Agenda de la Experiencia de
Belleza
TinaFrantz
1. Preparación: prender las velas, servir la cidra y ponerla en una charola, poner la música
de spa, las toallas calentándose, las charolas preparadas: limpiadora, el producto de
especialidad, humectante, labios de seda, gel refrescante para parpados, loción Mint
Bliss, 2 toallas para cada clienta, la desechable para la limpiadora y la de tela para el
producto de especialidad,una toalla adicional para el cuello cuando se aplica la loción
mint bliss, Q-tip,algodón, desmaquillante de ojos, poner el mantel, la tarjeta del perfil en
un clipboard. Escribir el primer nombre en el mantel en grande.
2. Bienvenida a tu Experiencia de Belleza Platino: quiero que te relajes en tu silla, que te
pongas las diademas en el pelo, recogerte el pelo.Compartir la agenda –
presentaciones, tratamientos, juegos, consultas uno a uno
3. Presentación y brindis – nombre – ¿cómo conoces a (anfitriona) y una cosa que te
encanta de ella? Levanta tu copa por la más linda mujer en la mesa esta noche.
4. Comenzamos con nuestra lujosa limpiadora – conforme te lavas tu cara desliza tus dedos
hacia arriba y hacia afuera y das un masaje a tu cara con la espumosa limpiadora. Te la
puedes quitar ahora y podremos así comenzar nuestros tratamientos (toallas
desechables de MK)
5. Tratamiento: comienza con la anfitriona y explica su tratamiento y como todas tendrán
oportunidad de fechar su propia experiencia si les gustaríaprobar un Nuevo
tratamiento. La anfitriona al experimentar la mascarilla Coreana le aplicas primero la
loción de Menta para pies. Luego procedes con la explicación de los diferentes
tratamientos que se están probando las personas.
6. Una vez que los tratamientos están ya en su lugar, pásales un puño de mentas dándole a
cada una un puño. Juega algunos juegos. Luego haces el juego del plan de mercadeo con la
hoja ADIVINA QUE, (puedes dar tickets o contar puntos en su mantel): o se puede hacer con
las mentas, si se equivoca le quitas una menta, si adivina le das una menta y la que termine
con más mentas gana un regalo.Luego aplicas el tratamiento de labios de seda. Pides
referidos – y puedes das un certificado de $25 para que lo descuente en su sesión de belleza
o en su tratamiento de belleza que feche para después. La que tenga la mayor cantidad
recibe un regalo.
7. Una vez que hayan pasado 20 minutos has que se enjuaguen la cara y labios, aplicas
humectante, bálsamo de labios, e la gel de parpados. (Opcional el cc cream)
8. Ve alrededor de la mesa y pregúntales lo que les gusto más de su experiencia? ¿Qué
les gusto más del cambio en su piel?
9. Voltea los manteles – y explica los paquetes para hacerse el Tratamiento ellas
mismas y como vienen y cuál es el costo. Dibujas un corazón si lo quiere todo,
una estrella si te ves usándolo en el futuro y un signo de interrogación si tienes
alguna pregunta.
10. Explica nuestros diferentes paquetes de experiencias y puedes fechar o reservar en su
consultora individual
11. Que la anfitriona sirva los bocaditos o café y galletas. Y comienzas las consultas
12. Limpia y agradece a anfitriona.

