
crear una hoja de metas personalizada 
Cómo

en el Sitio de recompensas del Programa de Consultoras Estrella

Ahora puedes crear tu propia hoja de metas personalizada para motivarte a ti misma o a otras en cada 
trimestre de Consultora Estrella. Puedes crear una hoja de metas con la frecuencia que desees y 
descargarla de varias formas: Imprímela en tu casa y pégala en tu espejo para inspirarte a diario, haz que tu 
hoja de metas sea el fondo de tu teléfono para que nunca olvides hacia qué estás trabajando, o crea hojas 
de metas temáticas personalizadas que incluyen premios QUE HARÁN que las integrantes de tu equipo se 
entusiasmen y deleiten. ¡Las posibilidades de personalizar y utilizar esta hoja de metas son infinitas! 

¡Veamos cómo hacerla para que puedas empezar a crear y a motivar en cinco sencillos pasos! 

Paso 1: Desde la página del Programa de Consultoras Estrella en Mary Kay InTouch®, 
haz clic en el botón para visitar el Sitio de recompensas. 

Paso 2: Busca premios emocionantes en el Sitio de recompensas y asegúrate de 
añadir tus favoritos a tu lista de deseos. Para ello, selecciona el icono del 
corazón ♥ bajo la descripción de cada premio.

Paso 3: Una vez que hayas añadido algunos premios a tu Lista de deseos,  
mueve el mouse a la esquina superior derecha de la pantalla y dale clic  
en Lista de deseos.

Paso 4: Haz clic en el botón  situado junto a cada premio de la Lista de deseos 
para añadir o eliminar el artículo del cuadro de la hoja de metas personalizable. 
Puedes añadir hasta seis premios por hoja de metas.

Paso 5: Una vez que tengas la hoja de metas personalizable tal como te gusta, haz clic 
en el botón Descargar hoja de metas, situado debajo del marco de la hoja de 
metas. Esto guardará tu nueva hoja de metas en tu computadora. Desde allí, 
¡puedes hacer que la imagen sea tu fondo de la pantalla, enviarla por correo 
electrónico o imprimirlal Recuerda: Utiliza la hoja de metas personalizada para 
inspirarte y motivar a las demás. 

Si deseas crear otra hoja de metas, simplemente haz clic en el botón situado debajo del marco de la hoja de 
metas para borrar todos los premios con un solo clic. Se pueden crear más hojas de metas personalizadas 
en cualquier momento y puedes crear tantas como quieras. 

π / µ / ©2021 MARY KAY INC.     J2005031     9/21     IMPRESO EN EUA

¡Diviértete creando tu hoja de metas personalizable!

La Compañía otorga a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay una licencia limitada para copiar este documento en relación con su negocio Mary Kay. Esta página no debe modificarse de su 
formato original ni incorporarse a otros materiales.


