
Pasos hacia el éxito Paquete para nueva consultora ¡  
 

Bienvenidos a Mary Kay y nuestra Unidad de Mujeres de Fe!  
 Comenzar con los Pasos hacia el éxito es una de las claves para construir una base de clientes 

leales, formar un equipo, ganar un automóvil de empresa o ganar millones. 
A veces, el comienzo puede ser la parte más difícil de un viaje.  

Siga estos sencillos pasos y estará en camino de crear lo que sea que esté buscando para su 
negocio. Su éxito es nuestro objetivo, ¡así que comencemos!  

  -Configuración de los conceptos 
Kathy 

 

 
 



. ° 1 de la lista de verificación de éxito de 
 básicos de negocios n 

  
 

1.  Inicie sesión en www.marykayintouch.com y vea el video de bienvenida en la página de inicio. 
 

2.  Configure Propay en la pestaña Pedidos para que pueda aceptar pagos con tarjeta de 
crédito.  
Propay es el portal utilizado para los pagos que se utilizan en su sitio web personal.  
 

3.  Configure su sitio web personal en la pestaña Herramientas comerciales.  
 Este es el sitio web en el que sus clientes comprarán.  
 

4.  Complete la certificación Color Confident y Skin Care Confident en la pestaña Educación.  
 

5.  Discuta y haga su pedido inicial con Kathy.  
 Este paso desbloquea su sitio web para que los clientes puedan solicitar productos.  

 
6. Los Debuts de Negocios Virtuales se llevan a cabo todos los sábados en dos horarios 

diferentes.  
Decide qué sábado y a qué hora te conviene más.  

 
Complete los pasos 1 a 6, ¡gane hermosos anuncios publicitarios 

personalizados para sus citas de desintoxicación! 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.marykayintouch.com/


  Lista de verificación de éxito n. ° 2 
Conviértase en una diva digital 

 
 

1. Descargue la aplicación Great Start 

Vea el video de bienvenida. 
2. Descarga la aplicación Skin Analyzer.  

Haz tu propio análisis, compártelo con tu mejor amiga y haz que ella comparta el suyo contigo. 
3. Descarga la aplicación Mirror Me color.  

Encuentra tu look de color personal favorito y compártelo conmigo. 

4. Descargue la aplicación E-Catalog  
Envíe el enlace de su folleto favorito a su persona favorita. 

5. Descargue la aplicación My Customer Agréguese  
como cliente. 

6. Descargue la aplicación Voxer  

Envíeme un mensaje a kolive825 avíseme que está trabajando en la lista de verificación n. ° 2. 
7. Agrégame en Facebook. Búsqueda: Kathy Oliveira (Parry). 
8. Configure un grupo privado de Facebook para sus clientes. Sigue los pasos en la pestaña 

Educación> Conceptos básicos de negocios digitales> Mantente conectado con tus clientes> 
Redes sociales para tu negocio Mary Kay. 
 

9. Envíe invitaciones de debut virtual a 30 personas utilizando el siguiente script: 

 

¡Hola, ____________!😊 Acabo de comenzar mi propio negocio Mary Kay y mi debut en el 
negocio virtual es _______________ (fecha y hora) en Zoom. ¡Todos los que me apoyan 
reciben un regalo! 🎁 ¡asistentes, Y cuando tengo 10también obtengo un premio! 😊  ¿Puedo 
contar contigo para ser uno de mis invitados especiales? 💗 
(Espere respuesta) 
 
¡Genial!😊  El código para unirse a Zoom es 6198065031. Prepararé tu regalo para enviarlo por 
correo después de la fiesta. 🎁 ¡No dudes en invitar a tus amigos y ellos también recibirán un 
regalo! 💗 
 
Si preguntan cuál es su don, dígalo. . . Una bolsa de botín llena de 6 tratamientos de spa. 

 
Completa los pasos del 1 al 9 y obtén tu pin oficial Mary Kay.  

 
 

 



Lista de verificación para el éxito # 3 
Compartiendo la oportunidad Mary Kay  

 
1. Haz una lista de las 10 mujeres que más admiras. 

 
2. Envíeles este texto: ¡  

 
Hola ________!😊 (Espere su respuesta) 

¡Estoy capacitándome con mi nuevo negocio Mary Kay y estoy muy emocionada! 😆 Uno 
de mis primeros pasos es compartir algunos datos divertidos sobre la empresa y cómo 
ganamos dinero. ¿Hay alguna razón por la que no puedas conectarte para un teléfono 
rápido o un video chat conmigo y mi persona MK 😊 en el día siguiente y ayudarme? Se le 
inscribirá en un sorteo por $ 100 de producto gratis. 
 
