Bienvenida al Area Nacional Revolución
Estás lista para ser transformada? Una bienvenida sincera a una mujer quien puede encontrarse a sí misma
ingresando al mundo de Mary Kay con entusiasmo a las diversas posibilidades o talvez temblando de miedo y con
muchas preguntas, “Podría yo, realmente ser exitosa en esto?” Por lo que si te encuentras a tí misma sintiendo
estas dos emociones, entusiasmada y asustada al mismo tiempo, toma un respiro profundo.. Estás dentro de lo
normal. Toda nueva consultora Mary Kay experimenta estas mismas emociones.
Creo en el desarrollo de la mujer holística. Creo que cuando estás mental, emocional y espiritualmente saludable,
tu negocio, relaciones y finanzas estarán saludables también. Por lo que SI, quiero que estés equipada para hacer
dinero - y mucho!! Asimismo, trabajaremos en construir tu más alta y fuerte version de “tí misma” como parte del
proceso de construir tu negocio. Teniendo hambre de exito, una disposición de iniciar conmigo y poniéndote a tí
misma en el lugar de excelencia en tus eventos de éxitos semanales, será la clave del proceso.
Quiero alentarte a definir tu mejor version de exito para que puedas trabajar en conseguirlo y no desanimarte
constantemente, comparándote con los demás. Mi propia definición de exito por la que mido mis días: al final de
mi vida, pararme delante de Dios y para él afirmar,” Tú hiciste lo mejor con los regalos que te dí”. Mi viaje Mary Kay
me ha permitido un camino para crecer en mi más elevada y mejor version de mí misma. No siempre ha sido fácil.
Pero ha valido la pena.
Estás lista para ser transformada?
Lista.
Tu Directora Nacional Senior

Logros Mary Kay de Julia:
Nominada para el Premio Anual Miss Espiritu de Entrega, el más alto honor en nuestra compañía
Brindó servicio como Consejo Asesor de DNV (Nominada & con votos de sus pares Directoras Nacionales)
Destacada DNV en la campaña Mary Kay “Yo Puedo” en Times Square NYC
#1 Nueva Area Nacional en nuestra clase y encabezando los 3 Primeros Puestos del Area del Círculo Interior
#1 Unidad Mary Kay en el país por debutar clase de 400
#1 Unidad mas alta producción en el estado de Kentucky
Cheque mensual de comisión más alto de $35,000+
Ha Ganado el uso de su 1er auto de carrera después de 8 meses de integrarse & su 1er pink cadillac después de 16 meses

Lista #1: Completa par ganarte tu Bolsa del Dinero Mary Kay!
Estás lista para preparate para el éxito? Sigue el plan y cosecha las
recompensas!
Descargar las aplicaciones de Revolution National Area y Walkie-Talkie Voxer. Enviame un mensaje por Voxer.
Mi Identificación Voxer es: jburne145

Solicita ser miembro del Area Nacional Revolution en el Grupo de Facebook y el Grupo Mountain Movers y
enviame por correo electrónico tu foto para usarla como reconocimiento a revolutionnationalarea@gmail.com

Llena el cuestionario que me permite conocerte mejor. Ir a www.juliaburnett.com
Consultoras
Empezar
Lista de Contactos

Negocio

Nuevas

Crea tu lista de Contactos de 50+ Mujeres que conoces con piel. Colocas un * a los miembros de equipo potenciales. Recuerda, no prejuzgues. (Incluido en el paquete o se puede descargar) www.juliaburnett.com
Negocio
Nuevas Consultoras
Empezar
Lista de Contactos
Exito = Tu Uso Personal. Descubre los productos que representas! Muy fácilmente recomendarás y venderás lo
que personalmente usas. Llena la forma (incluida) o descargala en www.juliaburnett.com
Negocio
Nuevas Consultoras
Empezar
Cuestionario Esencial de Belleza

Mira el video de bienvenida de Julia, toma notas y trabajalo a través del Plan Poderoso de Negocio (Incluído)
Puedes ubicar el video en www.juliaburnett.com
Negocio
Nuevas Consultoras
Empezar

Enviame un texto para programar tu charla de Bienvenida de Nueva Consultora. Asegurate de completar los
pasos del 1 - 6 antes de nuestra charla.

