
Manual e Instructivo de 
la Asesora de Belleza 
de Bella María 

BELLA MARÍA 11 AÑOS EN 
ARGENTINA



BIENVENID@!!!

Te felicitamos por  tu elección de 
ingresar al mundo de la belleza 

como Asesor/a de Belleza  de 
BELLA MARÍA



Capacitación para las 
Asesoras de Belleza 

1- El sistema de ventas de Bella María es por 
demostración y asesoría . Encontrá en este Manual los 
conocimientos para generar el aprendizaje, elevar tus 
ventas e incrementar tus ganancias.

2- Bella María  es una empresa argentina con más de 10 
años de trayectoria que te brindará la oportunidad de 
ofrecer a tus clientes un producto de primer nivel a 
precios razonables y asesoramiento gratuito para 
acreditarte como:

ESPECIALISTA EN BELLEZA y VENTAS

Junto a Bella María trabajaremos con vos para que logres 
tus objetivos personales, económicos y profesionales.

Soy Asesora de Belleza: ……………………………………………………….……….…………….…

Mi código VDirektor es: ..........................................................................…………….…

Sor parte del Liderazgo de: ............................................................…………….…...... 

Sor parte de la Gerencia/Maestría de : .........................................……….…..... 



• No dudes en consultarle tus inquietudes.

• Concurre a todas tus citas programadas, sesiones de 
belleza, juntas de equipo, conferencias, etc. Es importante 
para adquirir los conocimientos e información para 
asesorar mejor a tus clientes. 

• Debes tener a partir de hoy “OBJETIVOS” .

• Si te lo proponés con el firme deseo de alcanzarlo, lo 
lograrás mediante la acción. 

• Cuidá tu aspecto personal, tu vestuario, cabellos, manos, 
maquillaje, todo debe estar impecable, tu imagen es lo 
primero que vendés. 

• Organizate, necesitás tiempo para desarrollar tu actividad. 
Si sos una ama de casa, organiza tus horarios. Dos o tres 
horas diarias te alcanzarán para lograr el éxito.

• Estado anímico positivo, siempre amable y con una 
sonrisa a flor de labios, la cortesía es una virtud que debés
cultivar. 

Tenés la oportunidad en tus manos, 
confiamos en que sabrás aprovecharlo.

Siempre en contacto con tu Líder Comercial. 



• Promocionate, todos a tu alrededor deben saber de tu 
actividad, mediante tu tarjeta personal o charlas a 
domicilio con un cliente o con varios (Sesiones de 
Belleza). 

• Aprendé todo lo relacionado al producto, ello te dará 
seguridad y profesionalidad.

• Practicá las técnicas de venta, aprendé a relacionarte 
con la gente. Día a día junto a las sesiones de belleza y 
presentación de productos iras mejorando. 

• Debes ser valiente, deja de lado la timidez, sos una 
profesional en la búsqueda constante de nuevas 
clientes.

El entusiasmo y las ganas que pongas en estas tareas 
serán importantísimas para lograr “tus objetivos”. 

Tenés la oportunidad en tus manos, 
confiamos en que sabrás aprovecharlo.

Siempre en contacto con tu Líder Comercial. 



En BELLA MARÍA te damos 
la Bienvenida

TU KIT DE INICIAL DE BELLEZA DEL 
ÉXITO



En BELLA MARÍA tenés la 
mejor rentabilidad del 

mercado!

“Atrévete a soñar la vida que has
soñado para ti misma”



Información Importante
Que debes saber! 

1 – Catálogo Bimestral con un Valor de $………………………………..

2 – Campañas Mensuales (Cierre día……………….Llegada estimativa en 

………..días 

3- Modos de Venta: demostración y grupal (anfitriona, socia) – Personal –

Venta Circunstancial- Asesoría de Imagen- Ventas por Stock.

4- 50% de seña al momento de entregar tu pedido a tu Líder Comercial o 

Máster. 

5- Crédito Hasta 7 días (Crédito otorgado por la Líder).

6- Premios semestrales por unidades de ventas, Premios por indicación 

a tu Líder, Premios por incorporarte presentando tu primer pedido. 

7- Carrera Comercial , formando un equipo de Asesoras , calificando 

como Líder e hija de tu Líder Comercial y Máster. Aumentá tu ganancia 

siendo Líder , sumando desde un 40% al 62% de tu venta personal.  

