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GUIA PARA EL CUIDADO DE LA PIEL 

En todo lo que hacemos en Mary Kay, se supone que debemos hablar un poco sobre la compañía y el producto, así que tengo estas 

notas que prometo no aburrir, pero la forma en que me mantendré en el camino y también sabes lo que te pones en tu cara hoy! 

 

Esto es lo que haremos hoy: 

1. Ensenar sobre el Cuidado de la Piel y practicar 

2. Ensenar sobre el Color y practicar 

3. Consulta Individual, para asegurarse de que todas sus preguntas sean respondidas 

 

 

• Tenemos una Filosofia “Manos a la obra en MK.” 

- Quieres poder replicar esto en tu propio bano 

- Estas obligado a poner manos a la obra con todo tu animo 

 

Solo por reunirse conmigo hoy, tienes derecho a una cita de chequeo complementaria!  Hoy podrás probar los productos 

fundamentales que conforman un excelente aspecto de color.  En tu cita de revisión, nos centraremos en las necesidades mas 

especificas que puedas tener y realmente personalizaremos una cita para ti.  
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(Si tu tienes una FIESTA) Juega el JUEGO DE LA REYNA: 

 DIGA: “En Mary Kay todo se trata de DIVERSION y cosas gratis. Así que hoy vamos a jugar algunos juegos por algunos 

premios!  Este juego es por la palabra de hoy, y la palabra del día es “Cita de Chequeo.”  Cuando me escuchas decir “Cita de 

Chequeo,” puedes decir la palabra “REYNA.”  Usamos la palabra reyna porque en Mary Kay tenemos la Reyna de las Ventas y la 

Reyna del Intercambio, y quiero ser la reyna de todo!  Así que cada vez que digo “Cita de Chequeo,” quien diga “Reyna” primero, se 

queda con esto:  __________.” 

(Entregale un premio envuelto.)  “Y el que tenga esto al final de la fiesta se lo lleva a casa!”   

(Envuelve una pequeña crema de manos, hacen maravillosos premios y precios acesibles, o puedes envolver el producto que sea de tu elección.) 

 

(Si estas celebrando una “fiesta”) Ahora me gustaría conocerte! Comparte tu: 

1. Nombre 

2. Lo que haces durante el día 

3. Como conocen a la anfitriona 

4. Sabor favorito de helado/comparte lo que amas sobre la anfitriona/rompiendo el hielo de una manera divertida 

Ahora me gustaría que conocieras a Mary Kay! 

• Ella fue una persona real!  Mary Kay era una madre soltera que lucho para llegar a fin de mes, en un mundo de negocios 

dominado por hombres durante mas de 25 anos.  Se retiro en protesta después de que otro hombre, a quien ella habia 

entrenado fue ascendido por encima de ella.   

• Mary Kay pensó en las frustraciones de su carrera y quería crear algo diferente para la mujer.  Decidió iniciar esta compañía 

en su retiro en 1963, e invirtió todos sus ahorros de $5,000 porque ningún banco quiso darle un préstamo.  Su primer ano la 

compañía obtuvo $180,000 de ganancia!  Ahora somos una de las 5 Principales Marcas Mundiales de Belleza y millones de 

mujeres en casi 40 paises de todo el mundo poseen una pequeña empresa propia, por lo que ella comenzó! 
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Cuando se usa productos Mary Kay, estas apoyando a una compañía que: 

• Se preocupa por el medio ambiente con un programa de reciclaje corporativo. 

• Ha donado mas de $70 millones para programas de violencia domestica e investigación para encontrar una cura para los 

canceres que afectan a la mujer. 

• La Fundacion Mary Kay dona 97 centavos de cada dólar recaudado! 

 

Hablemos de lo que te vas a poner hoy en tu cara! 

• Casi todo nuestros productos se fabrican en los EE.UU.  Producimos nuestros propios productos con un plan de 

fabricación de cero relleno de lugares de desechos de productos en Texas. 

• Nuestra línea tiene aproximadamente un 80% de base vegetal. 

• Hay mas de 1,300 ingredientes prohibidos en varios paises del mundo…y elegimos no usar ninguno de ellos.   

• Respaldamos esto con mas de 500,000 pruebas de productos al ano y nuestra política de No Desechos de 

Cosmeticos! 

- 100% de satisfacción garantizada en todos nuestros productos! 

- Si no te gusta, puedes regrasarlo. 

 

También creemos en nuestras filosofias de vida en Mary Kay:  primero Dios, segundo la familia, y tercero la carrera. 

