
¡RESERVA

DE IMAGEN!
Por: Melinda Mercedes Balling

Este es un gran inventivo para tus clients amantes de cosméticos glamour/color. Reservaciones con 6 
anfitrionas con 5 amistades en cada fiesta te da un comienzo poderos para Enero. Puedes utilizer 
este incentivo en cualquier momento del año… Una Nueva Imagen para el día de San Valentín, 
Primavera, Días Festivos, etc.

¡”Hola, ____________, habla tu consultora de belleza de Mary Kay! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Espero 
que sus días festivos los pas bien! ____________, La razón por la que estoy llamando hoy es para 
darle un regalo especial para el Nuevo Año. Tienes un par de minutos para explicarte ¿sobre lo 
que tengo para ti? ¡Excelente! Quiero establecer un tiempo para nosotros juntar y dar un Nuevo 
cambio de imagen de color mineral para el Año Nuevo. Tenemos algunas excelentes imagines y 
colores maravillosos. Me encantaría ayudar a crear un sensacional Look Nuevo para el 20__. 
¡Podemos fijar un tiempo para reunir y jugar solo con hacerte aún más bella!”

(Establever la fecha)

“Esta bien, ___________, mientras te tengo en el teléfono quiero dejarte saber que también 
tengo una tarea para conseguir 30 opiniones en Enero de nuestros últimos y mejores productos 
de Anti-Envejecimiento. Por ayudarme a lograr este objective también puedo dar a 6 de mis 
clients favoritos (miembros de la familia/amigos) un compacto personalizado con su elección de 
3 sombras de ojos, 1 color de mejilla, aplicadores y un brillo de labios o lapis labial de su 
elección. El compacto elegante, completamente lleno tiene un valor de $_____. Aquí está cómo 
funciona. Si usted estaría dispuesta a invitar alguna amigas a unirse con nosotros cuando 
hacemos tu cambio de imagen, usted podría calificar para un compacto completamente lleno. 
Yo trato a tus amigas con especial cuidado y delicadeza, ofreceles un facial complementario, 
tratmiento de Manos de Seda y Labios de Seda y simplemente pedir su opinión. __________, me 
encantaría asociarme con usted y llevamos todas las de ganar. Usted me puede ayudar a 
completer mi tarea de Enero y al mismo tiempo recibe un compacto lleno con los colores que 
elija en su cambio de imagen… ¿suena como diversión?”

Una vez que ella está de acuerdo, explica que los compactos y aplicadores son gratis cuando ella 
hace y mantiene una cita que se lleva a cabo como estaba previsto. Para cada personal presente ella 
conseguirá otro artículo para poner en el compacto. Cinco personas que asisten es igual a 3 sombras 
de ojos, 1 color de mejilla y su elección de un lápiz labial o brillo de labios para un compacto lleno. 
Mencióna que los huéspedes deben de no ser usarios de Mary Kay y más 21 de edad (o cualquiera 
que sea tu Mercado objetivo o  grupo de edad). Para tener 5 en asistencia asegura de entrenar la 
anfitriona para invitar a 10, para asegurar el crédito complete por tener 5 en su fiesta. Puedes llegar 
temprano para hacer el cambio de imagen a tu anfitriona y sólo cuidado de la piel par alas invitadas y 
reservar sus citas ofreciendo el mismo incentivo. O puedes hacer color basico en la fiesta y reservar su 
“cambio de imagen personalizado” para la segunda cit con amistades.
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