8- Promociones internas de tu Máster o Gerente Líder. 

9- Desafíos y competencias convirtiéndote en Líder, Máster, Gerente 

Líder o Regional de la empresa ganando increíbles premios.

10- Capacitaciones Gratuitas de tu Máster, Gerente Líder o Empresa por 

Zoom o personalmente. 

11- Conferencia : Reuniones y Capacitaciones de la empresa.

12- Reunión de Equipo: Reuniones y capacitaciones del Máster / Gerente



Te informamos todos los meses 
en tu pedido y por vía digital 

“Todos nuestros sueños se pueden hacer 
realidad, si tenemos el coraje de 

perseguirlos”



Qué es la piel? 
La piel es el órgano más extenso y tiene múltiples funciones, de 
las cuales hay dos que son las más importantes: una es la función 
barrera de protección del medio interno, y la otra es la de 
regulación de la temperatura corporal. Otras funciones son: 

protección de la radiación ultravioleta; sintetizar vitamina D. 

Es un órgano de percepción y de expresión, y las últimas 
investigaciones han demostrado su función inmunológica. La 
capa más externa, epidermis está compuesta en un 90 % por 
células llamadas QUERATINOCITOS, poseen capacidad de 
reproducción y cada 28 días se renueva toda la capa. La capa 
córnea (parte superficial de la epidermis).

Son formulaciones de aplicación tópica (sobre la piel, o el pelo), 

basados en fundamentos científicos, destinados al cuidado y 
embellecimiento de la piel sana de la persona humana y sus 
anexos (cabellos, uñas), sin perturbar ni alterar sus funciones 
vitales y sin ocasionar fenómenos secundarios indeseables 
atribuibles a su absorción sistémica. 

Ejemplos: lápiz de labio, rubor, emulsión de limpieza. 
Composición: • Excipientes o vehículos • Sustancias activas • 
Sustancias correctoras • Sustancias conservadoras • Colorantes 
• Perfumes 



Qué es la piel? 
Cutis graso: abundante secreción, aspecto untuoso, húmedo, 
poros dilatados, comedones. 
Cutis seco: Menor secreción, arrugas precoces, aspecto seco, 
opaco, descamado. 
Cutis normal: Grosor cutáneo variable, suave al tacto, liso, poros 
pocos visibles. 
Cutis mixto: Menos secreción poca resistencia a la intemperie, 
arrugas precoces, cutis grasos en mentón, nariz y frente. Cutis seco 
en párpados o mejillas.

El tratamiento de Bella María es para tener la piel sana, libre de 
impurezas y prevenir el envejecimiento. El grado de acidez de la 
piel oscila entre 5.5 y 6. La acidez de la epidermis la proporciona el 
ácido láctico y los ácidos que eliminamos con el sudor. constituida 
por capas apiladas de células grandes y muertas, se desplaza 
continuamente hacia la superficie hasta desprenderse 
(Descamación invisible). 

La dermis está constituida por una sustancia amorfa formada 
principalmente por fibras colágenas y elásticas (colágeno y 

elastina), en esta capa se alojan los vasos sanguíneos y linfáticos, 
las glándulas sebáceas, sudoríparas y los folículos pilosos (ver 
dibujo). Le da firmeza a la piel, evita la formación de arrugas muy 
profundas. 

La hipodermis o grasa subcutánea, está constituida básicamente 
por el adipocito, células de grasa. En la cosmetología las capas 
más importantes son la dermis y la epidermis, la hipodermis solo 
tiene relevancia cuando queremos comprender las cremas que se 
utilizan para tratar la celulitis. 



Acidez de la Piel (PH)
El grado de acidez de la piel oscila entre 5.5 y 6. La acidez de la 
epidermis la proporciona el ácido láctico y los ácidos que 
eliminamos con el sudor.

Son formulaciones de aplicación tópica (sobre la piel, o el pelo), 
basados en fundamentos científicos, destinados al cuidado y 
embellecimiento de la piel sana de la persona humana y sus 
anexos (cabellos, uñas), sin perturbar ni alterar sus funciones 
vitales y sin ocasionar fenómenos secundarios indeseables 
atribuible s a su absorción sistémica.

