
y así comenzar a compartirlo para que 
aumentes tu número de clientes y  

logres más ventas, más ganancias,  
más prosperidad.

A continuación encontrarás  
los pasos para conocer 

TU NEGOCIO VIRTUAL MP



Nueva forma de coMPrar 
la moda y la belleza latina

1.Ingresa a www.marketingpersonal.com

2.En la parte superior derecha haz  
click en el ícono de usuario.



Tu Negocio Virtual 
abierto 24/7

¡Felicidades!  
Ahora eres la administradora de tu  

Negocio Virtual MP!!!

3.Para ingresar escribe: 
-Usuario: Tu cédula

-Contraseña: MP y los últimos 4 dígitos  
de tu cédula (Tu cuenta ya está creada, solo  

debes ingresar tus datos e iniciar sesión)



4. Para continuar, en el menú principal haz 
click en MI CUENTA

5. A la izquierda encontrarás las siguientes 
opciones: 
•Mi Perfil
•Consulta
•Pedidos

Realiza tus pedidos 
desde la comodidad de tu casa



¿Qué puedes hacer en cada uno?

-En Mi Perfil> Mi Perfil puedes agregar tu foto:

Cuando hayas subido tu foto, la encontrarás  
siempre en la parte superior derecha cada vez que 

inicies sesión.

Obtienes más clientes, 
más ganancias, más prosperidad



En MI NEGOCIO VIRTUAL > encontrarás el enlace 
que compartirás con tus clientes potenciales  

alrededor del país a través de tu WhatsApp, correo 
electrónico y/o redes sociales.

Selecciona copiar enlace y dirígete a  
tus redes sociales o chats de tus clientes 

potenciales para empezar a compartir. 

-En información personal> Puedes actualizar 
tus datos en caso de necesitarlo:



En Pedidos> podrás visualizar el historial de 
pedidos que te han hecho tus clientes. 

En CONSULTA > Pedidos y Novedades podrás ver qué  
pedidos te han hecho tus clientes, si han reportado  

alguna novedad con sus pedidos, y visualizar las facturas.

Te invitamos a estar consultando frecuentemente tu 
 Negocio Virtual para que disfrutes las nuevas funcionalidades 

que constantemente estamos creando para potenciar tu 
 negocio, tener mas clientes y ganar más.



Activa ya con un click tu Negocio  
Virtual MP y comparte el enlace de tu sitio. 

 ¡Más clientes, más ganancias, 
 más prosperidad!


