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¡ M A R Y  K A Y  A S H  C R E Ó  U N A

OPORTUNIDAD  
PARA TI!

MARY KAY ASH 
COMENZÓ LA COMPAÑÍA 
DE SUEÑOS PARA QUE 
LAS MUJERES PUDIERAN 
TENER ÉXITO EN SUS 
PROPIOS TÉRMINOS. 

Por casi 60 años, millones 
de mujeres por todo el 
mundo han enriquecido 
sus vidas, las vidas de sus 
familias y las vidas de un 
gran número de mujeres a 
través de la oportunidad 
de Mary Kay.

¡Tú también 
puedes hacerlo!

Por qué elegí  
Mary Kay.

Lo que me atrajo 
a Mary Kay en 
primer lugar.

Los beneficios  
que obtengo.

Los pasos que me 
llevaron al éxito.

Familia 
& comunidad

CÓMO PUEDES 
COMENZAR

¡Elige la opción que sea 
perfecta para ti!
• Diferentes maneras de comenzar 

un negocio Mary Kay. 

• Hablemos de cada una para ver cuál 
crees que funcionaría mejor para ti.

• Opciones de inicio.

Comunícate con tu Consultora de Belleza 
Independiente Mary Kay para obtener 
más información.

GUÍA DE  
DESARROLLO  

DE EQUIPO
 

Cómo utilizar este fabuloso recurso, de manera virtual  
o en persona, al compartir la oportunidad.

Todas hemos aprendido que desarrollar equipos se basa en un enfoque por capas, empezando por una 
conversación breve y sencilla para ver si alguien está interesada y luego creando una conversación de seguimiento 
para profundizar con aquellas que muestran interés. Esta Guía de desarrollo de equipo se creó para ayudar con 
cualquiera de estas conversaciones. Es un recurso que las Consultoras 
de Belleza pueden usar al compartir la oportunidad con una posible 
integrante de equipo, ya sea virtualmente o en persona. ¡Considera esta 
guía como un rotafolio de desarrollo de equipo!

La Guía de desarrollo de equipo permite que las Consultoras de Belleza 
Independientes puedan depender de una estrategia profesionalmente 
pensada y diseñada para compartir la oportunidad Mary Kay. Esta 
nueva Guía ayuda a las Consultoras de Belleza a guiar a las potenciales 
integrantes de equipo al corazón de la oportunidad mientras desarrollan 
un conocimiento de cómo Enriquecer la vida de la mujer® se convirtió en 
la misión de por vida de nuestra emblemática Fundadora, Mary Kay Ash.

CON LA PRÁCTICA, LA PERFECCIÓN.

Antes de llevar a cabo tu primera reunión con una potencial integrante de equipo usando la Guía de desarrollo de 
equipo, abre la Guía y léela en voz alta varias veces hasta que las palabras se sientan como propias. 

Ve dónde sería mejor intercalar tus experiencias e historias personales, 
especialmente en la página 4, Por qué elegí Mary Kay. También querrás 
ver de antemano los vídeos que forman parte de esta presentación 
interactiva. Esto podría ayudarte a comprender los temas que serían 
más significativos para las diferentes personas con las que compartirás 
la oportunidad. También puede que quieras hacer clic en las opciones 
de inicio para familiarizarte con esa información, para que puedas 
presentarla de la manera más profesional posible. 

La oportunidad Mary Kay puede ser la oportunidad de toda una vida 
para tantas personas. Así que recuerda inyectar tu entusiasmo en la 
presentación. Mary Kay Ash dijo:

“Si actúas con entusiasmo,  
tú te entusiasmas ¡y eso se 

esparce como un incendio!”



COMPARTE LA OPORTUNIDAD DE MANERA BELLA.

Mientras guías a tu potencial integrante de equipo a través de cada bella página, no dudes en añadir a la 
información proporcionada para infundir tus propias historias en la conversación. Esta es una gran manera de 
subrayar el toque personal que es el sello distintivo de un negocio Mary Kay.

Cuando compartas la oportunidad usando la Guía de desarrollo de equipo, asegúrate de hacer clic en los enlaces 
interactivos para resaltar las diferentes metas que las mujeres tienen cuando comienzan su negocio Mary Kay, así 
como las diferentes opciones de inicio que pueden elegir, para que puedan comenzar su negocio Mary Kay de la 
manera que sea ideal para cada una. 

Además de encontrar la Guía de desarrollo de equipo  
en Mary Kay InTouch®, también puedes encontrarla en  
la aplicación Mary Kay® Digital Showcase/Descubre lo que amas.
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¿POR QUÉ TÚ?
¿POR QUÉ  
AHORA? 

Cada persona  
tiene diferentes  
metas cuando  
comienza un  
negocio Mary Kay.

 Ver video

 Ver video

 Ver video

 Ver video

Se adapta 
a mi vida. 

Me ayuda a 
ser yo misma.

Vende productos 
que les encantan 

a las mujeres.El corazón de 
Mary Kay.


