
Haciendo tu clase   

del cuidado de piel  

        un EXITO!! 

Gracias por ser mi 
anfitriona.   
¡Que ganas tengo de 
trabajar contigo!! 

Tus Premios como Anfitriona... 

un S.H.O.T. (chance)  ¡a $100! 

S = Seis invitadas 
Ten seis adultas que no usen Mary Kay en tu clase y 

gana $25 en producto. 
 

H = Has mantenido tu fecha original  
Mantén la fecha programada originalmente para tu 

clase y gana $25 en producto. 
 

O = Ordenes de 200  
Cuando tu clase tiene pedidos totalizando $200 o 

más, ganas $25 en producto. El total incluye 

pedidos de fuera, hechos por libro ó pagina de red. 

Para pedidos en línea, haz que pongan tu nombre en 

la seccion de comentarios. 
 

T = Tengo 2 citas nuevas  
Si salen dos citas de tu clase, ganas $25 en 

producto. 

Lista de Invitadas 
Usa este guión para extender invitacion:  “ 

¡Estoy muy  excitada  de llamarte!! Me 
gustaria invitarte a tener un facial 
complementario en una clase de 
cuidado de piel que va ser conducida por 
una Consultora de Belleza Independiente 
de Mary Kay.  La clase es solo por 
reserva y puedo tener a seis amigas, asi 
que si puedes venir, hazme saber asi 

puedo reservarte tu lugar.” 

Nombre y Telefono 

CONSEJOS: 

 Invita de 10 a 12 amistades para 
asegurarte que 6 atiendan.  Hazles 
saber que nuestra clase empezara 
justo a tiempo. 

 

 Avisales que las estare contactando 
para averiguar un poco mas sobre 
sus tipos de piel para poder 
personalizar nuestra cita. 

 Despues de la llamada inicial para 
invitarlas, llama a cada invitada una 
vez mas el dia antes para 
recordarles la hora y que se vistan 
comodamente. 

 

 Manten los refrescos simples y 
planea en servirlos despues de la 
clase. 

¡ Espera Exito 
& 

Diviértete ! 

Entregame tu lista de invitadas por telefono  ó email por lo 

menos 3 días antes de la clase y ¡ recibe un premio! 

Si no se llenan los requisitos de arriba, todavia  

recibiras el 10% de las ventas en producto. 

Llamame o mandame un 
email con los nombres, 
telefonos y direcciones 
de tus invitadas y ¡ yo 
enviaré invitaciones y 
recordatorios por ti! 