Ejemplos: lápiz de labio, rubor, emulsión de limpieza.

Cosméticos - Definición

Composición: 
• Excipientes o vehículos
• Sustancias activas
• Sustancias correctoras
• Sustancias conservadoras
• Colorantes
• Perfumes



Cutis graso: abundante secreción, aspecto untuoso, húmedo, 
poros dilatados, comedones. 

Cutis seco: Menor secreción, arrugas precoces, aspecto seco, 
opaco, descamado. 

Cutis normal: Grosor cutáneo variable, suave al tacto, liso, poros 
pocos visibles. 

Cutis mixto: Menos secreción poca resistencia a la intemperie, 
arrugas precoces, cutis grasos en mentón, nariz y frente. Cutis seco 
en párpados o mejillas.

Diferentes tipos de piel



Piel Definición : 

Acidez de la Piel (PH): 

Cosméticos. Definición : 

Diferentes tipos de piel: 

Por qué el tratamiento de Bella María?  

Entrenamiento:  Cuáles son los pasos cosméticos 
para mantener una piel bella y joven? 



El tratamiento de Bella María es para tener la piel 
sana, libre de impurezas y prevenir el 
envejecimiento.

Por qué el tratamiento de 
Bella María? 

En materia de cuidado facial y corporal, basados en los últimos 
adelantos de la cosmetología y seleccionando las mejores materias 
primas nacionales e importadas, hemos desarrollado una línea de 
tratamientos de limpieza, tonificación, estimulación, humectación, 
hidratación, nutrición y foto-protección.
Limpieza: Sirve para mantener la piel libre de impurezas, eliminamos el 
polvo ambiental, hollín, células muertas. Debemos limpiarla mañana y 
noche. 
Estimulación: Logramos mejorar la circulación sanguínea, abrimos 
poros, purificamos, liberamos las secreciones y limpiamos 
profundamente. 
Tonificación: Cerramos los poros, le damos elasticidad, regulamos el ph
de la piel. 
Humectación: Incorporamos agua sobre la capa cornea protegiendo 
diariamente la piel de las agresiones del medio ambiente dándole 
luminosidad y suavidad a la piel. Las cremas humectantes se colocan 
durante el día. 
Hidratación: Logramos almacenar agua en la dermis, manteniéndola 
suave y flexible, evitando la aparición de arrugas que se han formado 
por involución de las proteínas de la dermis. Las cremas hidratantes se 
colocan durante el día y durante la noche. 

Entrenamiento: Cuáles son los pasos a tener 
en cuenta para tener una piel bella y joven?



Nutrición: La recomendamos de noche, sella la humedad de la 
piel, evita evaporar el agua y previene el envejecimiento 
prematuro y el ya formado. 

Protección solar: Los productos con factores de protección solar 
protegen la piel de los rayos UVA y UVB evitando el 
envejecimiento prematuro (la radiación ultravioleta daña el 
colágeno de la piel de manera irreversible) y disminuyendo el 
riesgo de cáncer de piel (la radiación ultravioleta daña el ADN 
celular favoreciendo la aparición de cáncer de piel).

Piel normal: piel de tono mate, los poros a penas se visualizan. 
Suave al tacto. 
Piel grasa: piel brillante, poros dilatados, puntos negros. 
Piel mixta: solo la frente, nariz y mentón son grasos. 
Piel seca: Piel fina y poros cerrados. 
Piel deshidratada: Epidermis con falta de flexibilidad y el resto 
ligeramente ajada. 
Piel sensible: Si tiene tendencia al enrojecimiento o al 
acaloramiento. 
Piel debilitada: Si observa un cierto relajamiento de la piel del 
rostro, si las arrugas aparecieron y si la firmeza de la epidermis ha 
disminuido, ello significa que el tiempo o las circunstancias 
actuales (stress, tensiones, etc) han debilitado la piel

Por qué el tratamiento 
de Bella María? 