Espere la respuesta y luego programe la fecha, la hora y la forma en que nos conectaremos: 
Zoom o llamada tripartita. Informe a Kathy la fecha y la hora de la cita para compartir. 
 

3. Antes de compartir, déjele saber a Kathy un poco sobre cada persona. 
(Qué hacen por el trabajo, su familia, lo que más le gusta de ellos) 
 

4. Durante las citas para compartir, simplemente escuche y tome notas.  
Kathy hará las acciones por ti. 

 
** Tiene TRES Cupones Bestie de $ 25 para dar a los primeros 3 miembros de su equipo en sus primeros 4 meses de 
actividad. 

 
Gana tus aretes de perlas de compartir cuando Kathy haga 3 acciones contigo. 
Gana tu brazalete de Perlas de Compartir cuando Kathy haga 3 acciones más 

contigo. 
¡Gana tu collar de Perlas de compartir cuando obtengas un miembro calificado 

del equipo! 

 



    Debut de negocio virtual 
(Kathy será el anfitrión de esto para usted) 

 
Preparación previa a la fiesta: 
 

1. asegúrese de que sus invitados hayan descargado y sepan cómo usar Zoom. Además, 
asegúrese de darles el código de unión 619 806 5031.  
 

2. ¡IMPORTANTE! Pide a tus invitados que descarguen y utilicen la aplicación Mary Kay Skin 
Analyzer y compartan contigo la receta de sus productos para el cuidado de la piel antes de tu 
debut comercial virtual. Es mejor hacerlo mediante una llamada telefónica. Esto es lo que les 
dices sobre la descarga y el uso de la aplicación Skin Analyzer: ¡ 
 

Gracias por ser un invitado en mi fiesta! Para que pueda obtener crédito por tu presencia, 
necesito que descargues la aplicación Mary Kay Skin Analyzer en tu teléfono. Es un análisis 
informático en profundidad y GRATUITO de su piel. Escanee su rostro y envíeme una copia de 
la receta de su producto. Asegúrese de llevar el cabello hacia atrás, sin maquillaje y con 
buena iluminación. Este análisis nos ayudará a centrarnos en los productos que le 
recomendamos. ¡Espero verte en mi fiesta de debut de negocios virtuales el _____ a las ____ 
am / pm!  
 

3. Aproximadamente 2 horas antes de la fiesta, envíales un mensaje de texto con este 
recordatorio:  

¡Estoy tan emocionado por hoy! Muchas gracias por ayudarme a lanzar mi negocio. No puedo 
esperar a ver tu cara en el zoom en _____. 💗Código de registro 6198065031envíe 

 
4. 10 minutos antes,este mensaje de texto:   

¡10 minutos hasta que te vea en Zoom!😊  
 
Pautas sugeridas para el debut de su negocio virtual: 
 

● Esté en Zoom temprano para recibir a sus invitados. 
● Prepárate para responder algunas preguntas como, "¿Cuál es tu producto favorito en la línea 

de productos Mary Kay?" o "¿Por qué decidiste comenzar tu negocio Mary Kay?"  
● Silenciese si tiene ruido de fondo. 
● Vístete y arregla bien.  
● Esté en un lugar donde no haya distracciones. Incluso mirar alrededor puede ser una 

distracción. Recuerde, todos los ojos podrían estar puestos en usted. 
● Como consultor, planee reservar un período de tiempo de 2 horas para su fiesta porque 

estaremos haciendo un seguimiento con todos los invitados después de la fiesta. Los 
huéspedes querrán reservar una hora. 

● Antes de reunirnos con cada invitado después de la fiesta, envíe un mensaje de texto con una 
copia de la hoja de Especiales Debut Virtual a los invitados. Le enviaré una copia por mensaje 
de texto para reenviarla a sus invitados. 



Qué decir en las consultas privadas después de su debut en el negocio virtual: 
 

PARTE 1  
● ¿Pasaste un buen momento?  
● ¿Cuál fue el producto favorito de todo lo que vio?  
● Según su análisis de piel, parece que los productos sugeridos para usted en su régimen de 
cuidado de la piel perfecto son: (enumere los productos).  
¿Deberíamos comenzar con todo lo recomendado para ti en tu análisis, o simplemente 
conformarnos con un set básico de cuidado de la piel? Lo que decidas está bien para mí.  

 
Tome su pedido y su información de pago. NO la envíe a su sitio web para realizar un pedido, no lo hará.  

 
PARTE 2  

El regalo que llega por correo es un facial Detox con 6 tratamientos para ti. Para obtener 
resultados óptimos, funciona mejor cuando está guiado. Los horarios que tenemos 
disponibles son ______________ o _____________. ¿Qué horario funciona mejor para ti? Lo 
que decidas está bien para mí. 

