Nombre:_________________________________________________ Date: _____/_____/_____
Email:____________________________________________________
Dirección:__________________________________________________
Ciudad: ____________________________Estado: _______Zip:_________
Celular :(____)_____-_______ Casa:(____)_____-_______ Mejor Hoja para llamar_________
Ocupación Actual:____________________________ Mi Consultora:______________________
Por favor dime de ti…
Si pudieras cambiar algo de tu situación actual, que seria ( mas flexibilidad, reconocimiento, mayor ingreso, etc.)?
______________________________________________________________________________________________________________

Por favor escoge dos casilleros que mas se asemejan a ti. (A tu primer alternativa & B tu 2nda alternativa)
Orientada a resultados



Orientada hacia la gente



Orientada a la familia



Orientada a Detalles



Decides rápidamente

Decide Intuitivamente

Toma decisiones pausadas

Toma Decisión Analítica

Estilo Directo

Estilo Motivacional

Estilo Equipo

Estilo Lista Perfecta

Te motivan los logros

Motivada por Reconocimiento

Motivada por la Seguridad

Producto—Mercadeo de producto.. 50%
De ganancia en tus citas de ventas,
reordenes y descuento personal
Ingreso Adicional....4-9-13% en equipo,
Oportunidad de ganar un auto, posición de
Gerencia, Premios, Viajes, y oportunidad de
Obtener Posición Nacional.
Nada .que perder. 100% de garantía en el
producto para los clientes, 90% de recompra
para las Consultoras, No territorios, No
Cuotas de Venta, Ventaja de Deducción
sobre Impuestos, Negocio familiar.
Kit solo cuesta $100… y tiene sobre $300 + en
valor de producto para usar en maquillaje,
suficiente material para un mínimo de 30 caras,
entrenamiento en cd, dvd, libros y virtual y
viene en una preciosa Bolsa

¿Donde te encuentras? Circula Una Respuesta:
ABC-

Absolutamente, dame el acuerdo,
Quiero comenzar hoy mismo!
Invítame una taza de café, Tengo mas preguntas
Estoy realmente “Pensando en Rosa”
No me puedo ver haciendo esto en este momento,
pero mantente en contacto conmigo la situación
puede cambiar. Pero por ahora quiero continuar
pagando precio completo por mis productos..



Motivada por Servicio

_____1. Estas Ocupada?
_____2. No eres del Tipo Vendedor?
_____3. No tienes muchas amistades
_____4. Tienes Integridad
_____5. Tienes Don de Gente
_____6. Te gustaría tener ingreso adicional ~
tienes “mas mes que dinero”
_____7. Estas contenta donde estas ~
Pero quieres algo mas
_____8. ¿Sabes Tomar Decisiones?
_____9. ¿Eres una persona enseñable?
_____10. ¿Eres Independiente?
Anota 2 amigas a las cuales tu crees que les
interesaría obtener mas información acerca de
una Carrera con Mary Kay...
1._______________________________________________
Teléfono#______________________________________
2._______________________________________________
Teléfono#_______________________________________

