
Nombre:

Teléfono: 

E-mail: 

Nombre:

Teléfono: 

E-mail: 

Si pudieras cambiar una cosa acerca de tu trabajo, ¿cuál sería?

¿Cuáles son algunas de tus principales preocupaciones de 
belleza?

¿En qué te gustaría pasar más tiempo? Marca sólo una respuesta.

  Con la familia  Tener tiempo para mí  
  Con amigos  Todo lo mencionado anteriormente

¿Estarías interesada en saber cómo puedes recibir productos 
gratis y descuentos en una tarde hablando de belleza con tus 
amigas? 

  Sí  No

¿Cómo cambiaría tu vida si tuvieras los beneficios de un trabajo 
de tiempo completo, pero sólo trabajando un horario de medio 
tiempo desde tu hogar?
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tiempo desde tu hogar?

¡Muchas gracias!

¡Muchas gracias!

¡Muchas gracias!

¡Muchas gracias!

Nombre:

Teléfono: 

E-mail: 

Nombre:

Teléfono: 

E-mail: 

Si pudieras cambiar una cosa acerca de tu trabajo, ¿cuál sería?

¿Cuáles son algunas de tus principales preocupaciones de 
belleza?

¿En qué te gustaría pasar más tiempo? Marca sólo una respuesta.

  Con la familia  Tener tiempo para mí  
  Con amigos  Todo lo mencionado anteriormente

¿Estarías interesada en saber cómo puedes recibir productos 
gratis y descuentos en una tarde hablando de belleza con tus 
amigas? 

  Sí  No

¿Cómo cambiaría tu vida si tuvieras los beneficios de un trabajo 
de tiempo completo, pero sólo trabajando un horario de medio 
tiempo desde tu hogar?

Si pudieras cambiar una cosa acerca de tu trabajo, ¿cuál sería?

¿Cuáles son algunas de tus principales preocupaciones de 
belleza?

¿En qué te gustaría pasar más tiempo? Marca sólo una respuesta.

  Con la familia  Tener tiempo para mí  
  Con amigos  Todo lo mencionado anteriormente

¿Estarías interesada en saber cómo puedes recibir productos 
gratis y descuentos en una tarde hablando de belleza con tus 
amigas? 

  Sí  No

¿Cómo cambiaría tu vida si tuvieras los beneficios de un trabajo 
de tiempo completo, pero sólo trabajando un horario de medio 
tiempo desde tu hogar?