FICHA DE AUTODIAGNÓSTICO 
TIPO DE PIEL

Piel Normal : 

Piel Grasa : 

Piel Mixta : 

Piel Seca : 

Piel Deshidratada : 

Piel Sensible : 

Piel Debilitada : 

RUTINA DIARIA
Mañana Noche Semanal 
Limpieza-
Tonificación
Humectación 

Limpieza-
Tonificación

Nutrición

Limpieza-
Estimulación-
Tonificación

Humectación



6 Formas de Vender 



1- Sesiones de belleza : Es la base de nuestro trabajo, nos 
conectamos con un grupo de personas para realizarle una 
demostración de los beneficios de nuestros productos, 
utilizando el Kit de Inicio.

2- Demostración personal : Realizamos un tratamiento de 
belleza a una sola persona, también se utiliza el Kit de inicio.

3- Venta circunstancial : Se utilizan los folletos que llevan el 
mismo nombre, solicitando al potencial cliente que nos 
indique qué problema quiere resolver de su rostro o cuerpo. 

En forma rápida le damos la solución en pequeños TIPS DE 
PRODUCTOS que conforman una respuesta a su inquietud. 

4- Tips y Asesoría de imagen : Se utilizan los folletos que 
llevan el mismo nombre, solicitando al potencial cliente que 
nos indique qué problema quiere resolver de su rostro o 
cuerpo. En forma rápida le damos la solución en pequeños 
TIPS DE PRODUCTOS que conforman una respuesta a su 
inquietud

6 Formas de Vender 



5- Venta por stock : Cuando una Asesora de Belleza cuenta 
con dinero, puede solicitar en su orden de compra stock. Es 
conveniente adquirir los productos de estación, los que «más 
salen». La venta de stock requiere que la Asesora de Belleza 
cuando encarga el producto ya tenga el dinero para pagarlo.

6- Reuniones de negocios vía digital (Zoom, Meet, 
Whatsapp Videollamada):  por estas plataformas vamos a 
presentar digitalmente la historia de Bella María, quiénes 
somos, el catálago, productos y nuestra propuesta comercial.

6 Formas de Vender 

Es importante que la 
persona en este 
encuentro diga si o 
no, para avanzar. 

La presentación es la 
apertura de la puerta
para seguir, mediante
capacitaciones on 
line entre otras. 

Siempre es bueno hacer un sorteo y comprometerse
mandarlo al quien se lo ganó. 

Estas herramientas son importantes como también las para 
hacer el seguimiento y evacuar dudas de nuestros clientes. 



Por qué vendemos ? 
Para que la venta ocurra es necesario e imprescindible contar 
con elementos (productos), personas (clientes, vendedores) y 
crear situaciones de venta.

Producto + Persona + Situación
=VENTA

Para ser un éxito en el mercado tiene que tener: 
CALIDAD: cumplir con lo que el cliente espera. 
PRECIO: De acuerdo al target al que está dirigido el producto. 
IMAGEN: Un atractivo packaging (envase). 
DIFUSIÓN: Catálogo, programas de radio, folletos, ferias, 
Difusión vía WhatsApp, etc.

El Producto 

Revendedora: Asesora de Belleza. Para poder realizar una venta 
tiene que estar preparada para la venta. 

Características que la llevarían a ser más eficiente:
Conocimiento del producto: beneficios, componentes, 
aplicación.
Conocimiento de los tratamientos: (servicio) debe diagnosticar 
un biotipo cutáneo de piel seca, grasa, mixta, sensible y 
recomendar los productos adecuados.

Personas 



Tener Recursos 
Los productos para hacer demostraciones, stock para ventas 
instantáneas, toda la ayuda de venta necesarias (Auxiliares de 
Venta).

La Asesora de Belleza debe tener una presencia que estimule y dé 
seriedad a su condición. Debe presentarse impecable: ropa, 
cabellos, uñas. El maletín y los productos son parte de la imagen 
profesional.

Imagen 

La personalidad agradable, casi en forma inconsciente, es muy 
apreciada por el cliente. Para ello es fundamental la actitud 
mental positiva. Los ingredientes para una actitud mental 
positiva son optimismo, coraje, iniciativa, generosidad, tolerancia, 
tacto, amabilidad y buen sentido común.

Ánimo 



El Cliente
Es la persona que surge como consecuencia de la búsqueda.

Casual: utilizo como herramienta la venta circunstancial o la 
asesoría de imagen. 

Programado: Se realiza una “Sesión de Belleza” o una 
demostración personal. 

