
 
 

Superando Objeciones al Hacer Citas 
 

 
Estoy tan ocupada ahora, ¿puedes llamarme en unas semanas?... 
 
“Bueno, pero te tengo una sugerencia. Trabajo con muchas mujeres 
ocupadas y parece que esto les ha servido.  Dime que piensas… Lo más facil 
es escoger una fecha que creas que podría funcionar; luego te llamaré unos 
2 días antes para confirmar.  Si por alguna razón la fecha no sirve, no habrá 
ningún problema el fijar otra fecha.  Pero por lo menos tenemos un punto 
de partida. 
 
 
Yo uso Lancome… 
 
“Bueno, estás usando algo realmente bueno para poder comparar.  No 
tienes que comprar nada. Me encantaría tu opinión del nuevo Mary Kay.” 
 
  
¿Estás haciendo Mary Kay? ¡No me digas que estás hacienda Mary Kay!  
 
“ Sí, por eso te estoy llamando….  Sus productos son excelentes,y como 
parte de mi entrenamiento, estoy buscando caras con quién practicar.  No 
tienes que comprar nada, pero ¿te parecería si pudieramos practicar 
juntas?”   ( Acuérdate de SONREÍR – Sigue) 
 
 
Yo no uso maquillaje… 
 
“Entonces  solo nos concentraremos en la apariencia de tu piel. Como no 
usas maquillaje, es aún más importante que te cuides la piel. Esta 
totalmente expuesta, lo contrario a una persona que usa maquillaje. 
 
No gracias… 
 
“Gracias_______!” Aprecio tu honestidad.  Si en algún momento cambias 
de opinión, por favor no dudes en llamarme ¡nuestros cambios de imagen 
son gratis y no tienes que comprar nada! 
 
 
 
 
 



 
 
Después de fijar la fecha con ella, díle:  “Mi objetivo es practicar con 30 
caras diferentes; así no dude en invitar a 2 o 3 amigos a acompañarnos.  
¿Quiénes piensas tú que les gustaria una hora para darse lujos? 
 
 
¡Bien!  Te llamaré un día o dos antes para confirmar y me puedes dejar 
saber quienes te van a acompañar y si quieres me puedes dar su número de 
teléfono, Me gustaría hablar con ellas, ¡así yo puedo escoger unos colores 
para ellas tambien!!  Te voy a dar unos dias para que les dejes saber que yo 
las voy a estar llamando. 
 
 
 