Para solicitar tu bolsa del dinero, enviame una
foto de tu lista completada a mi correo electrónico
revolutionnationalarea@gmail.com con la palabra
“BAG” en la linea de asunto

LISTA DE CONTACTOS
Haz una lista de toda mujer que conozcas que tenga piel!! Regla # 1: No prejuzgues
Ellas te pueden aayudar a empezar tu negocio, darte sus opiniones, y permitirte practicar en ellas.

Si estuvieras organizando un matrimonio, a quienes invitarías?

IGLESIA
OTROS CONOCIDOS
AMIGOS Y FAMILIA

Escribe literalmente a todas las personas que puedas imaginarte.
Pon un * a aquellos que piensas que puden ser buenos miembros de equipo o que harían una encuesta de
Carrera para tí
Escribe 5 adjetivos que los describen y cuentale a Julia sobre ellos!

Exito = Tu Uso Personal
Como NUEVA CONSULTORA DE BELLEZA, querrás asegurarte que estes usando los productos
Mary Kay al 100% de la cabeza a los pies. Si no estas usando “cada” producto Esencial de
Belleza de nuestro Rollo de Viaje, este es el lugar perfecto para empezar “a comprar”.
Haciéndolo, te enamorarás de cada producto y venderás lo que usas”

Mis Esenciales de Belleza

Rollo de Viaje:
Paquete #1

Paquete #2

Paso #1 - Desecha todos los productos de otras marcas que tengas en tu bolsa cosmética y en tu tocador

Paso #2 - Revisa los productos de la izquierda y
revisa todo lo que actualmente tienes, anota una
marca en ellos. Usa un Libro de La Imagen o anda a
www.marykay.com/ecatalog y empieza a comprar los
productos que no marcaste.
Cuidado de la Piel y
Crema de Ojos:

Rimel:

Bases y Opciones de
Polvo

Delineador de Cejas:

Correctores:

Paquete #3

Mejillas y Colores
Broncedores:

Colores de Ojos:
Labiales:

Paquete #4

Productos Adicionales:

Delineador de Labios:

Brillo Labial:
Delineador de Ojos:
Otros Esenciales:

Plan Poderoso de Negocio
“Todo negocio exitoso empieza con un plan de negocio. Aqui está nuestra prueba, un proceso probado a tomar
un enfoque lógico, racional al empezar tu negocio. Empareja esto con tu nivel de compromiso, una buen actitud y
el hambre de exito y estarás en camino par alcanzar tus sueños!

Es tu tiempo. Inviértelo sabiamente
Aquí hay un desglose del ingreso promedio que puedes ganar en un mes basado en el esfuerzo que le
pongas a tu negocio. Basado en $250 de ventas al menudeo por una anfitriona + 3 invitados, calculando 4
horas incluyendo el tiempo de manejo y trabajo de oficina.

Marca los puntos que representa mejor tus objetivos de negocio (uno en cada categoría)

Puntos

Horas

Fiestas

8

12 horas semanal

3 a la semana

48

$ 1,500

6

8 horas semanal

2 a la semana

36

$ 1,000

4

4 horas semanal

1 a la semana

16

$ 500

2

8-10 horas semanal

2 ql mes

8

$ 250

Caras / al Mes

Ganancia Mensual

Asiste a eventos de entrenamiento
3 puntos
2 puntos
1 punto

Estoy comprometida a asistir a mis juntas de exito cada semana
Planeo asistir a mis juntas de exito 2 veces al mes
Planeo asistir a mis juntas de exito cuando los ajusten a mis horarios

Establece objetivos
3 puntos

Estoy interesada en reemplazar mi ingreso de tiempo completo y convertirme en
Directora de Ventas Independiente
Estoy interesada en hacer un serio intento en ganar el uso gratis del auto profesional de
Carrera Mary Kay
Estoy interesada en tener un pequeño ingreso extra al construir una base sólida de
clientes y al estar comprometida con el proceso