Mary Kay creía que las mujeres deberían poder obtener un ingreso sin tener que sacrificar sus valores o sus familias.   

 

 



 

4 
 

Permitame presentar mi testimonio!  Ahora me puedes conocer.  (Muestre imágenes del otro lado de tu historia) 

 

Comparte tu testimonia (también conocida como tu I Story): 

1. Carrera 

2. Familia 

3. Que te intereso in Mary Kay (porque empezaste?) 

4. Que estas sacando de esto (que esta agregando a tu vida en este momento?) 

5. Parte favorita (que te gusta mas?) 

6. GRACIAS por permitirme conocerles hoy!  Estoy trabajando para ganar ________ (muestra el premio) y me estas ayudando a 

ganarlo!  Estoy muy emocionada y motivada por eso!  Así que gracias por compartir tu tiempo conmigo! 
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Hablemos de tu piel! 

Ya sea que tengamos 17, 70, o algo intermedio, todos queremos piel hermosa, verdad?  Una de las cosas mas importantes que 

debe comprender sobre el cuidado de la piel es PORQUE envejecemos. 

 

Sabias que solo el 20% del envejecimiento visible de la piel proviene del proceso natural de envejecimiento, o la genética?  El 80% 

de nuestro envejecimiento es ambiental.  Cosas como los rayos UV, la contaminación del aire, el smog, el smog del automóvil, el 

hollin, la falta de sueno, el tabaquismo, el estrés, y la dieta también contribuyen al envejecimiento de la piel. 

 

La rutina del cuidado de la piel moderna de hoy debe hacer 8 cosas para ti: 

1. Limpia—elimina el maquillaje y las impurezas; Es importante lavarse la cara dos veces al día. 

2. Tonifica/Refresca—restaura el equilibrio del pH y refina los poros. 

3. Exfolie—remueve las células muertas de la superficie que opacan la piel.  Se recomienda usar mascarilla dos veces por 

semana! 

4. Hidrata--#1 para prevenir arrugas 

5. Proteja—del sol y el dano ambiental 

6. DEFENSA—contra los radicales libres que aceleran la edad 

7. RETARDE—la apariencia del envejecimiento prematuro 

8. PROMUEVE una mejora visible en el envejecimiento que ya tiene 

 

Eso es 8 pasos!  Y el problema es que la mayoría de las mujeres saben que su piel necesita todas estas cosas, e incluso poseen 

múltiples productos para la piel, pero no las usan!  Estamos abrumados con todos los pasos, demasiados cansados, demasiados 

ocupados, o simplemente no nos importa, así que nos saltamos las cosas, y luego no estamos contentos con nuestro piel!  Así que 

Mary Kay se le ocurrió una línea multi-area del cuidado de la piel cual hara TODAS las 8 cosas con 3 pasos sencillos cada mañana y 

tarde!  Estas emocionada por simplificar las cosas? 
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DIGA:  “ Lo que haremos en los próximos 30 minutos solo tomara unos minutos en la mañana y en la noche.  Hoy tomara un poco 

mas de tiempo, porque les voy a demostrar como hacerlo!” 

 

1. Adelante, comenzamos, ponte las diademas y arroja tu bolsa de regalos! 

2. Vamos a la estrella, con un desmaquillante de ojos (indica que hay que saturar la almohadilla de algodón plana).  Aplicala en 

el área de tus ojos. 

DIGA:  “Un buen maquillaje para los ojos elimina los residuos, no envejese los ojos como si se frotara y tiene 

acondicionadores para limitar la rotura de las pestanas, para ayudar a que sus pestanas crezcan mas.”   

3. Ahora te llevare a través de los 8 pasos esenciales del cuidado de la piel, comenzando con nuestro limpiador 4 en 1, 

Timewise Age Minimize 3D.  Este limpiador limpia, tonifica, exfolia e ilumina tu piel en todo momento, al mismo tiempo! 

 

• Primero, extienda tu toallita desechable y póngala en tu regazo.  Luego, use las yemas de los dedos para humedecer tu cara.  

Luego, coloque el limpiador en tus dedos.  Vas a querrer acumularse un poco en las yemas de los dedos con un poco de agua 

adicional antes de aplicarse.  Luego, aplique el limpiador en la cara, evitando el área de los ojos.  Cuando haya terminado, 

humedecerá toda la toallita y quitara el limpiador con la toallita. 

