
Nombre de Prospecta_______________________________________________ 
Dirección____________________________.___________ZipCode.__________ 
Tele #______________________Trabajo #______________________________ 
Cell#________________________Mejor Hora Para Llamar________________ 
Dirección Electrónica______________________________________________ 

Guía de Entrevista         Día Consultora

Comentarios de Consultora: 

DISC-_____________________

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Paso 1: 
Nuestra 

Agenda y  
Tú 

Te voy a pedir:; que me digas un poco de ti para conocerte mejor. 
Te voy a decir un poco de mí y mis logros/viaje en Mary Kay. 
Te voy a compartir información de nuestra compañía. 
Te contestare cualquier pregunta que tengas. 
Y porque sé que naciste para triunfar, te preguntare si deseas comenzar tu negocio propio.. 

Platícame algo de ti (familia, trabajo, educación, pasatiempos (hobbies…) 

____________________________________________________________________________
¿Qué es lo que más te gusta hacer? 

____________________________________________________________________________
¿Que es lo que más te disgusta hacer o que cambiarias, si pudieras ? 

____________________________________________________________________________
¿Que es lo que mas necesitas en tu vida a este momento? 

____________________________________________________________________________
¿En donde te ves en 5 años de este momento? 

Paso 2: Yo Permíteme decirte un poco de mi y porque me encanta lo yo hago! 

Paso 3: Los Datos Si solamente tuviera 5 minutos para compartir unos datos tocante una carrera con 
Mary Kay, cuales quisieras saber? 

 Plan de Mercadeo  
No Territorios/No Cuotas 

Regla de Oro  
Flexibilidad/Propio Jefe 

Prioridades-Dios, Familia, Carrera 
Avanzas a tu paso 

Confianza/Auto Estima 
Reconocimiento & Premios 
90% Garantizado por un año 

Entrenamientos 
$100 Para  Comenzar! 

¿Cual te atrae mas? 

Posibilidades de Ingreso 
50% Ganancia más bonos  

Faciales (1-2 personas) 1 hora promedio $100 ventas/ ganas $50 
Clases (3-6 personas) 2 horas, promedio $200 ganas $100 

2 Clases por semana =$400 ventas/ ganas $200  (trabajas 4 hrs) 
Ganancias Mensuales = $800 x 12= $16,000 al Año 

Reordenes: Promedio $400 por cliente al año 
100 Clientes x $200 ganancia = 

$15,000 + $16,000 = $31,000 Ganancia al Año 
Otras Ventas: Web Page/De Carrera/Anfitrionas Silenciosas 

Comisiones Por Construir Equipos: $200-$2000/al mes 
Programa del Carro: Carro, 85%  seguro, taxes, plates (or $425cash) 

Deducciones de Impuestos: Oficina en Casa/equipo, artículos, carro 
Directorado: Promedio año. $50,000 comisiones + ventas + premios 

Cualidades que buscamos…
Gente Ocupada 
Tiene sueños de lograr  
Desee ganar Dinero. 
Orientada a la Familia 
Sabe y Puede hacer 

Decisiones. 
 No es necesario conocer 

mucha gente 
NO  tipo “Vendedora” 

Paso 4: 
Tus 

Preguntas 

*Si por alguna casualidad (hablando hipotéticamente) consideraras hacer esto, ¿que dirías ser tus mejores atributos y
porque serias  buena?___________________________________________________________________________ 
Con entrenamiento apropiado, piensas que tu pudieras aprender lo que yo hago?  Sí___ No ___ 
*Tienes alguna pregunta que no he contestado?________________________________________________
Cierre- Nivel de Interés 1 – 2- 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10  (el 5 no es válido) 
*Me encantaría trabajar contigo, ¿Hay alguna razón por cual no  pudieres comenzar hoy?
   (Consultora haz copia y hazle llegar a tu Directora) 

Paso 5: 
El Cierre 




