted, 
voy a suponer que está super ocupado  y dar esto a otra persona por ahora y luego en contacto con usted en unos pocos meses.  

  

Texto 3:  

¡Hola, soy ___________(Becky) con Mary Kay.  Estoy probando una última vez para comunicarnos contigo sobre su facial gratis. 
Por favor llámeme o dame un text hoy a reservar un tiempo para esta divertida cita! Si no recibo una llamada de usted, voy a 
suponer que está super ocupado y luego en contacto con usted en unos pocos meses.  

Si ella contesta tu llamada en vivo en cualquier momento:    

¡Hola, soy ___________(Becky)  con Mary Kay. ¡ Estoy tan emocionada de hablar con usted! Su nombre fue elegido de recibir 
un a  tratamiento facial fabuloso y completamente GRATIS para ti y unas amigas. ¡Felicitaciones! Haremos el tratamiento facial 
de cuidado de la piel, la limpieza del poro profunda, el tratamiento de seda or los manos, el tratamiento del labio y un partido 
de la fundación en color perfecto. ¡MÁS usted consiguen un regalo! Ahora mismo mi oficina reserva tiempos para citas para la 
próxima semana. que funciona  mejor para usted: ___________¿durante la semana o el fin de semana? (Dé dos opciones.) 
¡Grande! Estoy tan excitado para verle en _________(fecha & tiempo). …. Y tu sabes que cuando tu invitas a dos o mas amigas 
de compartir esta tiempo contigo puedes recibir $25 de producto GRATIS? …. ¿Con quién quisiera usted compartir esto? Per-
fecto!   ¡Me pondré en contacto con usted como un recordatorio en unos días!  



Mensaje de voz 1:  (G1)  ...Como comunicar en General si no estás nueva! = G 

¡Hola, soy ___________(Becky) con Mary Kay.  ¡ Estoy tan emocionada de hablar con usted! Yo estoy autorizado a regalar 10 
sesiones faciales (o makeovers) y tarjetas de regalo de $25 y USTED está en mi lista! No puedo esperar para mostrar los 
productos más nuevos en el cuidado de la piel y el color! Por favor pongase en contaco conmigo lo más PRONTO POSIBLE para 
detalles. Si no me llame, me pondré en contacto con usted en 3 días. 

 

Texto 1:  

¡Hola, soy ___________(Becky) con Mary Kay.  ¡Te deje un mensaje de voz el día de hoy y quiere estar segura de que lo recibi-
do! ¡Le seleccioné para recibir una tarjeta de regalo de 25$ y un tratamiento facial con todos los productos nuevos —
complementario!  Si no me llame, me pondré en contacto con usted en 3 días. 

Mensaje de voz 2:  (G2)   

¡Hola, soy ___________(Becky) con Mary Kay otra vez! Me encantaría hablar con usted acerca su un tratamiento facial de la 
Primavera y regalo. Es totalmente complementario! Es rápido. Es divertido. Sé que usted disfrutará. Estoy esperando a la re-
unión con usted. Por favor llámeme cuando pueda. Sé que está super ocupado, así que me pondré en contacto con usted en 
los próximos días si no me llama.  

 

Texto 2:  

¡Hola, soy ___________(Becky) con Mary Kay.  Tratando de comunicarme con usted otra vez. Te dejé un mensaje de voz hoy. 
No recibe una llamada de usted  y quiere estar seguro de que escuchó mi mensaje para que no se pierda en la tarjeta regalo y 
faciales gratis. ¡ No puedo esperar a hablar con usted acerca de los detalles!  

Mensaje de voz 3:  (G3)   

¡Hola, soy ___________(Becky) con Mary Kay.  Estoy probando una última vez para comunicarnos contigo sobre su facial gra-
tis.  Si no recibo una llamada de usted, voy a suponer que está super ocupado y luego en contacto con usted en unos pocos 
meses.  

 

Texto 3:  

¡Hola, soy ___________(Becky) con Mary Kay.  Estoy probando una última vez para comunicarnos contigo sobre su facial gra-
tis. Por favor llámeme o dame un text hoy a reservar un tiempo para esta divertida cita! Si no recibo una llamada de usted, voy 
a suponer que está super ocupado y luego en contacto con usted en unos pocos meses.  