 

• El limpiado 4 en 1 viene en dos formulas:  una para pieles normales a secas y otra para pieles mixtas y grasas.  Esta 

formulado para limpiar a fondo tu piel sin quitarle tu humedad natural.  Si no te gusta esta formula, siempre puede probar 

uno diferente en tu cita de chequeo! 

 

• A medida que aplica el limpiador, estas tratando tu piel con una limpieza y eliminación de maquillaje sobresalientes.  

También estas haciendo CUATRO pasos esenciales para el cuidado de la piel con solo un producto, y estas preparando tu 

piel para los beneficios de tu próximo paso en el cuidado de tu piel. 
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Ahora vamos a aplicar la crema para los ojos.  Sabias que debido que la piel alrededor del área de los ojos es tan delgada y frágil, 

a menudo es donde se ven los primeros signos de edad?  Esta crema para los ojos puede ser tu primera defensa para lucir mas 

joven.  

 

Esta es nuestra crema para los ojos TimeWise Age Minimize 3D! 

• Sumerja tu dedo anular en la crema para ojos y golpee suavemente tus dedos. 

• Luego, use suavemente los dedos anulares para dar palmaditas en la crema para los ojos y ponerlo alrededor de toda el área 

de los ojos.  Puedes aplicar esto debajo del ojo y a lo largo del hueso de la ceja.   

• La crema 3D no solo hace que tu piel se sienta intensamente hidratada, sino que ayuda a mejorar la apariencia de pano 

oscuridad, hinchazon, líneas finas y arrugas.   

• La piel se ve mas firme ya que esta crema hidrata y aclara inmediatamente el área de los ojos. 

• Esta crema para ojos se absorbe rápidamente y esta disenada para usar bien debajo del maquillaje!   

• Puedes usarlo en la mañana y en la noche.  Mantiene la humedad en el área de los ojos durante 12 horas por lo que cuando 

se usa 2 veces al día, obtiene 24 horas de hidratación!   

• Puedes probar otras cremas para los ojos en tu cita de chequeo! 
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Ahora hablemos de las arrugas.  Supongo que ninguno de nosotros las quiere (o mas), verdad?  Tu Crema de Día y Crema de 

Noche son pasos críticos en la apariencia futura de tu piel.   

Primero, aplicaremos nuestra Crema de Día antienvejecimiento matutina.  Esta es nuestra Crema de Día TimeWise Minimize 

3D con SPF 30.   

Prueba primero un poco en el dorso de tu mano- notaras que un poco te ayuda mucho! Cuando lo apliques en tu cara, comienza 

con un poco, porque siempre puedes agregar mas si es necesario! 

Prosigue adelante y toque con tus dedos en su Crema de Día.  A continuación, aplique puntos en toda la cara.  Luego, distribuya 

dando pequeños masajes la crema hidrante en tu piel con un movimiento hacia arriba y hacia afuera. 

• Querras usar esto todas las mananas. 

• Este producto contiene una amplia gama de protección SPF 30 UVA/UVB.  También hacemos esta crema hidratante sin 

SPF por si tienes problemas con SPF.   

• Revitaliza el brillo juvenil y natural de su piel y también ayuda a mejorar la apariencia de líneas finas y arrugas 

• También ayuda con la apariencia del tono de tu piel y tu piel se vera mas vibrante durante el día. 

• Este contiene una formula de hidratación recurrente y humectara tu piel durante 12 horas. 

A continuación esta nuestra Crema de Noche anti- envejecimiento.  Esta es nuestra Crema de Noche TimeWise Age Minimize 3D. 

• Normalmente, se le aplica en la cara por la noche después de la limpieza, pero quiero que vea como se siente, así que 

aplíquelo en el dorso de tu mano.   

• Sabias que tu piel reconstruye tus reservas por la noche?  Esta crema nocturna funciona mientras duermes para darte a la 

piel un impulso adicional de oxidantes. 

• Esto revitaliza el brillo juvenil y natural de la piel y ayuda a reducir la apariencia de líneas finas y arrugas.   

• Cuando despiertes, tu piel se vera mas saludable, descansada, y mas radiante.   

• Tiene una formula especial de hidratación recurrente y humectara tu piel durante 12 horas. 

Estos vienen en diferentes formulas.  He seleccionado la formula que puede ser mejor para ti hoy, pero si no te gusta, siempre 

podemos probar una formula diferente en tu próxima cita di chequeo. 
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DIGA:  “Haga una pausa para revisar lo que tienes en tu cara hasta ahora.  Estas usando una colección innovadora de productos 

para combatir el envejecimiento llamada TimeWise Miracle Set 3D.” 