 
PARTE 3  

● Solo quiero decir una cosa más, porque lo digo en serio. Creo que sería bueno haciendo lo que 
yo hago. Dime ____, con el entrenamiento adecuado, ¿crees que podrías hacer lo que me viste 
hacer hoy? ¿Podría usar $ 500 adicionales, tal vez incluso $ 1000 en efectivo al mes para un 
trabajo a tiempo parcial? 

● Tenemos una promoción este mes por $ 100 en productos Mary Kay gratis para una persona 
afortunada que escuche la información sobre la oportunidad Mary Kay. ¡Quiero que ganes! 

● Podríamos reunirnos a través de Zoom o en una llamada de 3 vías con mi director para que ella 
pueda brindarle detalles sobre la oportunidad de MK. ¿Qué sería mejor para ti, mañana o 
pasado? (Obtenga una fecha y hora, luego llámeme al 619-806-5031 para avisarme).  

 
Qué hacer después de la fiesta de debut de su negocio virtual: 
 

● ingrese la información de sus clientes en  
Marykayintouch> Herramientas comerciales> Mis clientes o use la aplicación MyCustomers 

● Asegúrese de que todos los pedidos y pagos se hayan procesado y que el producto se haya 
entregado. 

● Envíe a sus nuevos clientes una nota de agradecimiento que diga: ¡ 
 
Gracias por tomarse el tiempo para ayudarme a lanzar mi negocio! Estoy emocionada de que 
te enamores (¡si aún no lo has hecho!) De los productos Mary Kay. Es gracias a las personas 
que me apoyan como tú que podré _____________________.  
(Escribe tu sueño para tu negocio, como “quédate en casa con mis hijos” o “gana un auto Mary Kay”) ¡ 
 

 
Haz que 10 o más asistan a tu fiesta virtual de debut y  

gana tu primer Cadillac rosado! 



Detox Spa Facial / Party 
Es hora de permitir que sus amigos y familiares comiencen a experimentar el producto.  

Estas citas se pueden hacer de forma independiente O 
 puede invitar a personas a asistir a las fiestas Detox de Kathy.  

 
Envíe un mensaje de texto a todas las personas que conoce que no asistieron a su debut 
comercial virtual: ¡ 
Hola, ______! Quería bendecirlos hoy. 💗  
Estoy enviando paquetes faciales de desintoxicación GRATIS a las personas que amo. 🎁 
¿Puedo enviarte uno?  
¡Maravilloso!  💗 ¿Cuál es tu dirección? 
 
Se le guiará a través del tratamiento facial. 😊 ¿Sería bueno ________ (fecha y hora)? ¿O 
_________ (fecha y hora) sería mejor para usted?  
 
¡Vale genial! Me pondré en contacto con más detalles y recordatorios. ¡Te va a encantar! 
 
Prepare y envíe por correo o entregue 30+ Detox Spa Love Packs:  
Incluyen:  

● Tira de muestras de Repair o Miracle Set 3-D Set Muestra de 
● máscara de carbón Muestra de máscara 
● renovadora de humedad 
● Paño de lavado 

 
Preparación previa a la fiesta: 

Asegúrese de que sus invitados hayan descargado y sepan cómo usar Zoom.  
Dales el código de unión. 619806 5031 
 
¡IMPORTANTE! Pide a tus invitados que descarguen y utilicen la aplicación Mary Kay Skin 
Analyzer y compartan contigo la receta de sus productos para el cuidado de la piel antes de tu 
debut comercial virtual. Es mejor hacerlo mediante una llamada telefónica. Esto es lo que 
puede llamar y decirles sobre la descarga y el uso de la aplicación Skin Analyzer: 
 

Para que su experiencia facial sea más valiosa, necesito que descargue la aplicación Mary 
Kay Skin Analyzer en su teléfono, tome una foto con ella y envíeme una copia de la receta de 
su producto. Es un análisis informático en profundidad y GRATUITO de su piel. Asegúrese de 
llevar el cabello hacia atrás, sin maquillaje y con buena iluminación. Este análisis nos ayudará 
a enfocarnos solo en los productos que se recomiendan para usted. ¡Espero verte en tu 
tratamiento facial Detox el ___________ a las ____ am / pm!  
 

