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Reconocimientos de Ventas en Reconocimientos de Ventas en 
FebreroFebrero

� Maribel de Dios Toledano 1627 puntos

� Fabiola Lecona Zapata 1412 puntos

� Consuelo Lobato Ávila 1412 puntos

� Irma Cortes Gaspar 1402 puntos

� Irma Valadez Contreras 1395 puntos

� Genoveva Contreras Cervantes 1285 puntos





Reconocimientos en Ventas MarzoReconocimientos en Ventas Marzo

� Herlinda Medina Román 2874 puntos

� Refugio Oliva Monroy Arreola 2532 puntos

� Ma. Consuelo Lobato Ávila 2389 puntos

� Verónica Rodríguez Ortiz 1962 puntos

� Luz Elena Sánchez Miranda 1816 puntos

� Julieta González Franco 1816 puntos

� Irma Valadez Contreras 1304 puntos



Queridas Consultoras:  Este mes deseo compartir con ustedes este mensaje:

CONSEJOS PARA ESTAR BELLA

� Para labios atractivos: habla con palabras amables.

� Para ojos adorables: busca lo bueno en las 
personas.

� Para una figura esbelta: comparte tu comida con 
el hambriento.

� Para un cabello hermoso: deja que un niño pase 
sus dedos a través de ellos una vez al día.

� Para el porte: camina con el conocimiento de que 
nunca caminarás sola.

� Las personas, aun más que las cosas, tienen que ser 
reafirmadas, renovadas, revitalizadas, reclamadas y 
redimidas. Nunca pases por encima de nadie.

� Recuerda, si alguna vez necesitas una mano que te 
ayude la encontrarás al final de tu propio brazo.

� A medida que envejeces, descubrirás que tienes dos 
manos, una para ayudarte, la otra para ayudar a los 
demás

� La belleza de una mujer no está
en las ropas que usa, la figura que 
ella tiene, o la forma que peina su 
pelo.

� La belleza de una mujer debe 
verse en el interior de sus ojos, 
porque esa es la puerta al 
corazón, el lugar donde habita el 
amor.

� La belleza de una mujer no está
en su rostro, pero la verdadera 
belleza en una mujer está
reflejada en su alma.

� Es el cuidado que amorosamente 
da, la pasión que ella muestra, y 
la belleza de una mujer sólo 
crece con el pasar de los años.

Audrey Hepburn



BRAVO! Ellas son nuestras estrellas! BRAVO! Ellas son nuestras estrellas! 
Trimestre eneroTrimestre enero--febrerofebrero--marzomarzo

Esmeralda

7,200

Rubí

4,800

Zafiro

3,600

Diamante 

6,000

Estrella

Dorada

10,000 en 

adelante
zafiro3600Julieta González Franco

Nombre Completo
Producción 

Trimestral

Estrella Ganada a 

la Fecha

Maribel de Dios Toledano 7205 Esmeralda

Fabiola Lecona Zapata 6340 Diamante

Ma. Consuelo Lobato 5254 Zafiro

Luz Elena Sánchez Miranda 4545 Zafiro

Verónica Rodríguez 3,768 Zafiro

Genoveva Contreras 3,750 Zafiro

Irma Valadez 3,632 Zafiro

Olivia López 3,605 Zafiro

Refugio Oliva Monroy 3,605 Zafiro

Herlinda Medina Román 3,603

Zafiro



BIENVENIDAS NUEVAS CONSULTORASBIENVENIDAS NUEVAS CONSULTORAS

INICIOS EN FEBREROINICIOS EN FEBRERO INICIOS EN MARZOINICIOS EN MARZO

Beatriz Gutiérrez 

Gudalupe López Velez

Teresa Escobar  

Fabiola González 

Berenice Banderas 

Sara Guadalupe Maldonado

Brisa María Beltrán Sánchez

Erika Navaro Gonzalez

Juana Bautista Delgado

Adriana Martínez Alavez

Sandra Alicia Gómez López

Sandra Bolaños Mancilla 

Edith Luna García

Mónica Estrada Terán

Gladys Concepción Chan



TIPS DE ÉXITO
VENTAS:

