¡Esta hoja te ayudará a alcanzar!
Un estatus CONSISTENTE de Estrella!
Trimestre
Día desde

1

2

3

4

Nombre Consultora _________________
Hasta
Corta la foto del premio del Trimestre y pégalo aquí.

Orden Sección 1 $
Nuevas Reclutas #
Total de Crédito del Concurso $

# de Caras cada Semana
___
Ventas al Mayoreo cada Semana $_ ________
Total de Crédito del Concurso $
___

Alcanza tu estatus de Estrella los 4 Trimstres con $7,200
o más al terminar tu año en Sección 1 en órdenes y recibir
reconocimientos en el Seminario del 2004.

Año Zafiro: $7,200 de producción total al final del año en
sección 1 (reconocimientos y un lugar especial para ti)
Año Rubí: $9,600 de producción total al final del año en
sección 1 (desfilar por el escenario, reconocimientos y un
lugar especial para ti)

Nombre

Orden $

1

Año Diamante: $12,000 de producción total al final del año en
sección 1 (almuerzo con otras estrellas, desfilar por el
escenario, reconocimientos y un lugar especial para ti)

2

Año Esmeralda: $14,400 de producción total al final del año en
sección 1 (reconocimientos en la Revista Ovation, almuerzo

3
4

con otras estrellas, desfilar por el escenario,
reconocimientos y un lugar especial para ti)

5
6
OJO, MANTENTE LISTA PARA ALCANZAR TU META !!!!!
$3,600

Zafiro: $1800

$3,000

Rubí: $2,400

$2,400

Diamante: $3,000

$1,800

Esmeralda: $3,600

$1,200

Como una Consultora estrella con orgullo puedes anunciar tu
desempeño con tu Escalera del Éxito. La piedra en la
estrella significa tu nivel de ejecución.

$600
$300

● Llena la Hoja de Plan Semanal para que sepas cuánto tiempo
tienes.
● Llena la hoja de metas de la parte de atrás de este “mapa”.
● La formula del Área de Gloria Mayfield Banks para moverse
rápidamente es:
1. Distribuye 5 tarjetas de presentación diariamente. Todos los
días, SIN EXCUSAS.

¿No tienes tiempo? Crea el tiempo. Reorganiza tus salidas para que
puedas encontrarte con personas. Dile que tu Directora te dijo: “Necesito repartir 5 tarjetas de
presentación diariamente, te gustaría tomar una con o sin compromiso, o puedes tomar una con un
cupón de $10.00 y podemos fechar un facial hoy mismo.

2. Has dos clases diariamente (estas clases que conseguirás de las tarjetas de
presentación que repartiste).
3. 3 entrevistas a la semana. Debes hacerlas cara a cara.
4. $600.00 a $800.00 en ventas semanalmente.
5. Llévale a tu Directora la hoja de éxito semanal con tus resultados de la semana, y
vuelve a hacer lo mismo la próxima semana.
● Has un “Open House” o Una Clase de “Spa” o una Fiesta de Chicas.
● Elogia a las personas donde quiera que vallas.
● Envíale un e-mail a tu familia, amigos y clientas informándoles cómo pueden
ordenarte productos “online”. Diles que cualquiera que ordene a través de tu “Web-site” en las
próximas 24 horas obtendrá un 15% de descuento en sus órdenes. Esto los llevará a acostumbrarse a
ver tu “Web-site”.

Pon 10 muestras de nuevas lociones, perfumes o cualquier otro producto con tus
tarjetas de presentación y ofrécelas como tu forma de dar las gracias en algún
local que vas o a empleados de negocios.
● Encuentra esa “idea” especial y trabájala completamente. Fecha
constantemente, has clases y recluta. Hay muchas, muchas ideas que puedes
crear. Encuentra esas que concuerden con tu personalidad, corre tras ellas y
hazlas.
● Mantente en contacto con tu Directora para que te guíe de la forma que
necesitas. Algunas personas tienden a desviarse de sus metas si no tienen a
alguien con experiencia que los ayude a mantenerse tras ellas. Tu Directora
estará encantada en ayudarte a alcanzar tus metas.
● Ahora es el tiempo para que salgas y vendas esos maravillosos productos, ofrece
esta oportunidad y siéntete bien al compartir esta increíble compañía con todas
los que conoces.
●

NOTAS:

