La Experiencia de Belleza
“La Experiencia de Belleza es una re-diseñada experiencia Mary Kay Clasica que se enfoca en darte un tratamiento similar a un spa en el cual
ofrecemos a la mujer en su hogar para una “noche de spa” con amigas. En una Experiencia de Belleza, el enfoque es en cuidado de la piel y un
tratamiento especial tal como mascarilla, facial peel, microdermabracion, etc. Este rotafolió está editado para dar una Experiencia de Belleza de cuidado
de la piel en donde no se ofrece maquillaje. Si ofrezco una experiencia de glamor como también el enfoque en maquillaje. Lo ofrezco como una posible
2nda cita a aquellas que han asistido a una Experiencia de Belleza de cuidado de la piel.”~FESD April Hutchinson
Lista de Empaque:
Regalos:
Una Mascarilla Celulosa con un moño para el Paquete de Anfitriona Platino
Regalitos (para la que gana más puntos. Tickets y el juego Fabuloso para referidos)
Ideas: una canasta con artículos para escoger: las goody bags con muestras, tu tarjeta de negocio y dulces, muestras, certificados de regalos
para la 2nd experiencia (se puede escribir detrás de la tarjeta de negocio); producto descontinuado, tamaño regular o mini rímel y o mini
desmaquillante de ojos.
Tableros: (opcional pero muy bueno) Cada persona recibe su propio tablero con hojas en este torden de ARRIBA hacia ABAJO
Perfil
Información del producto del tratamiento que selecciono del Pre-perfil, se encuentra en Intouch en Central de Productos (laminado)
Hojas del Juego Fabuloso
Paquetes de Spa (laminados)
Hoja de los Sets Preferidos (laminados)
Encuestas de Mercadeo
Marcadores que se borran (para escribir nombre, sus puntos, circular los sets favoritos y circular el paquete de spa en páginas laminadas) o Tickets

Productos:
Cuidado de la piel:Set que se muestra (Milagro o Repair para la experiencia de spa) y desmaquillante de ojos (opcional que se deje el maquillaje de ojos
puesto)
Tratamientos: Bio-Cellulose Mask (para anfitriona Platino), CharcoalMask, MoistureRenewing Gel Mask, RevealingRadiancePeel, Microderm
Extras de Spa:Skinvigorate Brush (para anfitriona), MintBlissLotion, SoothingEye Gel, Labios de Seda, Manos de Seda
Maquillajes (si se está dando Base en su futura experiencia y encontrar su color perfecto durante su cierre de 1 a 1)
Extras (tú decide):
Crockpot& 2 toallas por persona (considera toallas negras para usar con la Mascarilla de Carbón)
Música de Spa (usa el teléfono)
Paquetes de Anfitriona:
Libro de la Imagen
Muestra (muestra de cuidado de la piel, crema de manos, tarjeta de color o muestra de micro como ejemplos)

Formas para pedidos fuera de la Clase
Paquetes de la Experiencia de Belleza
Flyer del Kit de Comienzo

Bienvenida a tu Experiencia de Belleza Mary Kay!! Mi nombre es _________
Estoy emocionada de que nos puedas acompañar y esta noche se trata todo de relajarse, de mimarlas y de que se
consientan ustedes mismas!!
¿Están todas listas para eso?
Antes de compartir lo que experimentaran esta noche, Quiero antes que nada dar gracias a {anfitriona} por
reunirnos esta noche para tener este tiempo juntas y relajarnos!
Así que<anfitriona>, Tengo un regalo para ti!(Preséntale a ella su regalo – si su Paquete de Belleza es Platino yo le
doy el Mascarilla Bio-celulosa envuelta como regalo ).
<Anfitriona> recibe una experiencia especial esta noche como parte de su paquete platino!
Ella tiene la oportunidad de consentirse con una Mascarilla Lujoso de Bio-celulosa – y a eso yo le llamo “el facial
de agua de coco!”
En un spa le sale más o menos a $150+ el tratamiento y ella podrá experimentarla esta noche!
Anda Ábrela! Yo te mostrare como aplicártela aquí en solo un minuto!
Otro beneficio que <anfitriona> recibe esta noche es(explica el crédito de anfitriona) en producto gratis por reunirlas
aquí a todas esta noche para un spa en la casa!!
Que tan emocionada estas de esto <anfitriona>?!
Vamos a comenzar con una pequeña presentación – iremos alrededor de la mesa y compartirás tu nombre, como es
que conoces a la <anfitriona>, y(una cosa que les encanta de la <anfitriona>, detalles divertidos o una cosa que buscan
cuando se trata de cuidado de la piel)