Aproximadamente 2 horas antes de la fiesta, envíales un mensaje de texto con este 
recordatorio:  

¡Estoy muy emocionado por tu tratamiento facial Detox! No puedo esperar a ver tu cara en el 
zoom en _____ hoy.💗  Código de registro 6198065031envía 
10 minutos antes,este mensaje de texto: ¡  10 minutos hasta que te vea en Zoom! 😊 



Tenga sobre la mesa para mostrar:  (solo si está haciendo su fiesta de forma independiente) 
● Miracle Set 3-D  
● Repair Set 
● Mascarilla de carbón 
● Conjunto de labios satinados 
● Mascarilla de gel renovador de humedad 
● Sonic Skinvigorate BrushIndulge 
● Conjunto de manos satinadas  
● Calmante para los ojos 
● Tenga un paquete facial Hydro Spa a tu lado para mostrarles las muestras que van a utilizar 
● dispone de un lápiz y ventas recibos al alcance 
● de desgaste algo agradable y que su maquillaje y el pelo hecho 
● de tener buena iluminación 

 
 
El Detox Spa facial / partido de secuencia (sólo si está haciendo su partido independiente) 

Begin saludando a todos y explicando que están a punto de experimentar un tratamiento facial Detox 
Spa GRATIS. Experimentarán un proceso de limpieza, desintoxicación purificadora de poros e 
hidratación de 10 horas, todo en un lapso de 45 minutos.  
 

● Limpia el rostro con el limpiador espumoso Repair Set o el limpiador Miracle Set 3D 4 en 1.  
 
Declaración de poder para el TW Miracle Set 3-D: set: $ 110 para el set 
En un estudio clínico de 12 semanas realizado por dermatólogos, los panelistas tuvieron una 
reducción del 83% en las líneas finas y arrugas; Una mejora del 23% en la resiliencia de la 
piel; El 100% tenía una piel más suave y flexible; Y el 46% tuvo una mejora visible en un tono 
de piel más uniforme. ¿Quién no quiere resultados como estos en su sistema de cuidado de la 
piel? ¡Sé lo que hago! (Si corresponde, mencione cómo el TW 3D ayuda con la rosácea) 
 
Declaración de poder para el juego de reparación TW: $ 205 por el juegojuego de 
Elreparación TW es lo último en tecnología anti-envejecimiento para el cuidado de la piel. 
Impulsado por el complejo Volu-Firm®, TimeWise Repair® es un régimen científicamente 
avanzado que se enfoca en los signos avanzados del envejecimiento como nunca antes. Se 
ha demostrado clínicamente que el régimen ofrece estos resultados que desafían la edad: 
apariencia reducida de líneas profundas y arrugas, y apariencia mejorada de la gravedad de 
las arrugas; Se restaura la apariencia levantada; Mayor firmeza de la piel; Elasticidad de la 
piel mejorada; Mayor apariencia de claridad de la piel. 
 

● Demuestre y hable sobre Sonic Skinvigorate Brush.  
 
Declaración de poder para Skinvigorate Brush: $ 75 
El cepillo sónico elimina las bacterias y limpia los poros obstruidos, lo que le ayuda a evitar los 
brotes. El uso del cepillo también ayuda a la circulación de la piel. ¿Y quién quiere una buena 
circulación? TODOS lo hacemos, ¿verdad? Y escucha esto. . . ¡Limpia tu rostro 4 veces 
además de usar una toallita! No sé ustedes, pero si puedo conseguir un cepillo con garantía 
de por vida por solo $ 75 que también me limpie la cara 4 veces, ¡invertiré en él! 



● Aplicar la Mascarilla Gel Renovadora de Carbón y Humedad. Pídales que apliquen la Mascarilla de 
carbón en las áreas de la cara donde se ponen grasosas y tienen los poros bloqueados, y la Mascarilla 
de gel renovadora de humedad en las otras áreas de la cara que necesitan una hidratación más 
nutritiva.  
  

● Declaración de poder para la máscara de carbón:  $ 24 
Nuestra máscara de carbón es una máscara de triple acción que actúa como un imán para limpiar 
profundamente los poros. Se sabe que el carbón activado absorbe el doble de su peso en impurezas. 
Es como una aspiradora de suciedad y aceite. 
 

● Declaración de poder para la mascarilla de gel renovadora de humedad:  $ 22 
La mascarilla de gel renovadora de humedad es como un trago de agua para tu piel. Tiene 10 
beneficios renovadores que incluyen: 1) Piel más suave 2) Piel más suave 3) Piel mimada 4) Piel 
nutrida 5) Piel más firme 6) Piel purificada 7) Reducción del tamaño de los poros 8) Piel calmada 9) 
Piel hidratada al instante 10) Menos estresada piel. ¿No se siente maravilloso? 

 
Durante los 20 minutos de espera de la Máscara de carbón / Máscara de gel renovadora de 
humedad:  

 
1. Juegue un juego de referencias para obtener los nombres y números de las referencias.  

El juego de las referencias es así: 
 
la belleza de la amistad es más importante ahora que nunca debido a cómo ha cambiado el 
mundo recientemente. Esta es una oportunidad para que recuerdes a las novias de tu vida lo 
especiales que son. ¡Imagínense lo emocionados que estarán de ser invitados a un tratamiento 
facial de Hydro Spa! Estos tipos de tratamientos faciales pueden costar más de $ 300 si se 
realizan en un spa. Pero a ti y a tus amigos no les cuesta absolutamente nada, y cuando 
compartas la información de contacto de 5 de esos amigos, recibirás un regalo mío.  
Saquen sus teléfonos y compartan conmigo la información de contacto de 5 amigos que 
disfrutarían de un lujoso tratamiento facial con hidromasaje. Tienes 3 minutos. ¡En sus marcas, 
listos, fuera!   