Otro factor a tener en cuenta: ¿Qué quiere el Cliente? ¿Cómo 
averiguo qué desea respecto a su belleza? ¿Es una persona que 
me puede ayudar a conseguir nuevos contactos?

Algo importante a la hora de vender es que la venta no está 
terminada hasta que no cobramos el producto. Parte de Ser 
una profesional de la venta, es la responsabilidad frente a mi 
negocio y a mi Líder con los pagos. Cada uno es responsable de 
a quien le entrega mercadería.

“Recuerda que no vendemos productos, vendemos 
soluciones a los problemas de nuestros clientes”

Siempre pedir seña del 50% por los productos comprados
entregandole al cliente, un respectivo recibo de su pago (Lo 
encontrás en Auxiliares) para darle mayor tranquilidad para 
nuestro cliente.

El Cliente es una CAJA DE SORPRESAS. Lo único seguro es la 
Asesora de Belleza con su conocimiento y  kit de productos!



Cómo logro tener 60 ó 100 clientes que me 
permitan realizar ventas?
-Creando buenos hábitos
-Organizando salidas diarias con horarios. 
-Buscando formas de contacto que pueden ser conocidos 

o nuevos. (ej. de conocidos: parientes, vecinos, amigos - ej. 
de desconocidos: pedir referencias, colocando carteles, 
ofreciendo servicios). 

Podemos dividir la situación en dos etapas:

1- Buscar el contacto.
2- Crear la situación óptima = sesión de belleza o 
demostración. 
Cuando hemos desarrollado una SITUACIÓN ÓPTIMA 
surge la necesidad de realizar un buen estímulo: La 
limpieza de cutis: el diagnóstico correcto y un BUEN 
CIERRE y mejor que un BUEN CIERRE son MUCHOS 
BUENOS CIERRES.

Mucha frecuencia de situaciones óptimas determinan: 
VENDER MÁS.

Situación



Antes de ir a la Sesión de Belleza de Bella María con tu 
Líder y  la Anfitriona. Vamos a definir , Sesión de Belleza, los 
roles y las actividades de tu Anfitriona, tu Líder y vos.   

La Sesión de Belleza en el 
Hogar / Lugar Público 

Presentación 
“Encuentro de Bella María”

La Anfitriona de la clase, es la asistente de la Asesora de 
Belleza en la preparación y organización de las sesiones  de 
belleza que se determinan en el cronograma. La Anfitriona 
invita a toda su familia, amigas, vecinas, para que conozcan 
el producto de Bella María y las bondades del mismo, 
mediante la limpieza de Cutis y mostrar los aromas en el 
ambiente , los perfumes Internacionales y exclusivos. 

¿Qué es una Sesión de Belleza de Bella María?  Un 
momento de relax donde recibirás los consejos 
personalizados de tu Asesora de Belleza y podrás probar 
nuestros productos, totalmente GRATIS. Comprueba cómo 
te sientan antes de decidirte a comprarlos.



La Líder por cada incorporación de una nueva Asesora de 
Belleza , acompaña en la primera y/o segunda sesión de 
belleza a la Asesora para enseñarle cómo hacer las 
presentación de la compañía, (Quiénes somos, el dueño, 
trayectoria , cantidad de productos). La Líder Comercial es la 
que guía al Equipo de Asesoras de Belleza. 

Asesora de Belleza: para calificar, debe completar todos los 
requisitos de Alta hacia la empresa, debe comprar su Kit 
inicial del Éxito en su primer pedido y el mismo lo recibe la 
Líder y la misma se lo entrega a su Asesora en la primer 
Sesión de Belleza. Debe conseguir la primer Anfitriona en 
su primer campaña para promover los productos en la 
primer  Sesión y venderlos en la reunión con la ayuda de 
la Anfitriona.   

Presentación 
“Encuentro de Bella María”

“Enseñar y demostrar es la clave del 
éxito”



LA CLASE DE BELLEZA:
Buenas tardes, mi nombre es………………… Soy Asesora de Belleza 
de la empresa BELLA MARÍA. Quiero agradecer especialmente 
a…………….., nuestra anfitriona, que es quien se ganará un hermoso 
premio a su elección. 

Trabajo hace………………..en esta compañía; les cuento que Bella 
María es una empresa Argentina con más de 10 años de 
trayectoria y que nuestros productos son naturales y 
cosméticos. 