2 puntos
1 punto

Cuanto producto necesito como inventario
Calcula tus puntos para encontrar la cantidad de inventario que necesitas para apoyar tu nivel de compromiso
Total de Puntos

Puntos

Mayoreo

Nivel de Estrella

13 puntos

Estrella Esmeralda

12 puntos

Estrella Diamante

11 puntos

Estrella Rubí

8-10 puntos

Estrella Zafiro

6-7 puntos
<5 puntos

Toma una decision!

Nivel de Hobby
Nivel de Hobby
Hay muchas maneras de invertir, pero estas son mis opciones favoritas:

* Solicita un pequeño crédito personal - Credit Union y bancos pequeños usualmente tienen tasas de interés bajas
* Aplica para una tajeta de crédito con 0% interés. Aprende más sobre esto en la pagina de Opciones Financieras
* Usa una tarjeta de crédito con bajo interés que actualmente tienes o hazte un préstamo de tu cuenta de ahorros
o jubilación.

Lista #2: Gánate $50 en Bono al Menudeo de parte de Julia!
Mantén el recibir constantemente recompensas construyendo tu negocio fuerte!
Coloca tus juntas de exito semanales en tu calendario e invita a 5 amigas de tu lista de contactos a unirse para ser
caras de modelos. Practica la clave de aumentar la confianza y esto te ayudará a ganar tus Perlas del Compartir
Haz tu reserva para Educación de Nuevas Consultoras con tu directora de ventas local. Si no estas local con tu
directora de ventas, coordina con ella para que te pueda presentar una fabulosa directora que te pueda adoptar.
Si no se planea inmediatamente un evento de educación, puedes empezar con la Universidad Mary Kay al ingresar
a www.marykayintouch.com
Educación
Universidad MK
Establece una cuenta bancaria para tu negocio Mary Kay. Asegurate de que esta cuenta no tenga cargos de
mantenimiento - lo que sería una cuenta personal
Inscribete a tu sitio personal marykay.com a través de www.marykayintouch.com
Negocio
Herramientas
Administración del Sitio Electrónico Personal - Es sólo $25 por todo el 1er año!! Descarga tu
foto, llena tus datos y practica ingresando una orden como ejemplo para experimentar como funciona.
Configura el procesar tarjetas de crédito por ProPay a través de www.marykayintouch.com
Pedidos
Propay. Esto está vinculado al sitio marykay.com y permite a los clientes, pagar con tarjetas de crédito a través
de tu sitio personal.
Arma tu rotafolio para usarlo en tus citas. Sigue las instrucciones en www.juliaburnett.com
Consultoras
Rotafolio

Nuevas

Empieza a guardar tus recibos de negocio / formas de ordenes en un folder dividido por categorías (Categorías
encontradas en www.juliaburnett.com
Educación
Centro de Entrenamiento
Organización)
Asimismo, empieza a tomar nota de las millas usadas, usando la aplicación de millas o en tu agenda para razon de
impuestos. Podrás deducir muchos de tus gastos y mantener un buen registro de ello. Un registro descuidado de
tus gastos =Menos dinero en tu bolsillo
Abastece tu negocio con los materiales básicos para fiestas: Esponjas para bases, hisopos, bolitas de algodón,
toallitas, vinchas/hebillas para cabello, recipientes pequeños para organizar, bolsas ziploc tamaño galón para
cada persona e incluir lo necesario para cada invitado en una fiesta.