 

Porque se llama Miracle Set (set milagroso)?  Bueno, el Miracle Set hace las 8 cosas en 3 simples pasos, y utiliza la ciencia para 

el cuidado de la piel para brindar una piel mas joven por todos tipos de piel. 

Ofrece una mejora visible de múltiples señales de envejecimiento en solo 4 semanas, incluyendo lineas finas, arrugas, 

firmeza, luminosidad, suavidad y apariencia general.  Aun mas emocionante, los resultados mejoran con el tiempo.  La 

mejora en todos los atributes específicos hicieron triple de la semana 4 a la semana 12! 

 

De hecho: (Muestre ayuda visual de la compañía:  use un Miracle Set Brochure (Catologo del set milagroso)) 

• 89% de los usuarios dijeron que mejora la calidad general de la piel 

• 80% dijeron que la piel recupera un aspecto mas juvenil 

• 75% dijeron que suaviza el aspecto de las líneas de expresión 

• 79% dieron que la piel se ve mas resisente que antes 

• Mira esta imagen fotográfica en 3D para ver los resultados! 

 

El Miracle Set 3D también tiene el Sello de Aprobación de Good Housekeeping, lo que significa que también respaldan nuestros 

reclamos de productos.   

Hoy tienes un milagro en tu cara! 
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Ahora aplicaremos la base!  La base es el paso final en cualquier buena rutina de cuidado de la piel.  Ayuda a proteger tu piel del 

medio ambiente, iguala el tono de la piel y cubre defectos para una apariencia saludable y brillante. 

Instruir aplicación de la base:  Ahora vas a aplicar la base.  Continua y sumerge los primeros 3 dedos de tu mano dominante en la 

base.  Luego, junte las manos con ligeros golpes en las yemas de los dedos una contra la otra.  Ahora haga pequeñas “manchas de 

guepardo” en toda la cara.  Finalmente, termine distribuyendo y masajeando el producto sobre tu piel.   

Mientras aplican, comparta sobre el producto base que están probando sobre su piel ese día (elija tus 2-3 favoritos superiores): 

CC Cream:  Esta es nuestra CC Cream, que significa “Complexion Corrector,” o “corrector para la tez.”  Este es un producto de base transparente y de aspecto 

natural, que se siente tan ligero como un humectante y proporciona muchos beneficios: 

1. Protege con una amplia gama SPF 15 

2. Se ilumina al instante 

3. Corrige con pigmentos a base de minerales que proporcionan a una cobertura ligera 

4. Minimiza el enrojecimiento calmando y suavisando la piel 

5. Oculta tanto la piel propensa al acne como la problemática 

6. Reduce los signos visibles del envejecimiento- las líneas finas son menos visibles 

7. Defiende con poderosos antioxidantes combatiendo los radicales libres 

8. Ayuda a sellar la hidratación y también hidrata hasta por 10 horas 

TimeWise Matte-Wear:  Esta es nuestra TimeWise Matte-Wear Foundation.  Esta base ligera ofrece un acabado mate y tiene muchos beneficios: 

1. Reduce considerablemente la apariencia de poros. Líneas finas, arrugas e imperfecciones de la piel 

2. Las microesferas especiales funcionan todo el día para absorbar la grasa y controlar el brillo, sin una apariencia o sensación de maquillaje pesado 

3. Le da la piel un acabado sin brillo largo y duradero, controlando la grasa y brillo todo el día 

4. Muy bien planeado para ti 

5. La piel se ve mas firme, mas joven, y mas saludable al instante 

6. El color se mantiene fiel hora tras hora 

7. Resiste la transferencia y cambios de humedad, con una formula para contribuir y para proporcionar mas cobertura donde sea necesario 

8. La formula ligera se aplica de manera uniforme y sin problemas 

9. Defiende con una poderosa gama de antioxidantes para proteger la piel contra los radicales libres 

Mary Kay ofrece varios tipos de bases en una amplia gama de tonos para que pueda obtener el aspecto perfecto que desea.  Puedes 

probar otras formulas en tu próxima cita de chequeo. 
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Hoy estamos haciendo color básico para ensenar técnica!  Haremos un color avanzado en tu cita de chequeo. 

