hoja de inventario
de la nueva Consultora de Belleza Independiente

Antes de repasar las opciones de pedidos que se presentan en este folleto, tal vez quieras completar
esta hoja de inventario con tu Directora de Ventas Independiente o reclutadora. La hoja de inventario
está diseñada para ayudarte a determinar tu inversión ideal.
1. ¿Cuáles son tus metas Mary Kay? Marca las respuestas que mejor apliquen a ti:

Ingresos mensuales que deseas
$1,200 o más = 4 puntos
De $800 a $1,199 = 3 puntos
De $400 a $799 = 2 puntos
De $100 a $399 = 1 punto

Citas de ventas
3 o más citas por semana = 4 puntos
De 1 a 2 citas por semana = 3 puntos
De 2 a 3 citas por mes = 2 puntos
1 cita por mes = 1 punto

Reuniones de éxito
Estoy comprometida a asistir a las reuniones de éxito cada semana. = 3 puntos
Tengo planes de asistir a las reuniones de éxito dos veces al mes. = 2 puntos
Tengo planes de asistir a las reuniones de éxito cuando haya lugar en mi agenda. = 1 punto

Metas (marca todas las que apliquen)
Me
Me
Me
Me
Me

gustaría
gustaría
gustaría
gustaría
gustaría

desarrollar una base de clientas sólida. = 2 puntos
ganar el uso de un auto profesional Mary Kay. = 2 puntos
convertirme en Directora de Ventas Independiente. = 2 puntos
reemplazar el ingreso de mi trabajo a tiempo completo. = 2 puntos
tener dinero adicional para gastar. = 1 punto

2. Calcula tus puntos para ver la categoría sugerida del surtido de productos que te corresponde.*
13 puntos o más:
Categoría de $3,600 al mayoreo
12 puntos:
Categoría de $3,000 al mayoreo
11 puntos:
Categoría de $2,400 al mayoreo
De 8 a 10 puntos:
Categoría de $1,800 al mayoreo
De 5 a 7 puntos:
Categoría de $1,200 al mayoreo
De 2 a 4 puntos:
Categoría de $600 al mayoreo

Nombre:
*Esta hoja de trabajo para productos en inventario proporciona sugerencias para ayudarte a determinar tu inversión
de productos para inventario ideal. La decisión final dependerá de ti completamente y con toda probabilidad se base
en una serie de factores que quizás no se detallen en esta página.

