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Estimada Maria Luisa,
Yo se que alomejor no estas vendiendo mucho en estos días, pero quiero estar segura de que conoces todas
tus opciones. La Compañía me ha notificado que hace 5 meses desde tu ultimo pedido. Como siempre, tu
solo tienes que hacer un pedido cada 12 meses para permanecer como Consultora. Sin embargo, si no haces
un pedido este mes, no recibirás la revista “Aplausos “ y demás información de la Compañía. Además, si
tienes algunos miembros en tu equipo personal, las perderás permanentemente junto con las comisiones que
generaran en el futuro. No me gustaría ver que esto te suceda.
Para evitar que esto ocurra, la Compañía debe recibir tu pedido mínimo de $200 al por mayor para fines de
este mes. Solo tienes que ir a :www.marykayintouch.com, y luego a “Pedidos en Línea”.
Yo también te puedo asistir con tu pedido. Solo tienes que llamarme. Yo hasta puedo procesar tu pedido el
ultimo día del mes. Lo único que tienes que hacer es someter tu pedido en línea junto con la información de tu
tarjeta de crédito y haz clic en “Asignar a mi directora” y luego llámame para dejarme saber que el pedido esta
listo para procesar! El ultimo día del mes estoy muy ocupada en mi oficina así es que asegúrate de llamarme
para dejarme saber.
Recuerda revisar los nuevos productos de edición limitada disponibles para el nuevo ano y para esa imagen
que quieres mostrarle a tu amado!
Asegúrate de revisar los productos de edición limitada para la primavera! Estos productos son los regalos
perfectos para tus amigas, familiares, compañeras de trabajo, profesoras y muchos mas!! Asegúrate de
comparar suficientes productos para regalos y para vender! La línea nueva de productos Botánicos para el
cuidado de la piel esta disponible ahora. Edición limitada, La colección de maquilla llamada Arte de la
Naturaleza, El set de Pedicura Mary Kay® Mint Blossom, El set de Thinking of You® para el día de las madres
y los productos de la línea Timewise con nuevo SPF! Visita tu pagina de Mary Kay InTouch para ver todos los
detalles y todas las herramientas disponibles para compartir estos productos. Llámame para mas detalles.

Tu sigues siendo parte de nuestra fabulosa unidad y puedes hacer tu pedido cuando quieras por un año
después de tu ultimo pedido. Cuando estés lista para recibir entrenamiento, comenzar tu negocio de nuevo,
hacer un poco mas, o simplemente para ver que hay nuevo, por favor llámame. Nos gustaría tener tu apoyo!
Llámame si quieres hacer un poco mas! Como siempre, estoy aquí para brindarte mi apoyo como sea. Por
favor comunícate conmigo por teléfono o por correo electrónico si puedo ayudarte en algo.
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