Para solicitar tus $50 en productos gratis envia un correo a
revolutionnationalarea@gmail.com con la foto de tu lista
completada y tu lista de productos gratis.
Julia recomienda seleccionar productos de demostración que
pueda ampliar tu colección como set de microexfoliación,
satin lips y el primer para base o una selección de brillos de
labios

Etiqueta de la Consultora
“Nos representamos la una a la otra y a la compañía y
espero de las consultoras, el ser personas con carácter
y clase. Estoy muy orgullosa de lo que hemos creado
juntas

Desarrolla el hábito de asistir a tus Juntas de Exito cada semana
Si tu semana no fue espectacular - necesitas de tu reunion. Si tu semana fue grandiosa - tu reunion te
necesita! Tu estado de ánimo y entusiasmo es influenciado por la sinergia que sucede en el espacio de
nuestras reuniones. Este positivismo se derrama en otras areas de tu vida. Siempre decimos: “Aquellas
que asisten, ascienden”

Vestimenta de Negocios Profesional y Establecer las expectativas de los invitados
Mary Kay como compañía, es definida por nuestro profesionalismo. Te sientes segura cuando luces de la
mejor manera. Por favor, viste de falda, zapatos profesionales (no sandalias o zapatillas) e informale a los
invitados de nuestra cultura. Muchas mujeres se sienten fuera de lugar. Haz sentir a tus invitados
cómodos, informándoles, “Sólo dejarte saber, que en nuestros eventos MK nos vestimos de manera formal
y algo elegantes. Siempre te ves de maravilla pero quiero asegurarme que te sientas como en casa”

Sé Positiva
Noche de Chicas esta diseñado para ser edificante. Recuerda, si no es positivo, es negativo. El decir
cosas como, “Mis invitados nunca vienen” ó “Todas mis citas están canceladas” es desmotivador para
otros (o para tí misma). Por favor deja estos comentarios para tu entrenamiento uno a uno con tu Directora

Lleva invitados cada semana
Haz un hábito el traer invitados cada semana, asi te irás sintiendo más cómoda con los productos.
Tus invitados incluso, aprenderán acerca de los productos, la oportunidad, y será divertido.

Reconoce a la persona quien demuestra mayor atención y entusiasmo
Cuando estes frente a tus invitados, por favor, no converses mientras alguien esté en el micrófono. Si es
necesaria la conversación, por favor susurra. Igualmente, cuando tu Directora, esta compartiendo su
testimonio, no te muevas, o respires, o revises tu celular - no hagas algo que pueda interrumpir el momento

Antes y Después de los eventos no es el momento para arrinconar a tu Directora con
preguntas
Por favor, ten presente que otras personas querrán también, la atención de tu Directora, por lo que
permítele a ella, enfocarse en los invitados primero. Por favor, coordina con tu Directora después que los
invitados se hayan retirado o en otro momento.

Por Favor, No llevar Niños
Totalmente, adoramos a los niños, pero TODOS los eventos de desarrollo de Carrera (Juntas de Exito y otros
eventos Mary Kay) son reuniones profesionales, por lo que por favor, no asistir con niños.
Comparte esto con tus invitados, que es una Noche de Chicas donde pueden engreirse y mimarse.

Recuerda: Eres una líder de Negocio de Clase mundial. La manera en que te presentas influye en tu trayectoria y
en la de las demás

“No puedes vender de un vagón vacío en un mundo de gratificación instantánea”

Consejo de Eficiencia en Ventas
Si te estás preguntando si realmente necesitas mantener un inventario de productos
para tu negocio, ten en mente que cuando Mary Kay comenzó su compañía, trató
de eliminar los problemas que habia cometido antes, en otras compañías.
Un gran problema fue el tratar de enviar mercadería después de un período
de 2 semanas. Se dió cuenta que los clientes perdían entusiasmo. En muchos
casos, cancelaban completamente su orden y se perdía el regalo de anfitriona.
Resolvió esta situación al establecer el envío el mismo dia de la orden, dándose
cuenta que los clientes se sienten ansiosos de empezar rápidamente el uso de sus
productos.
Una de las grandes técnicas de mercadeo y ventajas que establece Mary Kay Inc., es la disponibilidad inmediata
del producto. Es muy importante que tengas una cantidad adecuada de inventario para tus citas, asi puedes
hacer la entrega en el momento.
En tus citas, tus invitados tienen la oportunidad de probar y enamorarse de los productos. Este entusiasmo resulta
en el deseo de llevarse el producto a casa en el instante y usualmente nos dicen “Tienes el producto contigo?”
En ese caso me lo llevo..” Comprando por impulso tiende a ser mas divertido y los invitados usualmente compran
más, cuando se pueden llevar el producto a casa en el momento. Estas trabajando en desventaja cuando no
tienes suficientes productos en tu tienda Mary Kay para atender a tus clientes.

