Tu s e s i ó n d e m i m o s e s t á p r o g r a m a d a p a r a

Fecha:

Hora:

Consejos para el éxito:
Aquí tienes algunos consejos que pueden

Recompensas para anfitrionas

ayudarte a disfrutar de tu sesión de mimos y
aumentar la cantidad de productos gratis que

Mi meta es mimarte a ti y a tus amigas a la vez que te ayudo a ganar tantos
productos Mary Kay ® como desees. Aquí te decimos cómo puedes ganar tus
recompensas GRATIS para anfitrionas:
• Gana 10% del total de las ventas de tu sesión en productos Mary Kay ®
gratis al compartir tu sesión de mimos con amigas.
• Gana 15% del total de las ventas de tu sesión en productos Mary Kay ®
gratis cuando una invitada programa su propia sesión de mimos.
• Gana 20% del total de las ventas de tu sesión en productos Mary Kay ®
gratis cuando dos invitadas programan sus propias sesiones de mimos.

podrías ganar:
• Para asegurarte que asistan cuatro o cinco
invitadas, confirma de seis a ocho
personas, de manera que estés preparada
para cancelaciones de último minuto.
• Haz la invitación personalmente.
• Hazles saber que habrá productos disponibles
para llevárselos a casa luego de la sesión
de mimos y que acepto efectivo, cheques,
Visa®, MasterCard® y Discover®.

¿Qué productos Mary Kay ® te gustaría ganar?

• Llama a tus invitadas el día anterior para
recordarles la hora y el lugar.
• Anima a tus amigas a programar su propia
sesión de mimos.

Una manera de aumentar tu total de ventas es obtener pedidos de anfitriona de
quienes no puedan asistir a tu sesión de mimos. ¿Por qué no compartes con tus
amigas, compañeras de trabajo y familiares la copia de La imagen adjunta?
He incluido unos recibos de venta para ayudarte a llevar la cuenta de tus ventas.

Lista de invitadas
Te llamaré para pedirte los nombres de tus invitadas. Una vez confirmada
la asistencia, hazles saber que las llamaré para obtener información sobre
su tipo de piel y preferencias de tonos de maquillaje.
NOMBRE

TELÉFONO

 CONFIRMADA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
¿Quién no puede venir pero podría ser la anfitriona de una sesión de mimos
en el futuro?
NOMBRE

TELÉFONO

1.
2.
3.
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• Si deseas ofrecer unos refrigerios sencillos,
sírvelos una vez hayamos terminado.

• ¡Relájate, diviértete y consiéntete!

Libreto sugerido para
hablar con tus invitadas
Estoy tan emocionada. Acabo de programar
una sesión de mimos con mi Consultora de
Belleza Independiente Mary Kay el (fecha)
a (hora). Me pidió que invitara algunas de
mis personas favoritas e inmediatamente
pensé en ti porque (eres tan divertida, te
gusta experimentar con el maquillaje, etc.).
La vamos a pasar de lo lindo y me encantaría
que vinieras. Es necesario tener invitación
para asistir y sólo puedo tener cinco invitadas,
así que necesito un “sí’ o un “no” definitivo.
¿Puedo guardarte un espacio? Comenzaremos
con una sesión de mimos especial para tus
manos, así que asegúrate de llegar a tiempo.
Mi Consultora de Belleza Independiente
te llamará para obtener información sobre
tu tipo de piel y preferencias de tonos de
maquillaje si no tienes inconveniente.

