
GUÍA DE CONVERSACIÓN
A M A  L O  Q U E  H A C E S

Este es un ejemplo de cómo puedes llevar a cabo una conversación cuando compartas 
la oportunidad Mary Kay con una integrante de equipo potencial.

Agradécele por su tiempo para conversar contigo:
¡Gracias Lisa, por darme la oportunidad de hablar contigo! Estoy muy emocionada de conversar 
un poco más sobre cómo puedes empezar tu Negocio Mary Kay. Voy a repasar algunos puntos 
clave y también te comparto algunos materiales que nos pueden apoyar. 

Considera preguntarle por qué le encantan los productos Mary Kay® y dile por 
qué a ti te encanta tu Negocio Mary Kay.  Pregúntale si le gustaría comenzar 
un Negocio Mary Kay y si quiere ser parte de tu equipo.

Lisa, a ti te encantan los productos de Mary Kay® y siempre la pasamos muy bien cuando nos 
vemos. ¿Has considerado la idea de comenzar tu propio Negocio Mary Kay? Yo empecé a vender 
productos Mary Kay® y es muy divertido.
¡Hagámoslo juntas!

Si firmas tu Acuerdo hoy, estarás en mi equipo y yo te puedo ayudar a que tengas un comienzo 
grandioso. Como mínimo, solo tendrías que encontrar a una o dos clientas que les encanten 
los productos igual que a ti. ¡Ganas dinero extra y compartes sobre los productos que tanto 
te gustan!

Puedes ganar hasta un 50%  en todo lo que vendas, ¡Uno de los más altos márgenes de la 
industria! Y si desarrollas tu equipo, puedes ganar gratificaciones de productos y en efectivo, 
más las comisiones de acuerdo a las ventas de productos de tus integrantes de equipo. No 
hay límite.

Podría ser algo divertido para ganar dinero extra o algo más. Tú decides en base a tus metas 
y a tu horario.

Este es el mejor momento en la historia para comenzar un Negocio Mary Kay. Hoy en día, 
muchas personas quieren asociarse con una Compañía basada en los valores con propósito 
y con poder permanente. Mary Kay se fundó por una mujer, Mary Kay Ash, y tiene un récord 
de éxito comprobado de Enriquecer la vida de la mujer  por más de 55 años al ofrecerles a 
las mujeres la oportunidad de un Negocio para obtener un ingreso extra, descubrir opciones 
poderosas, ¡Y la verdadera belleza que surge de adentro hacia afuera!



Reafírmale que la ayudarás a superar cualquier objeción:

Sé que dices que nunca has hecho algo como esto, y está BIEN. ¡Mary Kay lo hace fácil!  
Mary Kay ha inspirado a las mujeres a lograr sus metas por más de 55 años. Te puedo ayudar a 
vender con las personas que conoces ahora mismo. Y luego puedes desarrollarlo más, si lo deseas. 
Como mínimo, aprenderás a cuidar tu piel y te divertirás.

Cierra la conversación confirmando su nivel de interés de comenzar hoy un 
Negocio Mary Kay:

Inicia tu Negocio poderoso con tan solo Q275 de tu Kit de Inicio Mary Kay más una inversión de 
Q2,000 en productos a tu elección de sección 1.   Asimismo desde que te inicias tienes acceso 
a adquirir fabulosos Sets del Programa Comienza algo Hermoso, que te ofrecen mayores 
recompensas. 

Podemos discutir las recompensas, educación y herramientas disponibles cuando tú lo decidas. 
¿Tienes preguntas o te gustaría saber algo más?

¿Estás lista para comenzar tu Negocio Mary Kay?


