
 

 

GUION PARA HACER CITAS 
 

DIGA EXACTAMENTE ESTAS PALABRAS... FUNCIONA!  
 
Hola ____ soy____! Estoy muy entusiasmada... acabo de empezar mi propio negocio. 
 
Me registre como Consultora de Belleza de Mary Kay, y necesito su ayuda. Como parte de mi 
entrenamiento, estoy buscando rostros para practicar. No necesita comprarme nada si no 
quiere, pero estaría bien con usted si practicamos juntas? 
 
Cuando ellas dicen “SI” no termine la llamada. Esta es su oportunidad para hacer una “CITA 
TENTATIVA”. COMO???? 
 
Haciendo esta pregunta: 
 
Que es mejor para usted día de semana o fin de semana? Durante el día o por la noche? 
  
Una vez tenga la fecha, entusiasmela por su cita y haga las preguntas del PRE-PERFIL. 
 
Ahora que estamos hablando, le importaría si le hago un par de preguntas así le puedo 
personalizar su bolsa de regalillos y su imagen? (Escriba las respuestas en la TARJETA DE 
PERFIL) 
 
 1.  Color del Cabello/Color de ojos 
 
 2. Tipo de piel: seca, normal, combinada o grasa. 
 
 3. Tono de piel: blanca, morena o bronzeada. 
 
 4. Alguna preocupación de su cutis: poros abiertos, labios resecos, ojeras, etc. 
 
 5. Maravilloso! y por ultimo, que colores de maquillaje prefiere? Neutros? o hay algún 
color especifico que prefiera? Perfecto, me asegurare que esto este su bolsa. 
 
Una vez hecho el PRE-PERFIL, puede sembrar la semilla que invite a otras personas. 
______, si quisiera invitar un par de amigas, seria estupendo! Usted pudiera obtener algunos 
regalos, y yo pudiera practicar mas. Pero recuerde yo vengo por usted de todas formas.  
 
Entonces, a quien le gustaría invitar? (Si dice no.... retroceda y diga “no se preocupe yo vengo 
por usted ”.) 
 
Quisiera que todas tengan tratamiento de realeza y bolsa de regalillos o prefiere solo usted? Si 
dice “todas”.... usted le dice! 
“Maravilloso, necesito hacerles las mismas preguntas que le hice a usted. Déme sus números y 
yo las llamo así si por alguna razón no pueden venir, me pueden decir que no a mi sin herir sus 
sentimientos”.  