 
2. Cuenta tu historia personal (por qué empezaste Mary Kay y qué es lo que más te gusta de 

ella). Además, invítelos a escuchar más detalles sobre la oportunidad de MK. Mencione que 
participarán en un sorteo por $ 100 de producto gratis este mes.  
 

3. Muestre y enamore el Gel Calmante para Ojos Indulge y el Aplicador Masking. 
 

● Después de que se quiten las mascarillas con agua tibia, pídales que apliquen la crema de 
noche y la crema para ojos si usan el Miracle 3-D Set, o el suero lifting, la crema de noche y la 
crema para los ojos si usan el Repair Set.  

 
● Concluya enviándoles un mensaje de texto con la hoja Detox Special para que puedan 

revisarla y hacer su compra. Está en www.kathyoliveira.com  
● Reserve los horarios de las consultas privadas mientras aún está en Zoom con ellos, 

permitiendo unos 10 minutos para cada consulta. Si está haciendo una cita uno a uno, haga la 
consulta después del tratamiento facial mientras usa Zoom, sin necesidad de una cita privada. 



 
Qué decir en las consultas privadas posteriores al facial Detox Spa:  

PARTE 1  
●pasaste ¿Lobien?  
● ¿Cuál fue el producto favorito de todo lo que usó?  
● A partir de su análisis de piel, parece que los productos diagnosticados para usted en 
su régimen de cuidado de la piel perfecto son: (enumere los productos).  
¿Deberíamos comenzar con todo lo recomendado para usted en su receta, o 
simplemente conformarnos con un set de cuidado de la piel de spa? Lo que decidas 
está bien para mí.  

Tome su pedido y su información de pago. 
 

PARTE 2 ¡  
● Ahora la parte divertida! ¿Recuerdas que te hablé del valioso Hydro Facial que vamos a 

ofrecer a tus amigos? Bueno, ¡USTED también recibirá ese regalo! (sonrisa) ¡Este es un 
tratamiento facial de 6 pasos que le dará resultados inmediatos que no creerá! Los 
horarios que tenemos disponibles son ______________ o _____________. ¿Qué horario 
funciona mejor para ti? Lo que decidas está bien para mí.  

● De acuerdo, ya que nos reuniremos de todos modos para su increíble experiencia de 
mimos, ¿hay alguna razón por la que no quisiera invitar a los 5 amigos para los que me 
dio la información de contacto? Como agradecimiento por participar en la belleza de la 
amistad, les daré $ 10 de crédito por cada amigo que asista. ¿Como suena eso? 

● OKAY. Necesito obtener confirmaciones firmes de tus amigos. ¿Crees que podrías 
contactarlos hoy y confirmar que esto es algo que les gustaría experimentar?  

● Gracias. Mañana enviaré sus paquetes faciales Hydro Spa. 
 

PARTE 3  
● Solo hay una cosa más que quiero decir, porque realmente lo digo en serio.  
● Creo que sería bueno haciendo lo que yo hago.  
● Dime ___________, con el entrenamiento adecuado, ¿crees que podrías hacer lo que 

me viste hacer hoy?  
● ¿Podría usar $ 500 adicionales, tal vez incluso $ 1000 en efectivo al mes para un trabajo 

a tiempo parcial? 
● Tenemos una promoción este mes por $ 100 en productos Mary Kay gratis para una 

persona afortunada que escuche la información sobre la oportunidad Mary Kay. ¡Me 
encantaría que ganaras! 

● Podríamos reunirnos a través de Zoom o en una llamada de 3 vías con mi director para 
que ella pueda brindarle detalles sobre la oportunidad de MK. ¿Qué sería 
mejor para ti, mañana o pasado? (Obtenga una fecha y hora, luego llámeme 
al 619-806-5031 para avisarme).  

Haga que TRES o más invitados asistan a uno  
de los tratamientos faciales de Detox o Hydro Spa del grupo de 
Kathy: ¡gane una linda diadema de spa!  
 



 

Tratamientos faciales / fiestas de Hydro Spa  
A medida que conozca gente a lo largo de su vida diaria, comience primero con un 

tratamiento facial de desintoxicación 
 y luego reserve para un tratamiento facial de Hydro Spa.  

 
Estas citas se pueden hacer de forma independiente O 

puede invitar a personas a asistir a las fiestas de Kathy los domingos a las 2:30 pm PST 
  Reservar citas dobles y triples. 