Gracias por compartir!
Les compartiré un poquito sobre mí – mi nombre es _____________.
Comencé mi negocio de Mary Kay (hace ____ años, o“voy para un año” si es menos del año)
Decidí comenzar mi propio negocio Mary Kay porque (1 o 2 motivos principales por lo cual te iniciaste)
Lo que más me gusta de Mary Kay es _____________________________.
Y una cosa que quiero que sepan es: Que porque ustedes están aquí esta noche realmente juegan un parte importante
en apoyarme con una meta emocionante que tengo:
Actualmente estoy trabajando en ________________________________.

(Comparte tu meta actual en lenguaje que ellas entiendan vs lenguaje MK: en lugar de decir “saco rojo” dices “obtener
una promoción”, en lugar de decir “comienzo poderoso” dices practicar en 30 mujeres en 30 días y el premio que
obtengo es.....)
Así que les agradezco por estar aquí y ayudarme a acercarme a la meta con solo experimentar nuestros producto esta
noche!

Lo que experimentaras esta noche:
Cada una experimentara un facial de limpieza profunda con una línea de cuidado de la piel personalizada para
sus necesidades, además recibirán un tratamiento especial en adición a eso.

(Si cada una escogió su propio tratamiento entonces dices-->)
- Quizás algunas de ustedes reciban la experiencia de la mascarilla de carbón – quienes son mis chicas de la
mascarilla de carbón?
Les ENCANTARA la mascarilla de carbón – les chupara todas las impurezas de los poros y podrán ver que está
funcionando!!
Algunas de ustedes están experimentando nuestro Lujoso y anti-envejecedor facial peel- quienes son mis chicas del
peel?
Este es un suero suave que disuelve las células muertas de la piel y las deja viéndose radiantes!
-Y cuáles son mis chicas de microdermabrasion?
Les encantara lo granulado del micro - quita las células muertas de la piel, y ayuda a minimizar los poros dilatados y
pueden sentir la diferencia inmediatamente!!
-Todas también experimentaran un tratamiento de manos, y un tratamiento de labios con sheabutter, y un
tratamiento para parpados y evitar las ojeras y la hinchazón.
¿A quien le emocionaría esto??
(Si estas enfocándote en SOLO la Experiencia de Belleza y cuidado de la piel—>)
Tu puedes decidir si te gustaría dejarte puesto el maquillaje de los ojos o no! Nosotros nos enfocaremos en la
aplicación de maquillaje en nuestra siguiente experiencia de belleza si eso es lo que tu escoges – es para que
te puedas ir a la casa esta noche con tu piel bella y lista para dormir!¿Que les parece esto?

¡Por estar aquí esta noche, tienes algo extra especial disponible para Ti!
A parte de tu tratamiento esta noche, algo que le ofrecemos a todas las personas que asisten a la Experiencia de
Belleza, es una 2nda Experiencia!
La mayoría de las mujeres que asisten encuentra que quieren probar otro tratamiento que ven que sus amigas
están disfrutando esta noche así que les daremos la oportunidad de hacer exactamente esto!
En tu2nda Experiencia de Belleza escoges uno de los tratamientos que no probaste aquí esta noche, o puedes
escoger tu Experiencia de Color!
También puedes compartir tu experiencia con algunas amigas así como<anfitriona>decidido hacerlo!