Todos nuestros productos interactúan entre si, por lo que nos 
especializamos en tratamientos de belleza y estética integral de 
la mujer, hombre y niños. 

Contamos con más de 1076 artículos de venta, dentro de lo que 
hay cosméticos, maquillajes, fragancias, aromaterapia para el 
bienestar , aromatizantes para el hogar, para el auto, productos 
para mascotas, stickers de decoración  entre otros.

La Clase de Belleza 

Ejemplo de Presentación 



¿Todas conocen su tipo de piel? 

Veamos, según cómo nos levantamos con nuestra piel sin 
habernos puesto crema la noche anterior: • Si me levanto con la 
piel tirante, me falta brillo, mis poros están muy cerrados, mi piel 
es opaca ……………… 

MI PIEL ES SECA • Si me levanto con la piel oleosa (grasosa), soy 
propensa a puntos negros, granitos, gracitud, mi piel es gruesa o 
áspera 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………...
MI PIEL ES GRASA • Si siento tirante en los pómulos pero graso 
en la zona de frente nariz y mentón y tengo poros visibles en la 
región de la nariz 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….
MI PIEL ES MIXTA. • Si siempre me dijeron que tenía piel de niña, 
al despertarme tengo la piel con brillo mate sin gratitud ni zonas 
de sequedad 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 

El Producto Indicado 



MI PIEL ES NORMAL. 

Hoy haremos lo que denominamos una rutina semanal con 
productos adaptables a todos los tipos de piel. 

Para usar el producto conviene utilizar una espátula para sacar 
la crema del pote y evitar la contaminación de las bacterias que 
podamos tener en una uña. 

Para hacernos la limpieza de cutis, usaremos los 3 últimos 
dedos de la mano que nos permiten trabajar mejor en el rostro. 

El tratamiento se lo haré a la anfitriona, y cada una de ustedes 
invitadas irá siguiendo el tratamiento paso a paso en su piel. 

Cuando ustedes sean mis anfitrionas, además del regalo de 
venta por su clase, podrán también tener el tratamiento 
personalizado realizado por mí. 

Nos colocamos loción tónica en las manos para lograr mayor 
asepsia

El Producto Indicado 



1er paso: DESMAQUILLAR labios y párpados con Agua Micelar 
de Bella María.

2do paso: Limpiar con Emulsión de Limpieza de Extracto de 
Malva.

3er paso: Retirar con algodón embebido con Tónico 
Hidratante para piel Normal a Seca y luego brumizar con el 
mismo Tónico Hidratante de Bella María. 

4to paso: Aplicar Gel Exfoliante con micro partículas , Piel 
Normal a Sensible suavemente por todo el rostro y cuello . 
Retirar con Esponja de Limpieza embebida en agua, tratando 
que no quede gránulos.

5to paso: Brumizar nuevamente con Rócio Revitalizante para 
todo tipo de piel y dejar que penetre en el rostro
Limpio. 

6to paso:  Realizar un masaje en todo el rostro y cuello con 
Crema Hidratante con extracto de Bambú .

7timo paso: aplicar con pincel , Máscara Facial con Extracto 
de Lechuga, para hidratar y descongestionar la piel.  Se puede 
dejar o bien retirar con la Esponja de Limpieza embebida en 
agua. 

Pasos de la higiene facial 



Protocolos de Bella María , 
según la piel, son los productos 

adecuados

Piel Grasa

1-Desmaquillar con Desmaquillante con Agua Micelar

2-Emulsion de limpieza con Extracto de Malva

3-Gel exfoliante con Micropartículas

4-Tonico Astringente

5-Crema Hidratante con Extractos de Bambú

6-Mascara con Extracto de Lechuga o Mascarilla Facial Peel off con

Carbón Activado

7- Serum Eye ultra lifting con Cafeína , Colágeno , Elastina y Ácido

Hialurónico (Según edad)



Protocolos de Bella María , 
según la piel, son los productos 

adecuados

Piel seca o alípida

1-Emulsion de limpieza con aceite de almendras.

2-Gel Exfoliante Piel Normal a Seca  

3-Tonico Hidratante para piel Normal a Seca o Roció Revitalizante

4-Crema Nutritiva Regeneradora de Rosa Mosqueta (según edad) o 

Crema Anti Edad con Ácido Hialurónico. 