Si ella contesta tu llamada en vivo en cualquier momento:    

¡Hola, soy ___________(Becky)  con Mary Kay. ¡ Estoy tan emocionada de hablar con usted! Quiero compartir contigo los 
productos nuevos de la primavera! Tenemos colores nuevos y productos increibles por el cuerpo!  Puedo ofrecer un regalo 
especial para ti cuando reuinimos !  Ahora mismo mi oficina reserva tiempos para citas para la próxima semana. que funciona  
mejor para usted: ___________¿durante la semana o el fin de semana? (Dé dos opciones.) ¡Perfecto!  …. Y tu sabes que cuan-
do tu invitas a dos o mas amigas de compartir esta tiempo contigo puedes recibir $25 de producto GRATIS? …. ¿Con quién 
quisiera a usted compartir esto?  O quieres recibir más?  (Explicar tu programa de bonos por anfitrionas).  Perfecto!  Estoy tan 
excitado para verle en _________(fecha & tiempo). Me pondré en contacto contigo como un recordatorio en unos días!  



 

Mensaje de voz 1:  (O1)  ...Otras personas = O 

¡Hola, __________ soy ___________(Becky) con Mary Kay.  Soy una amiga de ___________ (Maria Suarez). Ella y yo se reunió 
para una sesión facial de Mary Kay hace unos días y me encantó! Ella pensó que también podrá disfrutar de recibir un trata-
miento complementario y una tarjeta de regalo de ella. No puedo esperar a compartir más detalles con usted, así por favor 
llámeme ____________ (555-777-3535) .   

 

Texto 1:  

¡Hola, _____(Ana), soy _____________( Becky) con Mary Kay. Te dejé un mensaje de voz hoy. Soy una amiga de _________ 
(Maria Suarez). Ella y yo se reunió para una sesión facial de Mary Kay hace unos días y me encantó! Ella pensó que también 
podrá disfrutar de recibir un tratamiento complementario y una tarjeta de regalo de ella. Me avisan cuando es un buen mo-
mento y compartir el información con ustedes.  

TAMBIEN mandar un a foto de ti y la persona que recomienda a ella desde su cita contigo. (Tu y Maria Suarez.) 

Mensaje de voz 2:  (O2)   

¡Hola, __________ soy ___________(Becky) con Mary Kay y la amiga de ___________ (Maria Suarez).  Me encantaría hablar 
con usted acerca su un tratamiento facial y  su regalo!  Es totalmente complementario! Es rápido. Es divertido. Sé que usted 
disfrutará. Estoy esperando a la reunión con usted. Por favor llámeme cuando pueda. Sé que está super ocupado, así que me 
pondré en contacto con usted en los próximos días si no me llama.  

 

Texto 2:  

¡Hola, _____(Ana), soy _____________( Becky) con Mary Kay otra vez. Te dejé un mensaje de voz hoy. Recuerda que soy una 

amiga de _________ (Maria Suarez).  Por favor pongase en contaco conmigo lo más PRONTO POSIBLE para los detalles. Si no 

me llame, me pondré en contacto con usted en 3 días. 

Mensaje de voz 3  (O3)   

¡Hola, __________ soy ___________(Becky) con Mary Kay y la amiga de ___________ (Maria Suarez).  Le llamo una última vez 
sobre su tratamiento facial gratuito y regalo. Si no recibo una llamada de usted, voy a suponer que está super ocupado  por 
ahora y luego en contacto con usted en unos pocos meses.  

 

Texto 3:  

¡Hola, _____(Ana), soy _____________( Becky) con Mary Kay otra vez. Estoy probando una última vez para comunicarnos con-

tigo sobre su facial gratis. Por favor llámeme o dame un text hoy a reservar un tiempo para esta divertida cita! Si no recibo una 

llamada de usted, voy a suponer que está super por ahora y luego en contacto con usted en unos pocos meses.  

Si ella contesta tu llamada en vivo en cualquier momento:    

¡Hola, __________ soy ___________(Becky) con Mary Kay.  Te dejé un mensaje de voz hoy. Soy una amiga de ___________ 
(Maria Suarez). Ella y yo se reunió para una sesión facial de Mary Kay hace unos días y me encantó! Ella pensó que también 
podrá disfrutar de recibir un tratamiento complementario y una tarjeta de regalo de ella.  Ahora mismo estoy reservando tiem-
pos para citas para la próxima semana. Que funciona  mejor para ti: ___________¿durante la semana o el fin de semana? (Dé 
dos opciones.) ¡Grande! Estoy tan excitado para verte en _________(fecha & tiempo). Haremos el tratamiento facial de 
cuidado de la piel, la limpieza del poro profunda, el tratamiento de seda or los manos, el tratamiento del labio y un partido de 
la fundación en color perfecto. ¡MÁS tu consiguen un regalo! Si quiere invitar a unas amigas de reunir contigo, todo es comple-
mntario y tu puedes recibirá $25 de producto gratis! ...¿Con quién quisiera usted compartir esto? …. Perfecto!  ¡Me pondré en 
contacto contigo como un recordatorio en unos días!  