 
 
Preparación para tratamientos faciales de Hydro Spa: 
 
Haga un pedido de muestras en la Sección 2 del formulario de pedido para las siguientes muestras:  

● 5 juegos de 6 muestras de Máscara de carbón  
● 5 juegos de 6 muestras de Exfoliación Reveladora de Radiance 
● 5 juegos de 6 muestras de Microdermoabrasión 
● 5 Juegos de 6 Renovación de Humedad gel Máscara muestras de  
● 5 series de 3 TW muestra kit de reparación tiras de 
● 5 grupos de 3 TW milagro Set muestras de tiras en cada fórmula  
● un envase de toallitas desechables  
● 30 muestras parche en el ojo de hidrogel 

 
Enviar los invitados a los faciales las siguientes muestras Hydro Spa: 

● Cualquiera de una tira de el TW Repair Set o el TW Miracle 3D Set 
● Microdermoabrasión  
● Clearproof Charcoal Mask 
● Revealing Radiance Facial Peel 
● Mascarilla de gel renovadora de humedad 
● Parche ocular de hidrogel  
● Un paño facial 
● Una nota escrita a mano que puede leer algo como esto: 

 
Estimado _________, 
Estoy muy emocionado de guiarlo a través de este lujoso Hydro Spa Facial. Esta es una 
experiencia de spa que normalmente cuesta entre $ 150 y $ 300 por sesión si tuviera una en 
un spa. Su tratamiento facial de spa guiado está programado para ________________. Nos 
reuniremos en Zoom. El número de unión de Zoom es ___________. Sería mejor si estuviera 
ubicado cerca de un fregadero. No necesita ninguna otra preparación. ¡Hasta entonces! 
 
Entrenando sus faciales / fiestas de Hydro Spa: 
 
Unos días antes del facial de Hydro Spa, envíe un mensaje de texto a los invitados que la anfitriona invitó: ¡ 
Hola _________! Esto es _________. Seré yo quien lo guíe a través de su experiencia de Hydro 
Spa Facial el ________ a las ________. Esta es una experiencia de spa de lujo que 



normalmente cuesta entre $ 150 y $ 300 por sesión. ¡Obtendrás el tuyo gratis! ¿Tiene alguna 
inquietud especial sobre el cuidado de la piel? (espere respuesta) 
 
Para aumentar el valor de esta experiencia, me gustaría que descargue y use la aplicación 
Mary Kay Skin Analyzer. Envíeme la receta de su producto. Me ayudará a asesorarle 
profesionalmente durante nuestro tiempo juntos. ¡Te veo pronto!  
 
Tenga en cuenta que muchas personas no saben cómo hacer cosas técnicas como la aplicación Skin 
Analyzer,explicarlas  
es posible que deba llamarlas para.  
 
Recuérdeles a quienes participaron en el facial Hydro Spa el día anterior con un mensaje de texto como este: 
¡ 
 
Hola ________! ¡Es ___________! 😊 ¡ Espero podermajestuosamente mimarte👑 
mañana a las ______! No es necesario limpiarse la cara de antemano. Eso es parte de la 
experiencia del spa. Sin embargo, podrías quitarte el maquillaje de ojos. Nos vemos 
pronto💗tratamientoenviarlesmensaje de 
 
Unas horas antes de que comience elfacial o la fiesta, puedesuntexto con esto: 
 
_________, es casi la hora de relajarte con un poco de tiempo de chicas y mimos. 💗 
Prepárate para relajarte y divertirte. Si puede, instale cerca de un fregadero. Nos vemos en 
________ en Zoom, el código para unirse es _______________ 
 
Preparado para su fiesta o facial de Hydro Spa (solo si va a hacer su fiesta de forma 
independiente) 

 
● Ponga los productos de tamaño completo reales a los que se referirá a su lado: 

○ Miracle Set 3-D  
○ reparación Conjunto 
○ microdermoabrasión Conjunto 
○ de carbónMask 
○ SkinRevelando Peeling facial 
○ de hidrogel de ojos parches 
○ de humedad Renovación Gel Máscara 
○ de sonic Skinvigoratecepillo 
○ rasomanos Conjunto 
○ libre de Aceites maquillaje de ojos removedor 
○ rimel 

● tener un paquete facial Amor Hydro Spa a tu lado para mostrarles las muestras que van a utilizar 
● Tienes una bolígrafo y recibos de venta al alcance de la mano 
● Use algo bonito y arregle su cabello y maquillaje 
● Tenga buena iluminación 

 
La secuencia de la experiencia del Hidro Facial  
(solo si está haciendo su fiesta de forma independiente) 



 
Comience saludando a todos y explicando que están a punto de experimentar un spa facial que podría  
costarles más de $ 300, pero lo experimentarán GRATIS.  
Este facial intenso debe realizarse solo una vez al mes.   
Experimentarán una exfoliación extensa, seguida de un lujoso proceso de hidratación.  
 