Un adecuado inventario te permite:
1.

Ten una ventaja en las ventas.

Las ventas se incrementan cuando una consultora es capaz de entregar

productos sin atraso. Además, una consultora, juega “completo” cuando sabe que puede brindar en el
momento, productos para todas las necesidades y no está asustada porque le debe decir al cliente, “Te
importaría esperar por tus productos?”.

2. Trabaja Eficientemente.

Un inventario bien balanceado, listo para la entrega, incrementa tremendamen-

te la eficiciencia en tu negocio, de la operación día a día. Evita viajes innecesarios para entregar productos.
Esto te ahorra tiempo, dinero y costos de envío. Asi como puedes evitar extra pasos para averiguar quien aún
necesita sus productos y coordinar detalle de envío.

3. Ten mas citas.

Esto incrementará tus ganancias en general. Es difícil reservar una segunda cita si ella no

estará usando el producto por una semana más o 2.

4. Establece confianza en tus miembros de equipo.

Tu equipo seguirá naturalmente tu ejemplo, de

excelente servicio al cliente. Cuando tu equipo está haciendo dinero y ahorrando tiempo, estarán mas
comprometidos a mantener sus objetivos.

Pequeña
muestra

Pequeña
muestra
3 Removedores
de Maquillaje

$600
2 Rollos

Pequeña
muestra

Pequeña
muestra

Más popular

Línea de
Juegos Fragncia
Satin de caballeros, Edición
Limitada

Este gráfico ilustra una configuración posible de los productos de cada nivel. Cada consultora trabajará con su Directora de Ventas para diseñar la mejor colección de productos de
acuerdo a sus objetivos y compromiso.

*** Profundidad = Multiples del mismo producto. Ancho = Variedad de tipos y colores de un producto

** Riesgo 10% - Mary Kay Inc. te reembolsará generosamente por tus productos de la sección 1 que esten sin abrir, si decides devolver la compra que hiciste a la compañía dentro
de un año, si estás dispuesta a aceptar la terminación permanente de tu contrato con la compañía.

* El Bono Color 101 será incluída con las ordenes calificadas que se realicen en los primeros 15 día despues de firmar tu Acuerdo

Pequeña
muestra

Muestra de lo
más popular

$1,200
3 Rollos

Mayoria de
tipos y colores
Crema Correctora y
algunos de los más
populares
Crema Correctora y
de mas profundidad

Buena selección

$1,800 Zafiro
5 Rollos

Gran selección
en ancho y
profundo
Buena selección
con 2/3 de los +

Bases
Líquidas y
Polvos

1 de los más
populares

Buena
selección

Otros productos Otras Líneas
Sets del
del cuidado de la del cuidado
Cuidado
piel: Serums,
de la piel:
Mascarillas,
Básico de la
Botanical
Piel: Juego Removedor de
Effects,
Maquillaje,
Milagroso Primers, Brocha
Clearproof
TimeWise
Skinvigorate,
loción
matificante

Buena selección

Tu
Riesgo
del
10%

$2,400 Rubí
6 Rollos

Inicial Estimada

Inversión Total

menudeo vs

Producto al

Valor Total del

Todo con
multiplos

Valor del
Bono
Máximo

$3,000 Diamante
6 Rollos

EPICO
EMPRENDEDOR
$3,600 Esmeralda
8 Rollos

Nivel de Producto
al Mayoreo y
Nivel de
Consultora
Estrella

Colecciones del Rollo de Viaje

Tu Tienda por Departamentos

Invierte en tu negocio.
Las siguientes son opciones de tarjeta de crédito con 0% de interés. La mayoría de negocios emprendedores no
se lanzan con fondos personales, sino más bien, buscan financiamiento. Una tarjeta de crédito independiente
podría ser una gran opción para financiar tu inventario.

