
CONSEJOS PARA LAS 
FIESTAS VIRTUALES

Consejos para la  f iesta

Crea tu propia of ic ina en 
casa.

Prepárate para tener éxito

¡Consejos y momentos de 
descubr imiento!
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Una fiesta virtual típica debe durar alrededor de 45 minutos. La meta es que la fiesta siga en 
marcha y que tus invitadas se mantengan interesadas en lo que estás presentando.

• Si decides enviarles muestras de productos Mary Kay® a tus invitadas para una fiesta virtual, 
asegúrate de enviarlas por correo postal con suficiente tiempo para que las reciban antes de la 
fiesta.

• ¡Haz que tus clientas se sientan importantes! Envía un mensaje personal a la anfitriona y a cada 
invitada antes de enviar la invitación grupal al evento.

• Puedes promover los beneficios de una consulta de seguimiento o segunda cita en cualquier 
momento que le envíes un mensaje a una invitada. ¡Esto también puede ser de manera virtual!

Asegúrate de seguir todas las Pautas para el uso de redes sociales y solo hacer publicaciones 
“comerciales” en tu página de negocios Mary Kay, en grupos sociales cerrados o a través de otros 
métodos de comunicación privados.

Mary Kay InTouch® > Recursos > Zona Digital > Central de redes sociales > Pautas para el uso de 
redes sociales. 

CONSEJOS PARA LAS FIESTAS 
VIRTUALES
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MÁS CONSEJOS PARA FIESTAS
• Comenta en tus publicaciones dentro de la fiesta para crear más conversación o incluir enlaces 

de páginas web adicionales, videos o información de productos.

• Para fomentar más participación e interacción, ¡considera hacer un concurso para ganar un 
premio o publicar una encuesta o pregunta! También puedes capacitar a tu anfitriona a tomar 
parte en la conversación si el ritmo empieza a disminuir.

• No sientas que tienes que responder cada una de las preguntas. Permite que otras invitadas o tu 
anfitriona contesten también. Esto puede generar energía e interacción en la fiesta, y a las 
invitadas les encantará un testimonial honesto de otra fanática de Mary Kay.

• No olvides puede ingresar la información de las invitadas en la aplicación myCustomers+SM.

Asegúrate de seguir todas las Pautas para el uso de redes sociales y solo hacer publicaciones 
“comerciales” en tu página de negocios Mary Kay, en grupos sociales cerrados o a través de otros 
métodos de comunicación privados. 

Mary Kay InTouch® > Recursos > Zona Digital > Central de redes sociales > Pautas para el uso de 
redes sociales. 
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CUENTA REGRESIVA PARA LA FIESTA

Crear una estación de trabajo virtual en casa es más sencillo de lo que 
piensas. Con unas cuantas herramientas adicionales, puedes realzar tus 
fiestas en vivo y videos para presentarte como la profesional que eres.

Los siguientes son excelentes consejos para crear una estación de 
trabajo virtual en casa :
• Los aros de luz varían de tamaño (ver a la derecha) pero pueden ser 

fundamentales para compensar tu iluminación y mejorar la claridad de tus 
fotos y videos en vivo, especialmente cuando no tienes iluminación natural 
disponible.

• Fijar tu teléfono a un trípode específico para teléfonos inteligentes te 
permitirá tomar fotos y videos estables y a manos libres.

• Asegúrate de que el área que tu público pueda ver esté arreglado y sin 
desorden. Practica tomar los productos que usarás para estar segura que 
estarán al alcance durante el evento en vivo.  

Crea tu propia oficina en casa.
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PREPÁRATE PARA TENER
ÉXITO

• ¡Practica, practica y practica antes de tu primera fiesta! El 
tiempo que pases practicando rendirá frutos al final.

• Ten cerca de ti los productos que planeas compartir en vivo 
para que sea fácil alcanzarlos cuando comiences a transmitir. 
Una idea puede ser ponerlos en una mesa frente a ti, pero 
debajo de la cámara.

• Asegúrate de tener buena iluminación.

• Encuentra un buen lugar para poner tu teléfono de modo que 
lo tengas al nivel de los ojos y puedas estar con las manos 
libres. Esto te dará más oportunidad de mostrar y demostrar 
el producto.

• No te pongas demasiado lejos del teléfono ya que podrías 
perder calidad de audio.

Productos Mary 
Kay® que 
presentarás 
durante el evento 
en vivo

Teléfono 
elevado al 
nivel de los 
ojos
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