
¡Me encantaría conocer tu opinión! 

Nombre:                                                                         Fecha:    

Tel. Hogar:                                         Tel. Celular:  

Correo  electrónico:  

Ocupación Actual:  

Nombre de la consultora de Belleza:  

1. De todos modos los talentos y habilidades que TU posees, ¿ cuales de 

los que aparecen abajo crees que te representan major? (Circula toda 

las que apliquen). 

A. Me gusta trabajar con gente. 

B. Soy autodisciplinada. 

C. Se manejar bien el dinero. 

D. Soy persistente y no me rindo. 

E. Me gustan los retos. 

F.  Disfruto del reconociminto y los elogios. 

G. Me gusta ganar premios. 

H. Puedo tomar mis propias decisiones. 

I. Me  gusta ser líder. 

J. Me gusta lucir bien/sentirme saludable. 

2.   A continuación, tienes algunas razones por las que las mujeres deciden     

comenzar un negocio con Mary Kay. (Circula todas las que apliquen. Escribe 

una estrella al lado de la 1 ó 2 que VERDADERAMENTE te gustan). 

G. Crecimiento / mejoramiento personal. 

H. ¡No hay limites! 

I. Beneficios adicionales. 

G. Liderazgo. 

K. Avanzar en la Carrera.   

A. Dinero adicional. 

B. Prioridades: Dios, Familia y Carrera.  

C. Nuestros maravillosos productos. 

D. Divertirse. 

E. Elogio y reconocimiento. 

F. Apoyo “Reuniones y Motivación” 

3. En una escala del 1 al 10  (con 10 como la calificacion mas alta), ¿cuán 

interesada estas en saber mas sobre Mary Kay y cómo esta oportunidad 

puede cumplir con tus necesidades personales? 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

4. Si pudieras obterer respuestas a cualquier otra pregunta sobre Mary Kay, 

¿qué preguntarías? 

¡Gracias por su tiempo y opinión! 
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