Para tu 2nda Experiencia tu puedes escoger entre la lista de Opciones de Paquetes que tenemos, en donde tu
personalices tu tratamiento, y escoger con cuantas amigas quieres compartir la experiencia.
Además, tú puedes llevarte a casa productos gratis y en tu 2nda Experiencia puedes recibir los tratamientos de
la piel así como la <anfitriona>!

El paquete más popular es el Paquete Platino(si<anfitriona>escogió ese te lo mostrare cuanto se lo haga).
Esta es la MAXIMA Experiencia, y puedes probar nuestra Mascarilla Biocellulosa(facial de agua de coco!)que
está incluida en ese paquete – lo cual es increíble y deja la piel sintiéndose sedosa, radiante y refrescada!

Me encanta dar regalos!
No he conocido a una persona que no le guste recibir regalos!
Así que esta noche tengo estos regalos para ustedes (muestra tus regalitos) para dar a dos chicas con suerte!
Quien quiere ganar??(Pregunta, “quien es competitiva? Chica, Puedo ver que TU eres competitiva! )

Yo les daré (tickets/puntos para que lleves la cuenta) para algunos diferentes regalos esta noche!
Recibirás (tickets/puntos) por participar, hacer preguntas, y por contestar algunas preguntas que yo te haga!
¿Les parece?
¡Fantástico!

(Das tickets o puntos cada vez que alguien pregunta o responda a alguna pregunta o incluso que haga algún
comentario. La clave es que comiencen a platicar en voz alta para gratificarlas por cualquier participación para que la
experiencia sea divertida y que conecten. Recuerda, solo toma una chispa para encender un fuego. Si las invitadas se
divierten, con más probabilidad les interesaría fechar su 2nda Experiencia)

VE a la página del Milagro o Repair dependiendo de lo que vayas a hacer Después de la siguiente pagina “vete en el
espejo”

Ahora es el momento de tu tratamiento especial!
Antes de comenzar, Quiero que todas se tomen un selfie en su teléfono!
Nos tomaremos un selfie después del tratamiento Y cuidado de la piel porque quiero que tu veas la diferencia en
una sola foto de LO BIEN que funciona el tratamiento con 1 sola vez!
Es INCREIBLE lo que notaras en la foto que quizás no notarias de otra manera no tienes nada con que
compararlo!
Asegúrate de que estés viendo directamente a la cámara y con buena luz o con el flash!
Ahora pongamos nuestra atención con<anfitriona>!
(Si la anfitriona está recibiendo el Tratamiento de la Mascarilla Biocellulose– comienza con eso)
Podrás ser testigo de cómo ella se aplica la nueva mascarilla Bio-Cellulose!
Esto es algo inspirado por la Belleza Coreana y es un tratamiento de lujo para la piel que infunde hidratación hasta
por 24 horas después de hacerse el tratamiento!
Después de solo usarla una sola vez tu notaras una diferencia!
Yo le llamo “el facial de agua de coco” porque la mascarilla es derivada del agua de coco!!
Realmente fue desarrollada en el campo bio-médico y es un tratamiento especial que se ofrece en los spa por
más de $150+ por tratamiento.
Así que podrás ver a <anfitriona>experimentarla hoy!
(Demuestra como ella se aplica la mascarilla, y que ella se la deja por 30 min.Pregúntale cómo se siente después de
que la tiene puesta!)

Si estas recibiendo el Tratamiento de la mascarilla de Carbón esta noche - tienes la oportunidad de experimentar este tratamiento
especial que te limpia profundamente los poros!!
•
•

El carbón activado extrae todas las impurezas de tus poros a 3 niveles de profundidad!
Podrás ver cada poro en tu cara conforme se seca en tu piel, podrás verlo funcionando!!!

•

La madreselva que contiene ayuda a matar la bacteria. La habichuela blanca ayuda a emparejar el tono de la piel. Y es como un aroma de
terapia conforme la estas usando.

•

Contiene extracto de menta, eucalipto y extracto de romero, - así que respira profundo conforme te lo aplicas al rostro, y esto te abrirá
los sentidos!!

•

Vamos ahora a aplicarlo en todo el rostro, dejando círculos alrededor de los ojos y los labios.

