
 
Deme La Opinión Del Plan De Mercadeo 

Mary Kay Cosmetics 

Nombre:______________________________________________ 

Teléfonos:______________________________Fecha:_________ 

 

Recibí la presentación del plan de mercadeo de Mary Kay Cosmetics y 
mi opinión es la siguiente: 
 

1. Creo que es la oportunidad ideal por: 
 

� La calidad del producto 
� Autos 
� Dinero extra 
� Horario flexible 
� Ser mi propio jefe 
� El adiestramiento 
� Una posición gerencial 
� Crecimiento personal 

 

2. ¿ Qué sueños tiene usted que le gustaría alcanzar en la vida? 

_______________________________________________________

______________________________________________________ 
 

3. ¿ Hay algo en este momento que le detenga comenzar una carrera 
con Mary Kay? Si_____  No______ 

 

4. ¿ Qué usted cree que le detiene? 
______________________________________________________ 

 

5. ¿ De no existir esa circunstancia;  Se daría la oportunidad?   
                                Sí_____  No_____ 

 

Puede referir a algunas personas que puedan estar interesadas en una 
oportunidad como esta, de alguna ser aceptada, usted puede seleccionar 

$50 en productos y solo paga la mitad. 
 

______________________________ _________________________ 
Nombre Teléfono 
______________________________ _________________________ 
Nombre Teléfono 

Gracias por ayudarme con la asignación y darme su opinión mi directora se estará 
comunicando con usted para agradecerle personalmente su ayuda. 

 

Entrevistada por:____________________________________________________ 
 

           Cualidades de la persona entrevistada:  (Completada por la Consultora) 
________________________________________________________________ 
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