5-Máscara con Extracto de Lechuga o Máscara de Chocolate (según 

edad tensora)

6- Serum Eye Ultra Lifting con Ácido Hialurónico. 



Piel Sensible 

1-Emulsion de limpieza con Extracto de Malva.

2-No exfoliante

3-Tonico Hidratante

4-Crema Hidratante con Extracto de Bambú o Crema de Caléndula

5-Mascara con Extracto de Lechuga

6-Serum – Eye Ultra Lifting con Ácido Hialurónico

7- Pantalla Solar Protector Facial de 30 ó 60 FPS, según ubicación 

geográfica, sensibilidad de la piel al sol. 

Protocolos de Bella María , 
según la piel, son los productos 

adecuados



Piel mixta o combinada

1-Emulsión  de Limpieza con Extracto de Malva 

2-Gel Exfoliante Piel Oleosa a Normal

3-Tónico Astringente para Piel Oleosa a Normal

4-Crema Hidratante con Extracto de Bambú

5-Serum Eye Ultra lifting con Ácido Hialurónico

6-Peel off Máscara Facial con Carbón Activado o Máscara de Chocolate 

(Según  edad)

Protocolos de Bella María , 
según la piel, son los productos 

adecuados



Este paso se realiza durante la limpieza de cutis 
propiamente dicha, ya que mientras la clienta esta con 
las máscaras puestas (paso 7) debe completar sus datos 
en la ORDEN DE CLIENTE. 

Para fechar nuevas reuniones promocionamos los regalos  
para la anfitriona y preguntamos 
¿A quién le gustaría ganarse la Máscara de Chocolate o 
de Lechuga? 

Por ejemplo. A la que nos responde positivamente nos 
acercamos ya directamente a fecharla preguntándole: ¿el 
jueves o el sábado? Directamente. Entregando en ese 
momento los elementos para la próxima clase de belleza 
(Planilla de Fechado: Tarjetas de invitación, folleto de 
auxiliares de ventas y tips de asesoría de imagen, etc).

Haré juegos si fuera necesario para obtener fechados 
(cintas en una cajita o caramelera – tesoro escondido 
debajo de los espejos o sillas); todo tendrá la finalidad un 
obsequio.

TRATAMIENTO PARA ELLA Y 3 AMIGAS y debo entregar 
planilla de fechado.

Promoción 



Nos acercamos en forma individual a cada asistente y de acuerdo 
al tipo de piel le sugiero uno de los sets: Chocolate  si es piel 
normal-seca joven, Lechuga  piel mixta o grasa o acnéica,  Crema 
Antiarrugas Q10 si es piel seca madura, Crema AntiAge para pieles 
alipidas y secas, Crema Nutritiva con Rosa Mosqueta para pieles 
alipidas , fumadoras y fotoenvejecidas, Crema Hidratante para Piel 
Jóven , Seca Grasa “¡vos te lo mereces!”. A continuación, si no 
puede adquirir el set,  le sugiero una rutina diaria, demaquillante
con agua micelar , emulsión de limpieza de almendras o malva, 
tónico astrigente o hidratante, Gel Exfoliantes para piles secas u 
oleosas  o bien alguna combinada que este de oferta en ese mes. 

No dejo de circular, en la clase de belleza, el catálogo. Finalizado 
esto, verificamos, lo que compró cada cliente, la seña y los saldos.

Dejamos en claro el día que entregaremos la mercadería e 
informamos que deben dejarle el dinero faltante a mi anfitriona y 
que ella lo guardará en ese sobre. También como Asesora es 
importante que te conviertas en una distribuidora. Tener siempre 
stock. 
Allí con la cuenta de productos vendidos, le digo a mi anfitriona el 
premio que se ganó, que por supuesto lo entregaré el día que 
traiga los productos . 

Cierre de Ventas 

Excelentes presentaciones y ventas



Michail Jamalieh
Ejecutivo Comercial de Bella María

Graciela Piergentili
Soporte de belleza para Bella María

“Tanto el éxito como el fracaso, 
dependen de nosotros.

Tenemos que decidir ser 
protagonistas de nuestras vidas y no 

víctimas de la situación”