•

Aplícala rápidamente antes de que se seque, y aplícala libremente.

•

Si no estás usando la mascarilla de carbón esta vez – asegúrate de pedir ese tratamiento para tu 2nda Experiencia de Belleza!

•

Te dejaras estopor 20 minutos.

Si estas recibiendo tu tratamiento de Revealing Radiance Facial Peel–Te aplicaras esto por todo tu rostro como si fuera una mascarilla.
•

Es suave y se siente como una loción sedosa. Quizás sientas una pequeña sensación de ardor – eso es normal!

•

Es el péptido glycolico trabajando para quebrantar y disolver las células muertas de la piel.

•

Te dejas esto por 10 minutos y luego suavemente se remueve con una toalla calientita.

•

Tu piel se sentirá radiante después! Aplícatela en todo el rostro evitando el área de los ojos.

Si hoy estas recibiendo tu tratamiento de Micro-exfoliación - Este es un tratamiento a nivel de Spa diseñado por dermatólogos!
•

Este tratamiento esta hecho de micro cristales de aluminio oxido que exfolian las células muertas y le piel seca!

•

Después de que lo uses Tu piel se sentirá tan suave como la piel de bebe! Y te ayuda a minimizar poros abiertos también.

•

Primero usas el exfoliador – 15 segundos en cada parte de la cara.

•

Puede hacer que tu piel se ponga un poquito roja porque se está activando la circulación de la sangre en tu cara.

•

Después de que exfolias y lo remueve, aplicas el suero para minimizar tus poros que es súper sedoso!

OK, vamos a comenzar con sus tratamientos!
Fijen su alarma de teléfono por 25 minutos – quizás suban el volumen a la música de spa en el teléfono.
A la marca de 10-12 minutos – remover el peel facial A los 25 minutos – la mascarilla de carbón y la bio-celulosa
se remueve)
La meta durante los 25 minutos de mascarillas – jugar los juegos.
-El Juego harías esto o aquello– no relacionado a MK pero algo divertido y rápido para romper el hielo son
juegos para romper el hielo
-el juego Cual es la respuesta? O el Juego de la Bolsa/ usando el juego MRSCAD) para compartir puntos
interesantes del plan de Mercadeo da Puntos o tickets
-El juego Fabuloso para los Referidos

Que preferirías (no se dan puntos solo para divertirnos)
Preferirías siempre llegar 10 minutos tarde o 20 minutos temprano?
Preferirías perder todo tu dinero y cosas valiosas o todas las fotos que has tomado en toda la vida?
Preferirías poder ver tu propio futuro o 10 minutos entrar al futuro de cualquier otra persona menos el tuyo?
Preferirías nunca usar los medios sociales/o aplicación o nunca ver otra pelicular o programa de Televisión?
Preferirías tener un trabajo fácil trabajando para otro o trabajar para ti misma pero trabajar increíblemente fuerte?
Preferirías tener una mente horriblemente corta o una mente horriblemente larga?
Preferirías ser completamente invisible por un día o poder volar por un día?
Preferirías vivir sin internet o vivir sin Aire Acondicionado y calefacción?
Preferirías nunca tocar una pantalla de touch screen o nunca usar un teclado o un mouse?
Preferirías tener manos que sigan creciendo conforme envejeces o que crezcan tus pies?
Preferirías revivir el mismo día los 365 días o perder un año completo?
Preferirías nunca poder comer carne o nunca poder comer vegetales?
Preferirías ser súper sensible a los sabores o ser súper sensible al escuchar, al oído?
Preferirías tener que leer en voz alta cada palabra que lees o cantar todo lo que dices en voz alta?
Preferirías nunca perder tu teléfono de Nuevo o nunca volver a perder tus llaves?

SE OMITIO EL JUEGO DE ‘LO HAS HECHO ALGUNA VEZ? I ommited the game have you done this at one point, it
doesnt apply , on the next page we do have the game truth or false.

Cual es correcta? (posibles respuestas son una, ambas o ninguna) Las invitadas se dan UN PUNTO con un marcador borrarle o les puedes
dar un ticket
•

Mary Kay Ash es conocida como la mayor empresaria en la historia de E. U. o como la mujer más rica en los años 60?

