
Mary Kay Cosmetics 
   “ENCUESTA DE LA MUJER EMPRENDEDORA” 

Ella Sabe lo Que Quiere, es Decidida y Tiene Metas.  
                                                                                                                                   

Nombre: __________________________________________________ 

Tel:______________________________ Cel:_____________________ 

Dirección:_________________________________________________ 

_______________________________________ZipCode:___________ 

E-mail:____________________________________________________  

Edad:     18-25 ____    26-40 _____    41 – 55 _____    55+ ______ 

Estado Civil: Casada_____  Divorciada____  Viuda ____  Soltera _____ 

1. Dime algo acerca de ti misma y tu familia: ¿Tiene hijos? ___________      

¿Qué edades tienen?________________________________________ 

¿Cuál es tu ocupación actual? _________________________________ 

2. ¿Qué es lo que más te gusta de tu ocupación actual?_____________ 

    ________________________________________________________ 

3. ¿Hay algo que te gustaría mejorar de tu ocupación actual?________ 

    _______________________________________________________ 

4. ¿Te gustaría tener un ingreso adicional, para adquirir otras cosas  

      necesarias? O quizás darte algunos lujos?  Sí ___  No ___               

5. ¿Qué anhelos o sueños quisieras lograr?_______________________ 

    ________________________________________________________ 

6. ¿Qué es lo mas que tu estás necesitando en estos momentos? 

     _______________________________________________________ 

7. ¿Qué es lo más que tú valoras en tu vida?______________________ 

8. ¿Te gustaría que yo te mostrara cómo conseguir (lo que necesitas) 

    conservando (lo que más valoras)?  Sí _____  No ___  

 
Por:Miriam Gómez-Rivas NSD 
                                                                      VER AL DORSO   → 
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¿CUALES DE ESTOS BENEFICIOS TE ATRAEN? 
(Eliges todos los que te atraigan) 

 

□ Ser mi propio jefe.                    □ Obtener una posición de Liderazgo. 

□ Crecimiento Personal.              □ Lograr mis Sueños y Anhelos. 

□ Ganar Dinero Adicional.           □ Ganar Viajes Alrededor del Mundo. 

□ Saldar mis Deudas.                 □ Obtener Independencia Económica. 

□ Fortalecer Mi Autoestima,       □ Ganar el Uso De Tres Modelos de                                                                                                                                           

Ganando Más Confianza              Carros o la Compensación en Dinero  

   en Mi Misma Cada Día.                de $375-$500-$900-Mensual. 
                             

 

 

*QUIERO RECIBIR UN OBSEQUIO POR DAR LA 

OPINIÓN DEL PLAN DE MERCADEO. Sí___NO___ 

Si el negocio de Mary Kay  fuese algo que considerarías en algún 

momento. ¿Es una decisión que tomarías por ti misma? Sí ____  No ___ 

¿Necesitarías consultarlo con alguien más?  Sí ____  No ____ 

 

Entrevistada Por: ________________________________Fecha:_______ 

 

Uso Oficial:__________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
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