
GUIÓN PARA HACER CITAS – NUEVAS CONSULTORAS 
DÍ ESTAS PALABRAS EXACTAS…  ¡FUNCIONAN! 

 
Guión antes del guión: 
¡HOLA_____ soy_____! Estoy muy entusiasmada yo…   acabo de iniciar mi propio 
negocio, soy una nueva Consultora de Belleza de Mary Kay ____, y estoy 
buscando… apoyo asi que no me digas lo que piensas por un momento porque… 
tengo que practicar mi guión que usare para hacer citas del cuidado de piel asi 
que ESTOY llamando…para ver si nos podemos juntar pero no me contestes ahora 
solo POR FAVOR dejame decir mi guión ¿ESTA BIEN?  ↑- 
 
Ella dice si… 
Esta bien, aqui vamos… 
¡HOLA_____ soy_____! Estoy muy entusiasmada yo…   acabo de iniciar mi propio 
negocio, soy una nueva Consultora de Belleza de Mary Kay y…necesito tu ayuda.  
Como parte de mi entrenamiento, estoy buscando por rostros con quién 
practicar.   No necesitas comprarme nada si no quieres pero… ¿estaría bien si 
pudieramos practicar juntas?  ↑- 
 
Cuando te dice SÍ, ¡no cuelgues!  Esta es tu oportunidad para fijar la fecha… 
¡Gracias! ¡Lo único que tenemos que hacer es escoger una fecha! ¿Qué es mejor 
para ti, durante la semana ó el fin de semana?  Siempre dale 2 opciones hasta 
que fijen la hora.  Ya cuando tengas la fecha, entusiásmala por su cita y PRE-
PERFÍLALA: 
 
Mientras te tengo en el telefono, te parece si te hago unas preguntas para saber 
como personalizar tu bolsa de regalo y tu imagen?  (escribe las respuestas en la 
Tarjeta de Perfil) 

1- Color de cabello y color de ojos 
2- Tipo de piel: normal, reseca, combinada ó grasa 
3- Tono de piel: marfil, beige ó bronce 
4- ¿Alguna preocupación sobre su cuidado de piel? Por ejemplo: ojeras, poros, 

acne, labios secos, etc.. 
5- ¡Muy bien!  Por último, ¿te gustaría una mirada natural ó una mirada más 

dramatica? Perfecto… ¡me aseguraré que tu bolsita de regalo tenga cosas 
que te encantarán! 

 
Una vez que la has pre-perfilado, puedes sembrar la semilla para que invite a más 
personas así trabajas con inteligencia, no difícil. 
 



Bueno pues estoy muy entusiasmada por verte en_________.  La cuestión es 
esta, para iniciar mi negocio poderosamente, mi directora me retó a ver a 30 
mujeres maravillosas en 30 días. ¿A quiénes amas que estuvieran dispuestas a 
prestarme su cara también? 
 
(si dice no – no te preocupes, ¡vengo por ti de todas maneras!) 
 
(si dice sí – ayudala a crear una lista) 
 
¡Estupendo!  ¿Cuál es el nombre de (mamá, amiga, hermana..) y su número?  
¡Quiero preguntarles las mismas preguntas para que tengan su mirada 
personalizada y sus bolsitas de regalo también! 
 
Como responden: 
~ suena bien, el nombre y número de mi mamá es… 
 
~ dejame llamar a (mamá, amiga, hermana) y te hago saber… 
 
¡Muy bien! No te preocupes.  Hoy es _____, y nos vamos a reunir el _____. 
¿Te parece bien que te llame el _______(2-3 días antes) para que me puedas decir 
quién va venir y asi tengo suficiente tiempo para alistar sus miradas 
personalizadas y sus bolsitas de regalo? 
 
 
 
******************************************************************* 