•

Mary Kay Ash escogió el color rosa como su color representativo porque el rosa era su favorito o porque pensó que se vería bien
en los baños?

•

Las consultoras de Mary Kay se ganan el 50% de comisión entodo lo que venden O el 35%?

•

Que es cierto de Mary kay: 1)Tenemos la mayor cantidad de mujeres ganando salarios de mas de 6 cifras que en ninguna otra
compañía en EU.?O 2) Mary Kay está entre las 10 mejores compañías en EU para la mujer?(AMBOS)

•

Cuál es la causa que apoya la Fundación Caritativa de Mary Kay: Encontrar la cura para el Cáncer que afecta a la mujer o terminar
con la violencia domestica?(AMBOS)

•

Cuantos arboles ha plantado Mary Kay con el programa del Rosa se convierte en Verde: 500,000 Omás de1millón?

•

Verdad o Falso? Los ingredientes en los productos de Mary Kay están en conformidad con los estándares de la Unión Europea.

•

Cuál de las siguientes NO es una filosofía de Mary Kay: 1) Dios primero, familia Segundo, Carrera tercero O 2) Hazlo en grande o ni
lo intentes OR 3) Trata a todo el mundo como si tuviera un rotulo alrededor de su cuello que dice hazme sentir importante

•

Verdad o Mentira? Una de las cosas que las consultoras encuentran cuando trabajan su negocio consistentemente es un aumento
en su auto-confianza.

•

Verdad o mentira? Mary Kay no prueba sus productos en animales.

•

Verdad o mentira? Como consultora eres gratificada por tu trabajo con reconocimiento, joyas, viajes todos pagado por completo o
parcialmente y con premios.

•

Como consultora tu descuento en todos tus productos personales de Mary Kay es un 50% O un 35%?

•

Verdad o mentira? Los productos de Mary Kay están garantizados al 100% después de compra, lo cual quiere decir que si lo
escoges y termia siendo el color equivocado o te das cuenta después que quieres un formula diferente – lo puedas cambiar gratis o
no pierdes tu dinero ni la consultora pierde su dinero.

•

Verdad o mentira? Mary Kay les da a las consultoras la oportunidad de probar un año y les ofrece en ese tiempo una
devolución de un 90% si cambian de parecer.

• ¿Cuántas opciones del uso del auto ofrece Mary Kay como incentivo? 2 O 5?
• En los pocos minutos que nos quedan antes de que la alarma suene para sus tratamiento, vamos a exfoliarnos los labios
con un exfoliante especial para los labios que les quita todas las células muertes de la piel de los labios!
•
• A quien se le resecan los labios en el invierno??
•
• Alguien aquí que sea adicta al chapstick?
•
• Al aplicar chapstick en labios que ya están resecos no ayuda a hidratar las nuevas células de la piel y algunos chapsticks
hasta resecan más los labios!!
•
• Asi que exfoliemos las células muertas y luego usamos un bálsamo hidratantecon sheabutterque hidrata tus labios
hasta por 6 horas!
• Apliquen la mascarilla exfoliante – es como un exfoliante de azúcar!
•
•
• -Ahora deja que eso se quede en tus labios por un minute o dos y mientras esta puesto, vamosa jugar un juego!
•
• A quien le gustaría llevarse a casa un desmaquillante de ojos tamaño regular o (mini) o un rímel esta noche??
•
• Una de ustedes se llevara a casa este regalo! Quien es un poco competitiva?!
•
• Si tu ganas, quien se llevara la (mini)mascara? O quien se lleva el (mini) desmaquillante de ojos??
•
• Ok así es cómo puedes ganar – vamos a hacer el Juego Fabuloso!
•
• Lo que tú puedes hacer es regalar algunas tarjetas de regalo de Mary Kay y algunas Experiencias de Belleza con
amigas y familiares!!
•
• Puedes regalar cuantas tu quieras y no tienes que pagar por ellas – es un regalo de cortesía que estoy ofreciendo ahorita!
•
• Y si tu eres la persona que llena la hoja y a que mas da de entre todas, tu recibes un rimel o un desmaquillante!!
•
• Hasta puedes usar tu celular–Yo se que yo no me se de memoria el Numero de nadie !Okay listas? Fuera!