•Ten siempre una lista de 50 
nombres para ser anfitrionas

•Ofrece paquetes de regalo para 
10 de mayo, día del maestro

• Ofrece un sensacional servicio al 
cliente

• En cada facial o clase de belleza 
reserva nuevas citas

• Pide referencias a todas tus 
clientas

• Ten un inventario muy bien 
surtido

• Inscríbete a “Tu Negocio en 
línea”

DESARROLLO DE EQUIPO:

• Asiste a tus reuniones de 
negocios con invitadas

• Explica las promociones 
exclusivas a nuevas consultoras

• Visualiza los beneficios a tu vida 
al desarrollarte como Directora

• Compartir la oportunidad es una 
misión

• Descubre las necesidades de tus 
prospectos

• Comparte la oportunidad llena de 
entusiasmo, pasión y 
determinación

• Comparte tu carrera con gente 
de gran calidad personal





Clara Vázquez Genis 1º de Marzo

Mónica Estrada Terán 6 de Marzo

Doris Beber López 11 de Marzo

Irma Contreras 14 de marzo

Klaudia López Rodríguez 15 de Marzo

Ma. Silvina Muro Jaimes
Julieta González

19 de marzo

28 marzo



� BASES

� • Vigencia del 1 de abril al 31 de julio de 2011.
• Se considerará durante el periodo de la promoción el Nivel 
de Carrera que
tengas al cierre del mes de marzo de 2011.
• Ascender a cualquiera de los Niveles de Red Jacket durante el 
periodo de la promoción.
En caso de ser Red Jacket, ascender a otros Niveles del que 
tienes actualmente.
• Los requisitos de cada uno de los Niveles de Red Jackets son:
Iniciadora Estrella
- Ser una Consultora activa*
- Tener de 3 a 4 integrantes activas* del Grupo de Compra 
Personal
Líder de Grupo
- Ser una Consultora activa*
- Tener de 5 a 7 integrantes activas* del Grupo de Compra 
Personal
Futura Directora
- Ser una Consultora activa*
- Tener 8 o más integrantes activas* del Grupo de Compra 
Personal
Directora en Calificación (DIQ)
- Que su carta de intención al Directorado sea enviada y 
aceptada por la Compañía.
• Para seguir participando es necesario no bajar del Nivel de la 
Carrera más alto que hayas
alcanzado en el periodo de la promoción.



¡¡AAúún estn estáás a tiempo!s a tiempo!
Vigencia al 30 de abril de 2011Vigencia al 30 de abril de 2011

� Consulta las bases en:
� www.marykayintouch.com.mx



Productos para disfrutar la Productos para disfrutar la 
primavera!!!primavera!!!



• ¿Cómo te puedes unir a la Campaña 
Yo Amo Mary Kay?

• Durante el mes de abril, en cada uno 
de tus pedidos recibirás un juego 
de calcomanías Yo amo Mary

Kay ¡totalmente gratis! 

• Quédate con una de ellas, pégala en 
tu carro, en tu ventana… ¡o en 

donde quieras que la gente vea que 
tú formas parte de esta gran 

Compañía! 

• La segunda calcomanía regálala a 
quien tú quieras, puede ser tu 
Prospecto a Inicio o una de tus 
clientas más leales… ¡aprovecha el 
momento para contarle por qué

amas Mary Kay!



• Adquiere la Pulsera Bordada Conmemorativa               
Yo amo Mary Kay. 

• Llévala contigo y regálala a todas tus clientas y prospectos de 
Inicios. Su diseño representa todo el amor y enseñanzas que 

Mary Kay ha dejado en tu vida



¡¡En Abril di con orgullo!En Abril di con orgullo!