Tarjeta de crédito Mary Kay con el Banco Chase
Ingresa a www.marykayInTouch.com
1. Del menu de herramientas de negocio, selecciona Chase MK rewards Visa
2. Haz click en la Ventana de Apply Now y completa la aplicación
3. Haz click en la Ventana que dice, “I have read the electronic cardmember agreement…”
4. IMPORTANTE! Si recibes aprobación inmediata, acto seguido escribe el numero de cuenta, ya que el mensaje
desaparecerá en menos de un minuto para proteger tu seguridad.
5. Si estas aprobada, llama al 888 609 7805 para saber tu línea de crédito y solicitar un incremento si fuera necesario.
Llama del telefono que indicaste en la aplicación.
Tu tarjeta Chase te llegará de 7 a 10 días. Si recibes un mensaje de “gracias por aplicar”, Chase solo necesita un
poco má de tiempo para revisar tu aplicación. Por favor, sé paciente. Sabras de ellos, pronto.
Consejos para Aplicar al Chase
A. NO USES tu número de teléfono personal como el numero de tu empleador
B. Para la pregunta de cuánto tiempo estas viviendo en tu actual residencia, debes ser exacto para ser
aprobado. Ejemplo: Escribes 5 años y 6 meses en vez de 5 años.
C. Tu ingreso familiar incluye el ingreso de cada uno de los que viven en tu casa, asi sea que tú no tengas
ningun ingreso
D. Si no recibes aprobación inmediata, llama al Chase para ver si puedes recibir la tarjeta más rápido ó si
puedes ir al banco Chase más cercano y solicitar el número de tarjeta.
US Bank
Si actualmente tienes una cuenta activa con US Bank, visita tu
banco local o llama a Kim Doak al 937.498.7123 para aplicar. Si no
tienes una cuenta de cheques con US Bank, anda a USBank.com y:
1. Haz click en Tarjetas de Crédito (Debajo de Tarjetas de crédito
y tarjetas Prepagadas)
2. Haz Clic en Tasa de Interés Anual para Tarjetas de crédito
3. Selecciona 0% de interés para tarjetas Visa Platinium del US
Bank.

Discover
Discover.com ofrece una tarjeta de crédito para
estudiantes quienes no han establecido una historia de
crédito todavía. En la página principal, debajo de Todos
Productos y Servicios, haz click en Discover It Estudiantes

Dentro de una semana recibirás una carta de notificación, hayas
aprobado o no. Si te gustaría saber la respuesta más pronto, llama
a Kim unas horas después que hayas aplicado. Una vez aprobado,
tu tarjeta te llegará dentro de la semana. Para indicar 48 horas de
entrega en la entrega de tu tarjeta, por un costo de $25, llama a
Kim. US Bank usualmente prueba con un puntaje de crédito de
640 a más.
Sugerencias y Consejos Generales de Aplicación

Encuentra la Tarjeta correcta para Tí

A. Cuando aplicas, usa tu Ingreso Bruto Familiar (Antes de
impuestos) y usa la cantidad combinada de ingreso de todas las
ganancias de los que viven en tu casa.
B. Obtén tu tarjeta de crédito “Sólo para Mary Kay” para
mantener transacciones de negocios y personales separadas
C. Si tienes un puntaje de crédito bajo, preguntale a un miembro
de tu familia o amigo, si puede aplicar por tí y añadirte como
usuario autorizado

Anda a CreditKarma.com para:
- Revisar tu puntaje de crédito al hacer click en “Obtén Gratis tu
puntaje de crédito”
- Buscar una tarjeta de crédito que satisfaga tus necesidades y
revisa todos los detalles en 1 solo lugar
- Buscar tarjetas que no requieran un puntaje de crédito. Haz
click en Tarjetas de Crédito y luego en Nuevo para Crédito