Aplicaciones de color: 

 Mejillas: 

  -Frota la bola de algodón sobre el color de la mejilla 

  -Toque ligeramente al lado detrás de la mano para ver la saturación del color 

-Aplique ligeramente a lo largo de los pómulos y mezclar con algodón limpio 

 Labios: 

-Aplique color de labios; cubre con brillo labial (de la demostración de tamaño completo colocada en la bandeja) o   

simplemente aplique brillo solo si así lo prefiere 

 Ojos: 

  -Aspecto Natural:  Aplique el color mas claro de las pestanas a las cejas 

  -Aspecto Profesional:  Agregue un color medio de las pestanas al pliegue 

  -Aspecto Dramático:  Use la punta del aplicador para agregar el color mas oscuro a lo largo de la línea de las pestanas  

y el pliegue; aplique desde la mitad del ojo hasta la esquina exterior (forma “>”) 

 Polvo Translucido: 

  -Golpee el polvo translucido en la bandeja y pídales que golpeen la bola de algodón; aplique a la cara tocando  

ligeramente 

 Rimel: 

  -Inserte la varita de demostración en el tubo y pídale que se aplique; no vuelva a sumergir la varita 

(Si la anfitriona celebra su cita avanzada, haga una pausa y ayúdela con los productos que sus amigas no están probando hasta su 

cita de chequeo.  Esta bien si sus amigas se conversen por un momento mientras esperan.  Luego pase al siguiente paso.) 
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REFERENCIAS! 

• DIGA: “Ahora vamos a hacer algo divertido por ALGO GRATIS!  Necesitaras tu bolígrafo, tu tarjeta de perfil de cliente rosa y 

blanca, y puedes usar cualquier cosa en tu bolsa.” 

• LUEGO DIGA: “Así que la forma en que funciona mi negocio es atraves de referencias.  Y ahora estoy en un programa de 

entrenamiento para repasar mis habilidades, y necesito hacer 30 faciales de practica. Y eso solo por ser un facial de practica, 

obtienes un certificado de regalo como agradecimiento por tu tiempo.  Así que en el reverso de tu tarjeta, hay un espacio 

para anotar nombres y números de teléfono, y cuando los anote, se les notificara que tienen un certificado de regalo y una 

sesión de consentimiento… si quieren hacerlo o no, esta bien.  Las únicas reglas son:  Deben de tener piel!  Y ser amable, 

cooperadora, tener mas de 21 anos, y vivir localmente.  Cuando llena la mitad de la tarjeta, automáticamente recibiras un 

regalo.  Si llena toda tu tarjeta, no solo obtienes tu obsequio, pero también obtienes GRATIS ____________!  Ire a esterilizar 

estas cosas y te dare un minuto que mires tus contactos en tu teléfono; Ya vuelvo!” 

DEJE LA HABITACION INMEDIATAMENTE; Vaya al fregadero y lave sus trastos de agua para faciales, esterilice los cepillos, etc.! 

Al regresar, diga:  “Digale a sus amigos que llamare para hacerlo si quieren, pero si no, esta bien también.”  Entonces da 

premios! 

Que doy de premios?!?! 

Mini cremas de manos envueltas son un regalo maravilloso y asequible si llenan la mitad; si llenan toda la tarjeta, un producto de tamaño completo 

como un desmaquillante de ojos sin aceite es una gran opción; La tasa de pedidos es alta y a la gente le encanta cooperar para obtener uno GRATIS! 

 

Si es una fiesta, juegue el juego de cumplidos: 

 La persona A dice: “Dahling, te vez mah-vuh-lous!”  

 La persona B dice: “Tienes tanta razón!” 
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MESA CERRADA 

• Diga:  Solo porque nos reunimos hoy, no significa que necesite comprar algo; no trabajamos en MK de esa manera!  

En caso de que si quieres comprar algo, te mostrare algunas maneras y especiales que te permitirán comprar. 

 

1. REVISTA DE JUEGOS 

• Vaya a través de los conjuntos en la hoja de Build-A-Bag: 

o Pidales que circulen los sets que probaron hoy.  A medida que revisa cada juego, muestre los productos de su 

bolsa enrollable para que pueden recordar como se ven. 

o Brevemente explica los productos que no probaron hoy, pero pueden intentar en su cita de chequeo. 

2. PRESENTAR PAQUETES 

DIGA: “Puedes obtener cualquier paquete por si mismos o cualquier articulo a la carta.  Pero cuando formas un paquete, 

obtienes una gran oferta- y viene con una bolsa fabulosa!” 