 

● Limpia el rostro con TW Miracle Set 3-D Cleanser o con Repair Set Foaming Cleanser.  
 

Declaración de poder para el juego Miracle Set 3D: $ 110 
En un estudio clínico de 12 semanas realizado por dermatólogos sobre panelistas: 83% tuvo una 
reducción en las líneas finas y arrugas; Una mejora del 23% en la resiliencia de la piel; El 100% tenía 
una piel más suave y flexible; Y el 46% tuvo una mejora visible en un tono de piel más uniforme. 
¿Quién no quiere resultados como estos en su sistema de cuidado de la piel? ¡Sé lo que hago! (Si 
corresponde, mencione cómo TW 3D ayuda con la rosácea) 
 

Declaración de poder para el conjunto de reparación TW: $ 205 por el conjuntoconjunto de 
Elreparación TW es lo último en tecnología anti-envejecimiento en el cuidado de la piel. Impulsado por 
el complejo Volu-Firm®, TimeWise Repair® es un régimen científicamente avanzado que se enfoca en 
los signos avanzados del envejecimiento como nunca antes. Se ha demostrado clínicamente que el 
régimen † ofrece estos resultados que desafían la edad: * Reducción del aspecto de las líneas 
profundas y arrugas y mejora del aspecto de la gravedad de las arrugas; Se restaura la apariencia 
levantada; Mayor firmeza de la piel; Elasticidad de la piel mejorada; Mayor apariencia de claridad de la 
piel.  

 
● Demuestre y hable sobre Sonic Skinvigorate Brush.  

 
Declaración de poder para Skinvigorate Brush: $ 75 

El cepillo sónico elimina las bacterias y limpia los poros obstruidos que ayudan usted en evitar los 
brotes. El uso del cepillo también ayuda a la circulación de la piel. ¿Y quién quiere buena circulación? 
TODOS lo hacemos, ¿verdad?!? Y escucha esto. . . ¡Limpia tu rostro 4 veces además de usar una 
toallita! No sé ustedes, pero si puedo conseguir un cepillo con garantía de por vida por solo $ 75 que 
también me limpie la cara 4 veces, ¡invertiré en él! 

  
● Utilice microdermoabrasión (solo paso de refinamiento). Asegúrese de que tengan mucha agua en la 

piel cuando lo usen.  
 
Declaración de poder de microdermoabrasión: $ 55 

La microdermabrasión reduce la apariencia de líneas finas. También elimina las células cutáneas 
muertas de la superficie. ¿Imagina mirarse en el espejo para ver una piel más pulida y de aspecto más 
joven con poros significativamente más pequeños? 
 

● Extiende la Mascarilla de Carbón por todo el rostro, evitando los ojos. 
 

Declaración de poder de la máscara de carbón: $ 24 
Nuestra máscara de carbón es una máscara de triple acción que actúa como un imán para limpiar 
profundamente los poros. Se sabe que el carbón activado absorbe el doble de su peso en impurezas. 

 
● Durante el tiempo de secado de 20 minutos de la máscara de carbón: 



 
1. pregúnteles sobre su análisis de piel desde la aplicación Skin Analyzer y qué les gustaría cambiar 

sobre su piel si pudieran.  
2.  Juega al juego de referencias para obtener los nombres y números de referencias. El juego de las 

referencias es así: 
la belleza de la amistad es más importante ahora que nunca debido a cómo ha cambiado 
el mundo recientemente. Esta es una oportunidad para que recuerdes a las novias de tu 
vida lo especiales que son. ¡Imagínense lo emocionados que estarán de ser invitados a 
un tratamiento facial de Hydro Spa! Estos tipos de tratamientos faciales pueden costar 
más de $ 300 si se realizan en un spa. Pero a ti y a tus amigos no les cuesta 
absolutamente nada, y cuando compartas la información de contacto de 5 de esos 
amigos, recibirás un regalo mío.  
Saquen sus teléfonos y compartan conmigo la información de contacto de 5 amigos que 
disfrutarían de un lujoso tratamiento facial con hidromasaje. ¡Todos los que me envíen 5 
amigos recibirán una crema de manos tamaño viaje! Tienes 3 minutos. ¡En sus marcas, 
listos, fuera!   

  
● Exfoliante Revelador de Radiancia.  

Declaración de poder para el exfoliante de resplandor revelador: $ 65 ¡ 
Vea resultados probados clínicamente en 2 semanas! * La piel se ve más brillante. La textura de la piel 
mejora significativamente. Las líneas finas y las arrugas se ven reducidas. El tono de piel luce más 
uniforme. Además, las mujeres vieron estos beneficios inmediatos después del uso **: una piel que se 
veía más radiante y se sentía más tersa y tersa. 
 