•

(Después de que suene la alarma a los 25 minutos – es el momento de que todas se quiten su mascarilla.)
Ok ahora que aun tienes puesta Mascarilla de Carbón -- y antes de que te la quites, quiero que te veas en tu espejo!

Ves donde se quedo gris obscuro en la cara?
Ahí es donde la mascarilla extrajo las impurezas en tu cara!!
Puedes ver todos tus poros?
Okay, ahora te puedes quitar la mascarilla con una toalla húmeda y calientita y quitarte toda la suciedad que ha sacado!

(Si la <anfitriona> uso la Mascarilla Bio-Cellulose…)
<Anfitriona>, tú te podrás remover las mascarilla ahora!
Simplemente quítatela y tiramos la mascarilla.
Mientras estaba puesta tu mascarilla, tu piel estaba absorbiendo el suero del agua de coco.
Ahora te frotas el suero restante en tu piel.
Y ahi lo tienes!!! No hay necesidad de remover nada!
Okay, ahora que <anfitriona> termino su 1er tratamiento de Bio-Cellulose, vamos a ver qué piensa ella!
<Anfitriona>,¿cómo se siente tu piel?
Y como se siente la piel de todas las demás?
Now that we’ve completed your special treatments for tonight, let’s finish with what would be your daily skin care
treatment!

Si estas demostrando el Juego Milagro 3D, bríncate a la pagina del Repair)

Así que repasemos el set de Timewise Repair – recuerdas como usamos la limpiadora espumosa primero – bueno en
un día normal de tu régimen, lo que vendría después de la limpiadora en mañana y en la noche seria el lifting serum.
El lifting serum ayuda a que la piel se vea más estiradita, ayuda a dar firmeza y a levantar y en realidad
contiene células de plantas que ayudan a influencia y a producir el colágeno.

Crema de Día: Apliquemos la crema de día a la cara – te aplicarías este humectante todas las mañanas. Es una rica
crema humectante que ayuda a proteger contra el daño a la piel y los clientes dicen que su piel se siente
inmediatamente más hidratada y más firme.

Tratamiento de Noche: Usualmente te pondrías esto en la cara todas las noches después del lifting serum, pero por
hoy, para que lo puedas probar, te lo pondremos en tu cuello solo para probar.
Esta lujosa, ultra hidratante crema de noche inmediatamente triplica la hidratación y humectación de la piel
hasta por 12 horas!!
Ayuda a acelerar la renovación celular mientras duermes!
Contiene retinol y células madres vegetales en las cuales se promueve la producción de colágeno y ayuda con
las manchas obscuras.
No es broma, es como botox en una caja!

Vamos a hacer un tratamiento especial para el cuidado de los ojos esta noche.
Primero aplicaremos la gel calmante para ojos, con extracto de pepino, lo cual ayuda a desinflamar
inmediatamente bajo los ojos.
La gel se mantiene fresca, y es maravillosa para los ojos cansados, los ojos con alergias, o inflamados!
Yo a veces la mantengo en mi refrigerador – habla sobre la forma en que te la aplicas al levantarte – esto realmente
funciona!
-(si exhibiste el Set Repair – usa la Crema de Timewise Repair Eye Renewal Cream)
Ahora vamos a usar lo que será tu crema diaria para parpados. Esta crema Renovadora viene con tu Set Repair
Esta crema de ojos es extraordinaria. Es una crema SEDOSA y se ha comprobado que levanta el área de los
ojos y suaviza lo hojaldrado, y ayuda con las líneas profundas y arrugas. Mientras te la aplicas déjame
mostrarte el aplicador, el cual es de acero inoxidable que da un efecto de frescura, no sé como lo hacer –
pero SIEMPRE se siente fresca y se ha comprobado que estimula la micro-circulación y reduce la
hinchazón.
-(Si se uso el Set Milagro – usas la Crema Re-afirmante de Ojos)
Después que eso se seque, vamos a usar la crema re-afirmante de ojos.
Esta crema de ojos anti-envejecimiento ayuda a dar firmeza, brillo y ayuda a reducir las ojeras bajo los
ojos. Encontraras que se siente bien sedosa!
Para ganarse un ticket, quien me puede decir porque la piel alrededor de los ojos se envejece primero?
-porque la pie les mas delgada
-tiene menos depósitos de grasa y menos musculo
-tendemos a tallarnos mas los ojos
-tenemos menos glándulas de grasa
Para ganarte otro ticket, quien me puede decir que dedo se debe usar alrededor de los ojos)?
-el dedo del anillo – tiene el toque más liviano

