# Consultora :_______________ Name Consultora:_____________________________Nombre Dierectora:________________________________
Nombre completo de miembro de equipo potencial que escuchó la grabación de Opciones (online o CD) :
__________________________________________________________________________________________________________________________
Correo electrónico y teléfono de Miembro de Equipo potencial: __________________________________________________________________

Yo reconozco que mi miembro de equipo potencial tiene 18 años o más y
estaría orgullosa de presentarla a la misma Mary Kay. Alguien con quien yo
quiero trabajar en este negocio.

Si seleccionó NO por favor
no continue con esta forma

Mi miembro de equipo potencial ha…
Tenido un facial MK - Estado en una fiesta MK - Sido anfitriona de una fiesta MK - No facial pero usa el producto - No usa ningun producto MK
Tu miembro de quipo potencial creció en una familia empresaria (1 o dos padres trabajan para ellos mismos) o una familia tradicional
(padres trabajan para otros)?____________________________________________________________________________________________
Que es lo que más necesita en su vida ahora mismo?
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Si el dinero no fuera un impedimento, qué cambios haría en su vida?
_____________________________________________________________________________________________________________________
Dónde se ve en 5 años desde hoy?
_____________________________________________________________________________________________________________________
Pregúntele a su miembro de equipo potencial si una clase promedio dura 3 horas incluyendo tiempo de viaje y le diera $150 de ganancia
(ejemplo), cuántas podría hacer a la semana?_______________________________________________________________________________
Si comprara su Kit de inicio Mary Kay, lo haría como un hobby, o como un negocio para hacer dinero?
_____________________________________________________________________________________________________________________
Que le inspiró más acerca de la historia de Linda?
_____________________________________________________________________________________________________________________
Si conociera a Linda en persona, qué quisiera preguntarle o decirle?
_____________________________________________________________________________________________________________________

Pídale a su miembro de equipo potencial que elija una o más de las siguientes frases:







Me encantaría ordenar mi Kit de Inicio hoy y busco ser mi propia jefe.
Estoy interesada pero tengo preguntas. Podemos vernos y hablar más profundamente?
Estoy intrigada y me gustaría ir a una reunion de éxito donde pueda ver más ejemplos de entrenamiento y
otras consultoras.
No estoy interesada en este momento, pero conozco a alguien que podría beneficiarse siendo consultora.
Me gustaría ser anfitriona donde pueda ganar productos Mary Kay gratis.
Me gustaría convertirme o seguir siendo un cliente y probar nuevos productos y nuevos looks.

Siempre agradezca su cliente por escuchar. Si ella no decide en este momento empezar
su negocio, pídale permiso para contactarla nuevamente en 6 meses acerca de la
oportunidad. Las estadísticas dicen que la vida de las personas cambian en promedio
cada 6 meses.

