
EN  QUE CONSISTE REALMENTE EL TRABAJO DE UNA 
CONSULTORA DE BELLEZA, cual es nuestro día a día, y  que 
nos  hace  diferentes  del  resto  de  compañías  dedicadas  a  la 
cosmética.

Las consultoras Mary Kay nos dedicamos a enseñar belleza; 
 A  través  de  clases  de  belleza,  asesoramos  a  cada  clienta  el 
tratamiento más adecuado a su tipo de piel.
Las clases son gratuitas y personalizadas, cuyo fin es cubrir las 
necesidades  de  cada  clienta  de  forma  fácil,  rápida,  y  siempre 
probando el producto antes de adquirirlo.

Para que quede más claro,  pensad cada una de vosotras en los 
productos que tenéis en casa, ( y que no son de Mary Kay….) , 
¿Sabéis  si  es  el  adecuado  a  vuestro  tipo  de  piel?  ¿Sabéis  la 
cantidad  exacta  que  debéis  aplicaros?  Si  os  va  mal,  ¿os  lo 
devuelven? ¿Os hacen un seguimiento? 
Si habéis contestado a alguna de estas preguntas con un NO, ya 
tenéis una razón para llamar a una consultora y citarle una clase 
de belleza sin compromiso.

Las  clientas  que  adquieren  su  tratamiento  en  la  primera  clase, 
además, están invitadas a una segunda de auto maquillaje en la 
que además de aprender a maquillarse, realizamos una revisión, 
para garantizar que el tratamiento esta teniendo los resultados que 
esperamos, de no ser así, cambiaremos alguno de los productos o 
devolveremos  el  dinero.  Todas  las  clientas  tienen  en  sus 
productos una garantía 100%.

¿QUE OS PARECE?

Pues aún hay más, porque para que tanto las clientas fieles, como 
las  nuevas  nunca  se  aburran,  en  Mary  Kay  disfrutáramos  de 
nuevos  lanzamientos  cada  tres  meses,  nuevos  maquillajes, 
productos de aromaterapia, solares, productos para hombres, para 
cuerpo, manos,…. Todo nuevo y mejorado constantemente…



Otra  gran  diferencia,  ¿alguna  vez  que  se  os  ha  acabado  la 
hidratante  habéis  llamado  al  gran  almacén,  o  la  tienda  de 
cosmética, y os han traído a casa el producto, la dependienta?

No, ¿verdad? Bueno pues a las consultoras de belleza nos encanta 
dar ese servicio especial,  es un placer para nosotras el facilitar 
este tramite y acudir allí donde a la clienta le resulte más cómodo 
y a la hora en la que a las dos nos venga bien, ¿no es genial?

En resumen y ya para acabar una consultora de belleza no es una 
vendedora de productos, es una mujer con una excelente imagen 
que enseña, asesora, realiza un seguimiento personalizado de una 
forma profesional, y ofrece los  productos más competitivos. Ya 
que semanalmente recibe formación gratuita para ser una experta 
en belleza.

La  compañía  nos  da  todas  las  herramientas  de  formación  y 
documentación  que  necesitamos  desde  el  momento  en  el  que 
entramos en la compañía, y específicamente según avanzamos en 
nuestra carrera
Además semanalmente  hay clases  de formación que damos las 
empresarias de forma gratuita para que todas las consultoras sean 
rápidamente grandes profesionales.

Esta es una compañía hecha por y para las mujeres, y cualquiera 
podéis trabajar con nosotras, disfrutando de este estilo de vida tan 
especial y gratificante.