Y como toque final, aplica tu bálsamo de shea butter para una hidratación extra ahora que tus labios están suaves!

Así que, ¿cómo se siente tu piel? (tócate la cara con el dorso de tu mano y ellas lo harán también)

Ahora es el momento de tomarte tu selfie de después!
Saquen sus teléfonos, usen el flash, acérquense bien par la foto!

No lo tienes que compartir en los medios sociales – pero Yo solo quiero que realmente veas y compares la diferencia
que notaste!!
Que fue lo que notaste con tu foto de antes y después?
Quien quiere compartir? (dales un punto o un ticket si comparten)

(Después de que compartan))
Que fue lo que más te gusto de tu Experiencia esta noche?
¿Qué notaste de la piel de las demás?

(ya sea que repartes los mantelitos de los Paquetes de la Experiencia de Belleza o les pides que tomen su tablero para
traerlo a su consultora privada)
OK vamos a continuar y a hacer una lista de deseos de lo que te encanto esta noche!
Primero déjame compartir sobre las opciones para tu 2nda Experiencia de Belleza y los paquetes de los que
puedes escoger!
Toma el flyer que dice “Paquetes de Experiencia de Belleza”
Cuando reservas tu 2nda Experiencia de belleza esta noche podrás escoger cual de los paquetes te
emocionaría probar la próxima vez! Es como traer el spa para ti y tus amigas en tu casa y ya que tu ere la que
las reúnes, tú puedes llevarte a casa los productos y básicamente sentir que estas en el spa en tu baño todos
los días.
Esta noche <anfitriona> se hizo el paquete (platino, dorado, plata), así que ella podrá escoger ____ en producto gratis
por solo $35!
La opción más popular es el paquete platino porque es la máxima experiencia!
Aquí es donde las amigas escoger su propio tratamiento y TU recibes la prueba de cortesía de la Mascarilla Lifting
Biocellulose!!
Tu calificas para este paquete cuando asisten 8 de tus amigas y recibes $120 en productos por solo $35!!
Un paso abajo esta el Paquete de Oro - tu calificas para este paquete cuando tienes a 5 amigas, todas pueden
escoger su propio tratamiento y recibes $100 en productos por solo $35!
Luego tenemos el Paquete Silver con 3 amigas. Tú y tus 3 amigas se harán la Mascarilla de Carbón y calificas para
$75 en productos por solo $35.
O puedes escoger el Paquete Bronze y haces tú Experiencia de 1 a 1.
Ten en mente que solo pueden escoger la Experiencia de Color en lugar de cualquiera de los tratamientos
también!
¡Así que por favor has un círculo en el paquete que se oye bien para ti!!