Durante el Revealing Radiance Peel, cuente su historia (por qué comenzó Mary Kay y qué es lo que más le 
gusta de ella). Además, invítelos a escuchar más detalles sobre la oportunidad de MK. Mencione que 
participarán en un sorteo por $ 100 de producto gratis este mes.  
 

● Aplicar los parches de hidrogel para ojos. 
 

Declaración de poder para los parches de hidrogel para ojos: $ 40 ¡ 
Es hora de despertarse! Anima los ojos cansados con estos geles rosados brillantes que reviven 
instantáneamente. Le dan a la piel un refrescante estallido de hidratación para despertar los ojos, y 
ayudan con la opacidad y la hinchazón.  
 

● Aplicar la mascarilla en gel renovadora de humedad. Avíseles que pueden dormir con la mascarilla o 
quitársela con agua tibia en 10 minutos.  
 

Declaración de poder para la mascarilla de gel renovadora de humedad: $ 24 
 

La mascarilla de gel renovadora de humedad tiene 10 beneficios renovadores que incluyen: 1) Piel 
más suave 2) Piel más suave 3) Piel mimada 4) Piel nutrida 5) Piel más firme 6) Piel purificada 7) 
Tamaño de poro reducido 8) Piel calmada 9) Piel hidratada al instante 10) Piel menos estresada. ¿No 
se siente maravillosamente hidratante? 
 

● Concluya mostrándoles la Hoja Especial Hidro Facial. Puede encontrar esta Ficha Especial en 
www.kathyoliveira.com  

● Reserve los horarios de las consultas privadas mientras todavía está en Zoom con ellos, permitiendo 
unos 10 minutos para cada consulta. 



Qué decir en las consultas privadas posteriores al Hydro Spa Facial:  
 

PARTE 1  
● ¿La pasaste bien esta noche?  
● ¿Cuál fue el producto favorito de todo lo que probó?  
● Según su analizador de piel, parece que los productos diagnosticados para usted en su 
programa de cuidado de la piel perfecto son: (enumere los productos). ¿Con cuál de esos 
productos de su receta generada por computadora desea darse un capricho? ¿Todos o solo 
algunos? ¿O prefieres ir con el Hydro Spa Set? Lo que decidas está bien para mí.  
 
Cállate y espera su respuesta. Asegúrese de darle crédito por los Especiales que ganó con su compra. 
 
Tome su pedido y su información de pago. NO la envíe a su sitio web para realizar un pedido. 
 

PARTE 2 
  

● ____________, haré un seguimiento con usted para asegurarme de que esté 100% 
satisfecho con los productos que compró hoy. Ya que nos vamos a reunir de todos modos y 
estoy seguro de que te gustaría conseguir algún producto gratis, ¿hay alguna razón por la 
que no puedas invitar a algunos amigos a pasar una noche de mimos contigo? ¡Sería muy 
divertido y obtendría $ 10 de crédito de producto por invitado! (Espere) 
 
 Programe la hora y la fecha del tratamiento facial Detox o cualquier tipo de fiesta que decida. 
 
● Genial. ¿A quién estás pensando en invitar? (Ayúdala a hacer una lluvia de ideas) Muy  
bien. Envíeles un mensaje de texto hoy y dígame quién quiere que les envíe un paquete de 
spa de desintoxicación. Mañana enviaré los paquetes por correo. ¿Como suena eso?  
● Lo único que le pido es que obtenga confirmaciones FIRMAS de sus amigos de que de 
hecho estarán en nuestra fiesta. ¿Suena a plan? (Espera) 
¡Genial! Me conectaré contigo mañana. 
 

PARTE 3 
  

● Solo quiero decir una cosa más, porque lo digo en serio. Realmente lo hago. Creo que sería 
bueno haciendo lo que yo hago. Dime ___________, con el entrenamiento adecuado, ¿crees 
que podrías hacer lo que me viste hacer hoy?  
● ¿Podría usar $ 500 adicionales, tal vez incluso $ 1000 al mes para trabajar a tiempo parcial? 
Te emocionará saber que tenemos una promoción este mes por $ 100 en productos Mary Kay 
gratis para una persona afortunada que escucha la información sobre la oportunidad Mary 
Kay. ¡Podrías ser un ganador! 
● Podríamos reunirnos a través de Zoom o en una llamada tripartita con mi director para que 
ella pueda brindarle detalles sobre la oportunidad de MK. ¿Qué sería mejor para ti, mañana o 
pasado? (Obtenga una fecha y hora, luego llámeme al 619-806-5031 para avisarme). 
 
 



 



 



 
 


