
LLiissttaa  ddee  FFiinn  ddee  MMeess  ppaarraa  CCoonnssuullttoorraass  
 

La mayoria de las metas son logradas en los ultimos dias del mes. No te des por vencida hasta el ultimo 
dia….7pm para inicias nuevas y media noche para ordenes.  Si tu meta es de SACO ROJO, empezar o 

terminar el AUTO, empezar o terminar DIQ , o quizá recibir un cheque GRANDE de comision.  O podria 
ser que le des el mejor servicio posible a tus clientes.  Imprime esta hoja cada mes para anotar tus metas 
personales o de tu equipo. Como siempre, hay dos maneras de ganar dinero en Mary Kay: ventas/caras y 

reclutamiento/entrevistas. 
 
VENTAS: 

 Recuerda que las ordenes del siguiente mes NO seran procesadas hasta que esten terminadas las del mes 
anterior o actual…normalmente es 2-4 dias de negocio….tomando hasta 2 semanas para entrega de tu 
orden del mes siguente. Ordenes del ultimo dia solo serán aceptadas por medio de la Directora y se 
tardaran hasta 10 dias tambien. Si ordenas el penultimo dia del mes se pueden tardar hasta 1 semana. 
Planifica bien tus ordenes de acuerdo al procedimiento. 

 
 Tienes clientes esperando los productos?  Ordena antes del ultimo dia. 
 Tienes muchas citas para el próximo mes y necesitas rellenar tu tienda?  Ordena antes 

del ultimo dia. 
 Estas a un paso de lograr ser Consultora ESTRELLA y necesitas ordenar tu meta 

mensual? 
  Estas a un paso de lograr el CLUB de Consistencia y necesitas ordenar este mes?   

 
RECLUTAMIENTO: 

 Recuerda que “Activa” quiere decir que han ordenado desde hace 3 meses.  “Calificada” es  que la 
orden inicial o primera orden de una Nueva Consultora es de $600.  Cuando una orden activa es puesta, 
la Consultora es considerada activa dentro del mes. Solo se toma menos de 24 horas para entrevistar a 
una clienta, darle información de inventario y poner su orden de $4800 con una tarjeta de credito. 

 
 Estas activa – para que recibas una comision de reclutamiento? 
 Tienes reclutas inactivas que necesitan ayuda en poner una orden… checa si los 

puntos de ventas de arriba le aplican a ellas? 
 Tienes reclutas NUEVAS que no han ordenado inventario? 

o Estan dentro de sus primeros 15 dias para recibir el estuche complete de $113.50 
GRATIS con una orden de $600+? 

o Estan en su primer o segundo mes y no han puesto su orden inicial para recibir 
todos los bonos de Consultora Nueva? 

o Tienen agendado su debut o primer clase dentro de 2 semanas para necesitar su 
producto? 

 Tienes 5 inicias ordenando el minimo de 200?  Y ordenaste tu $600 para que recibas 
13% en lugar de 9% de comision? 

 Con quien has hablado en este mes que necesita ordenar su Equipo Inicial antes que 
termine el mes?  Podras ofrecerle un regalo para que lo haga hoy, como un Manos 
de Seda para que empieze a demostrarlo y levantar pedidos de imediato? 

 