3. REVISAR LOS PAQUETES 

1. Romance la bolsa 

2. DIGA: “En nuestro paquete Ultimate Bundle, puedes agrupar el Miracle Set 3D con cualquier 3 juegos de tu elección y 

puedes comprar la bolsa por $329.” 

3. DIGA: “También puedes agrupar el Miracle Set 3D con 1 juego de tu elección en nuestro Paquete para Mujeres 

Trabajadores por $199.” 

4. DIGA: “Si estas buscando un enfoque mas agresivo contra el envejecimiento, el paquete de reparación, el paquete 

Radiating Repair Bundle incluye nuestra línea entera de Repair y la bolsa por $209.” 

5. DIGA: “Siempre puedes elegir empezar con el Miracle Set 3D.  Se ofrece a un precio de paquete de $110, que es mas del 

10% de descuento sobre los precios si los compras separados.  No viene con la bolsa enrollable, pero es una excelente 

oferta!” 

4. OPCIONES DE OFERTA 

1. DIGA: “Aceptamos Efectivo, Cheque, Credito, Debito, o Plan de Pago.” (El plan de pago es opcional para ofrecer) 

2. DIGA: “Es 100% de satisfacción garantizada, por lo que si no te gusta, no es obligatorio que te lo quedes! 

3. Si estas trabajando con el inventario, DIGA: “Tengo el producto a mano, para la que quiera comprarlo ya ahorita y usarlo 

esta noche!” 

4. DIGA: “Ahora les voy a dar un catologo y les dejo comprar!  Cuando estas listo, haremos tu consulta individual.” 
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CONSULTA INDIVIDUAL: 
Reunate con cada invitado individualmente y DIGA: 
1. Lo pasaste bien? 
2. Cual fue tu favorito? 
3. Tenias alguna pregunta sobre tu piel que no recibió respuesta? 
4. Que te gustaría llevarse a casa hoy?  (Complete el recibo de venta) O Tienes tu certificado de regalo, te gustaría usarlo hoy o 

guardarlo para mas tarde?  Bien, que te gustaría llevarse a casa hoy? 
5. Mientras obtengo tus productos, voy a pedirle que haga una lista de todo que te encanto y que no se llevara a casa hoy, así 

que si me llamas mas tarde, sabre exactamente de que estas hablando! 
O, si ella no compro; Hagamos una lista de todo lo que te encantaste hoy, que no podrías llevarse a casa, así que si me 
llamas mas tarde, sabre exactamente de que estas hablando. 

6. Que tipo de cita de chequeo te gustaría?  Multimascarillas, Color Avanzado con clínica de pinceles, o el de salir corriendo por 
la puerta? 

A.  Ok, bien!  Te gustaría que tu cita de chequeo sea personal, o con amigas y cosas gratis? Si elige amigas y cosas 
gratis, hagale saber cuales productos gratuitos puede ganar si comparte su cita con dos amigas o mas!  (Crea tu 
propio promoción de amigos y gratis en función de lo que te entusiasma y con lo que te sientes cómodo; tu 
Director puede darte recomendaciones si lo prefieres)  

B. Establecer fecha y ubicación, así como un recordatorio en tus calendarios para cuando tu lista de invitados esta 
fechada. 

7. Reserve un chat de carrera! 
 

Nueva secuencia de comandos de chat para consultores: 
DIGA: “Entonces, te gusta ganar dinero?”  Continue con: “Bueno, ahora mismo necesito practicar hablar sobre el lado comercial 
de Mary Kay, así que si alguien tiene alguna pregunta sobre como hacerlo, puedo parecer que se lo que estoy haciendo! Mi 
director y yo necesitamos una persona real, que pueda escuchar y hacer preguntas para que yo puedo practicar y contestarlas.  
Se que probablemente no estas interesado en hacer Mary Kay, y estoy completamente de acuerdo con tu decisión- solo necesito 
alguien con quien practicar! Hay alguna manera de que podamos reunirnos para tomar una taza de café y convencerla por 
completo con regalos gratis?”  (Puedes enumerar un articulo especifico que sabes que quiere) 
 
Pausar y obtener el si! 
 “Ok, bien!  Cuéntame sobre la flexibilidad de tu horario.  Como podemos ayudarte?” 
Reserve su chat de carrera dentro de los próximas 10 dias si es posible! 
DIGA: “En agradecimiento por ayudarme, te traeré tu ___________!” 
 
Dile que le visitaras en unos días para asegurarse de que ama sus productos!  Asegurele que si tiene alguna pregunta, puede 
llamarte. 


