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¡Reserva una fiesta digital!



Cómo encontrar a una anfitriona para fiesta 
digital

¿Conoces a alguien que esté interesada pero indecisa a ser anfitriona de una fiesta presencial? ¡Considera 
ofrecerle una fiesta por Facebook! Sugerir una fiesta digital podría ayudarte a superar todo tipo de 
objeciones y encontrar a nuevas clientas potenciales.

Aquí hay algunas ideas para empezar:

• Tus redes sociales – Las mujeres que están activas en redes sociales te pueden ayudar a lograr tener una 
fiesta exitosa. ¿Quién publica y comenta con regularidad?

• Amigos y familiares que vivan lejos de ti – Esta es una gran oportunidad de conectarte con amigos y familia 
que no vivan cerca, y de expandir tu negocio.

• Alguien que quiera probar los productos MK, pero no quiera ser anfitriona de una fiesta en persona puede 
estar abierta a tener una fiesta digital.

• Clientas actuales – Vuelve a revisar tu lista de clientas. ¿Hay alguien que nunca antes haya sido anfitriona de 
una fiesta?

• Anfitrionas anteriores – Las fiestas digitales son una nueva razón para contactar a una anfitriona previa 
puede ser para presentarles nuevos productos en un nuevo formato.

• Alguien que compre durante una fiesta digital puede ser una excelente anfitriona futura.



Razones para ser anfitriona de una fiesta 
digital

He aquí algunas para compartir:

• Las anfitrionas no tienen que cocinar o limpiar su casa
• Las invitadas pueden entrar y salir de la fiesta si lo 

necesitan
• Asistir o ser anfitriona es gratis
• Los amigos y la familia que viven lejos pueden asistir
• Todos están en Facebook
• Puedes hacer la fiesta en pijama
• Puedes ser anfitriona o asistir desde algún dispositivo y 

en cualquier lugar que tenga una señal de Internet



Guiones: reserva una fiesta 
digital en Facebook®

¡Deja de deslizar tu dedo en la pantalla! ¿Alguien dijo 
productos GRATIS? ¡Fui yo! Reserva hoy mismo tu fiesta digital 
Mary Kay conmigo, y podrías ganarte productos Mary Kay® y 
regalos cuando estés en línea con tus amigas. ¡Envíame un 
mensaje! #PartyPerks

¿Tu lista de deseos de productos de belleza es más grande 
que tu presupuesto? ¿Qué harías si pudieras ganarte tus 
productos favoritos siendo anfitriona 
de tu propia fiesta digital Mary Kay? Envíame un mensaje 
privado o comenta para enterarte de los detalles. #PartyPerks

Dato curioso: Cuando eres anfitriona de una fiesta digital 
Mary Kay, obtienes consejos profesionales, increíble 
información de los productos y te puedes ganar fantásticos 
incentivos al mismo tiempo. ¡Envíame un mensaje y 
empezamos a planear tu fiesta! #LoveYourSkin

¿Te encanta ganar productos gratis, divertirte y hablar de 
belleza? ¡A MÍ TAMBIÉN! Te invito a ser anfitriona conmigo de 
una fiesta digital Mary Kay. 
¡Es muy fácil hacerlo! Envíame un mensaje para reservar tu 
fiesta, hacerme preguntas, ¡y veamos 
qué incentivos te puedes ganar!

¿Quieres ganar incentivos por ser anfitriona Mary Kay mientras 
estás en Facebook? (¡Eso es fácil!) Sé anfitriona de tu propia 
fiesta en línea: ¡tendrás toda la diversión sin que tengas que 
preparar nada! Envíame un mensaje, o comenta para más 
información. :) #PartyPerks

La rutina de cuidado de la piel correcta puede transformar la 
manera como te sientes con tu piel. Consiéntela bien ahora y 
disfruta de la confianza de una piel hermosa en el futuro. 
#Truth! Envíame un mensaje para reservar tu fiesta digital 
Mary Kay, ¡y conoce los incentivos especiales del cuidado de 
la piel que puedes ganarte! #LoveYourSkin



Capacitación para anfitriona

Las anfitrionas te conectan con nuevas clientas, pueden ayudarte a encontrar a 
nuevas integrantes de equipo e incluso podrían unirse a tu equipo. Durante tu 
capacitación para la anfitriona, tal vez quieras: 

• Enseñarle a tu anfitriona qué esperar de una fiesta digital.

• Desarrollar una relación para comprender lo que ella necesita/quiere de la fiesta.

• Enviarle un mensaje de bienvenida a tu anfitriona – Envía un e-mail rápido y 
personal, texto o video corto a tu anfitriona antes de tu fiesta. Esto le mostrará 
que estás emocionada e involucrada en la fiesta.

• Establecer una hora para llamarla o hacer una videoconferencia para charlar en 
detalle sobre la fiesta.

• Decidir un tema – Los temas le dan propósito y enfoque a una fiesta digital. 
También mantienen a las invitadas interesadas y crea interés para ser una futura 
anfitriona o invitada.

• Pedirle que piense en quiénes quiere invitar y ofrecerle sugerencias para su lista de 
invitadas.

• ¡Decirle que te emociona mucho su fiesta y que esperas colaborar con ella para 
hacer que su fiesta sea muy divertida!