• Ok ya sea que repartes el mantel de los sets o Sets de Producto de La Experiencia de Belleza.
•
• Vamos a preparar tu lista de deseos!
•
• (Revisa los sets o los especiales que usas. Haz que ellas hagan un círculo en sus favoritos o escríbelos en su
lista de deseos, lo que más les encanto.)
•
• Antes de reunirme con cada una de ustedes, vamos a ver quiénes fueron las ganadoras!!
•
• (Haz que cuenten sus tickets/o puntos, ve quien gano el juego fabuloso)
•
• Ahh es tan emocionante ganar! Yo te daré tu (regalo) aquí en un momento cuando me reúna con ustedes Una a
Una
•
• Ahora les daré a cada una la oportunidad de reunirse conmigo 1 a 1, acá en la (cocina, o el comedor, o la
sala,etc).
•
• Estaré dando Prueba Experta de Maquillaje para cada una, Me encantaría tener su opinión sobre el
tratamiento que escogieron y si les gustaría llevarse el producto a casa esta noche también lo pueden hacer.
•
• Y reservaremos su 2nda experiencia de belleza!
•
• Quien tiene más prisa y se tiene que ir rápido?
•
• Ok bueno, si tu quieres que te atienda primero, luego (fulana mangana y zutana (etc. etc.)….
•
• Tráiganse su tablero (o las hojas impresas y su lista de deseos ) con ustedes y yo les tendré su regalito!
•
Mientras tanto, (anfitriona) les pasara la loción de menta para relajar.

Consultas 1 a 1
Como parte de tu Experiencia esta noche estoy ofreciendo una prueba experta para encontrar el color que más se asemeja a tu piel –
te gustaría que te lo pruebe para que te des cuenta?
Pasaste un tiempo agradable esta noche (nombre)?
¿Cómo se siente tu piel después del tratamiento? (tócate tu propia piel con el dorso de tu mano)
Que productos circulaste (escríbelos) que fueron tus favoritos?
Que set te emociono mas y te gustaría llevártelo a casa esta noche? (Escribe su pedido) Algunos otros productos individuales?
Para tu 2nda Experiencia – que opción prefieres entre semana o fin de semana? (Resérvale su día y su hora)
Cual paquete circulaste y encontraste más agradable?
Ok fabuloso! Ese incluye (3,5,o 8) amigas, y (lo demás que tiene de especial) Es eso lo que estabas pensando probar para ti? Fabuloso
Lo próximo que necesito es la lista de quien quieres invitar para que yo pueda revisar cual tratamiento quieren y cuál es tu tipo de
piel. Lo que yo he encontrado es que para tener x cantidad de personas ahí querrás invitar el doble de lo que quieres! Tú sabes
como es. Quien en tu lista del juego fabuloso te gustaría invitar?
Haz un circulo de 10- 15 a 15 nombre de estas mujeres, para que tengamos tu lista comenzada! (quizás hasta sugerirle que regrese a la
mesa y agregue los nombres antes de que se vaya)
Yo me conectare contigo mañana para revisar y ponernos de acuerdo con los detalles! (Dale un paquete de Anfitriona)
Por último (nombre) tengo una pregunta para ti!! Recuerdas como yo compartí sobre mi meta (de hacer un viaje a Florida, y ganarme el uso
de mi carro MK etc.? Bueno para poder (ganarme ese viaje) Estoy buscando a 20 mujeres que me den su opinión de la encuesta sobre
Mary Kay, la compañía, Es súper fácil. ¿Estarías dispuesta a ser una de mis 20 encuestas? Fantástico! Muchas Gracias! Eso me ayuda
con mi entrenamiento! Es una encuesta por teléfono con mi Directora, así que fijemos un horario para hacerlo! Tendrías algo de tiempo
mañana? Te parece bien a las ____ o a las ____?(fija tiempo especifico, en el momento) Te mandare un texto con el enlace en cuanto me
retire de aquí – el link es de ______ y pienso que realmente te encantara su historia. Ella comparte un poquito de su historia, como MK
llego a su vida y sobre la compañía. Realmente es un video corto que le damos a la gente que está considerando ser consultora.. y no
estoy segura si esto es algo que te interesaría pero uno nunca sabe—lo que quiero es que lo veas por el LENTE de “si esto fuera algo
que haría en algún momento....que te gustaría saber? Es algo fantástico para mi entrenamiento si pudieras escribir algunas preguntas y
mi mentora me ayudara a contestarlas y yo aprenderé escuchando. Así que tu puedes pregunta lo que quieras saber y Yo te daré una
sombra gratis, también! ¿Te parece bien? ¿Qué color te gustaría?