Mensaje de voz 1:  (P1)  ...PREFERIDOS clientes = P 

Hola_________, soy ____________(Becky) con Mary Kay.  ¿Encontró su nuevo catálogo de La Imagen del correo todavía? Me 
encantaría reuinir contigo y mostrarte los nuevos productos y te informará sobre las promociones que tengo para mis clientes 
ahora mismo! Me llaman por lo que podemos establecer un tiempo para reunirte en los próximos 10 días: (555-123-4567).  Sé 
que está super ocupado, así que me pondré en contacto contigo en los próximos días si no me llama.  

 

Texto 1:  

¡Hola, _____(Ana), soy _____________( Becky) con Mary Kay. Te dejé un mensaje de voz hoy.  Estoy super emocionada 
mostrar los nuevos productos y promociones exclusivas para ti! Estoy disponible de reuinir contigo durante la semana o fin de 
semana, así que me dejó saber lo que tu prefieres. Sé que estás súper ocupado, así que me pondré en contacto contigo en los 
próximos días si no me llama.   (TAMBIEN mandar un a foto de los productos nuevos!) 

Mensaje de voz  2:  (P2)   

Hola_________, soy ____________(Becky) con Mary Kay.  Te estoy llamando para ver si mi mensaje sobre el nuevo catálogo y 
hacerle saber acerca de sus ventajas especiales como mi cliente preferido. Sé que estás muy ocupado, así que volver a mí cu-
ando se puede. Llamame cuando tu puedes!  Estoy SUPER emocionado de reunirse contigo  y compartir _________(el nuevo 
producto como crema de la celulitis). Sé que les encantará!  

 

Texto 2:  

¡Hola, _____(Ana), soy _____________( Becky) con Mary Kay otra vez. Te dejé un mensaje de voz hoy. Me avisan cuando po-
demos nos juntamos y puedo compartir contigo  todos los fabulosos productos nuevos! Sé que les encantará! Además, pode-
mos estar seguros de que tienes todo lo que necesitas decir luciendo hermosa! ).  Sé que está super ocupado, así que me pon-
dré en contacto contigo en los próximos días si no me llama.  

Mensaje de voz  3:  (P3)   

Hola_________, soy ____________(Becky) con Mary Kay.  Te llamo una última vez sobre  el nuevo catálogo y los nuevos 
productos y promociones exclusivas para ti!  Si no recibo una llamada de usted, voy a suponer que estás super ocupado  por 
ahora y luego en contacto contigo  en unos pocos meses.  

 

Texto 3:  

¡Hola, _____(Ana), soy _____________( Becky) con Mary Kay otra vez. Estoy probando una última vez para comunicarnos con-
tigo sobre los nuevos productos y promociones exclusivas para ti!  Si no recibo una llamada de ti, voy a suponer que estás su-
per ocupado  por ahora y luego en contacto contigo en unos pocos meses.  

Si ella contesta tu llamada en vivo en cualquier momento:    

Hola_________, soy ____________(Becky) con Mary Kay.  ¿Encontró su nuevo catálogo de La Imagen del correo todavía? Me 

encantaría reuinir contigo y mostrarte los nuevos productos.  Estoy disponible de reuinir contigo durante la semana o fin de 

semana. Que funciona  mejor para ti?  Perfecto!  Además, como 1 de mis clientes preferidos, obtienes ventajas adicionales! 

¿Usted puede recibir el regalo con compra, viste lo que es? (explicarlo)... Además también puedo dar $ 25 de producto gratis 

cuando comparten su cita con solo 2 amigas — (mamá o hermana, vecino o compañero de trabajo). ¿Con quien gustaría com-

partir? ¡ EXCELENTE! Voy a escribir sus nombres y números y llamarlos  así que puedo preparar con materiales para ellos! Estoy 

deseando verlos en (fecha). Tenga un excelente dia!  


