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na. Que se

u Gerente d

que le hab
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Soledad 

Natural C

 

Vanessa 

ayudar? 

 

Soledad 

ciclo 4 me

espuma e

llegó una 

limpiezas 

tengo el p

que debe

que no es

expuse m

ingresada

 

Vanessa 

alterarse, 

que usted

les haya l

le dio solu

no se que

de las reu

háganlo e

inconveni

explicánd

 

n Mercadeo 

alizado por He
abajo es  prop
s. Santiago de

García: Bu

osmetics. 

franco: Se

García: Va

e llevé una 

exfoliante co

hidratante 

faciales pa

producto. M

rían hacer 

stán seguro

mi queja, pe

a en el arch

Franco: do

ya varias c

d me acaba

legado lo q

ución inmed

edaron sin p

uniones de 

en los prime

ientes".  Ad

oles lo suc

elin Lodis Roa
piedad de la U
e Cali – Colo

uenos días V

eñora Soled

anessa lo qu

sorpresa b

omo en la r

corporal de

ara mis clie

Me parece m

una mejor p

os entregar.

ro la niña n

hivo. 

oña Soleda

consultoras

a de contar,

que esperab

diata envián

premio. Mi 

ciclo. "cons

eros cinco d

demás nues

edido. 

a Arana para 
Universidad A
mbia. Agosto

Vanessa, s

dad ¿Cómo

ue sucede 

astante des

revista inter

e miel, yo y

ntas pero tu

muy mal hec

planeación 

. Llamé a la

no me soluc

ad que pena

s me han lla

 de verdad 

ban, pero p

ndoles la h

señora, est

sultoras, no

días de cad

stro Gerente

acceder al tí
Autónoma de
o de 2012. 

soy Soledad

o me le va?

es que al r

sagradable

rna decía, s

ya tenía pro

uve que ca

cho de Nat

 y no prom

a línea de s

cionó nada,

a con usted

amado a de

 es una fall

por eso mis

idratante co

to es lo que

o se demore

da ciclo par

e de Merca

ítulo de Espec
 Occidente. 

d García co

?, ¿en qué l

recibir mi pe

e, no me lle

sino que en

ogramadas 

ancelarlas p

tural Cosme

eter un pro

servicio al c

, solo que m

d, tiene toda

ecirme exac

la el hecho 

mo Natural

orporal, por

e les repito 

en en mont

ra que no s

adeo les en

cialista en 

onsultora de

le puedo 

edido de 

gó la 

n su lugar m

varias 

porque no 

etics puesto

oducto del 

cliente y 

mi queja se

a la razón e

ctamente lo

de que no 

l Cosmetics

r lo menos 

en cada un

tar el pedid

uceda 

nvió una car
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Soledad 

realizar lo

ajustarme

 

Vanessa 

nuestro p

Ventas de

inquietude

 

Soledad 

 

Vanessa 

tiene solu

ssa ya ha

os electrón

ade, Directo

suceso. 

Vanessa 

 

Sergio An

por la vos

buenas no

pedidos d

 

Vanessa 

muchas ll

n Mercadeo 

alizado por He
abajo es  prop
s. Santiago de

García: Si 

os pedidos e

e a las fech

Franco: si

róximo enc

e la regiona

es y hablem

García: bu

Franco: se

ción. 

bía recibid

icos por es

or de Venta

Franco: B

ndrade: Ho

s tan apaga

oticias, aun

de las consu

Franco: ex

amadas de

elin Lodis Roa
piedad de la U
e Cali – Colo

Vanessa, p

en esos día

as de pago

 mi señora 

cuentro de c

al Valle, par

mos de lo q

eno Vanes

eñora Soled

do más de

ste detalle, 

as de la Re

uen día Dr 

ola Vaness

ada con la q

nque ya me

ultoras de c

xactamente

e consultora

a Arana para 
Universidad A
mbia. Agosto

pero no tod

as que uste

o de mis clie

Soledad, p

consultoras

ra que cada

ue ha pasa

sa entonce

dad que es

 20 llamad

a lo que n

egional Valle

Andrade. 

a, ¿cómo s

que me salu

e han ido co

ciclo cuatro

e por eso lo

as para info

acceder al tí
Autónoma de
o de 2012. 

das las cons

ed indica, p

entes.  

pero no se p

s estará nue

a consultora

ado. 

es nos vem

sté muy bien

das de su

no dudo en 

e, para dar

se encuentr

uda, no cre

ontando lo s

o. 

o llamo mi d

ormarme de

ítulo de Espec
 Occidente. 

sultoras pod

or lo menos

preocupe p

estro Geren

a exponga 

os en la reu

n y tranquil

us consulto

acudir a s

r una soluc

ra?, porque

eo que me t

sucedido co

doctor, he r

e lo mismo 

cialista en 

demos 

s yo debo 

porque para

nte de 

sus 

unión. 

la que todo

oras y vari

su jefe Serg

ción integra

e al juzgar 

traiga muy 

on los 

recibido 

y debido a 
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esto lo me

le demos 

 

Sergio An

pendiente

a mis con

orejas por

Vanessa 

con todas

mitad hac

 

Vanessa 

consultora

ciclo toda

una de las

por eso le

darle solu

 

Sergio An

analizand

es solo pr

con sus re

porque pu

que se le 

 

Vanessa 

esto es so

vemos en

n Mercadeo 

alizado por He
abajo es  prop
s. Santiago de

ejor es que

solución a 

ndrade: cla

e de esa reu

sultoras, ad

rque debem

lo que si te

s las consul

cia final del 

Franco: si

as que llam

s recibieron

s que les lle

e comenté q

ución. 

ndrade: po

o es que d

roducto y n

espectivas 

ueda que h

ha venido 

Franco: m

olo cuestión

n la reunión

elin Lodis Roa
piedad de la U
e Cali – Colo

 usted nos 

este impas

aro que si V

unión, yo n

demás en B

mos dar bue

 comento e

ltoras, fue s

ciclo. 

 doctor eso

mé, las que 

n el premio

egó la hidra

que usted e

or supuesto

e igual man

o en el trata

cremas; de

aya tambié

entregando

muchas grac

n de organi

, que esté m

a Arana para 
Universidad A
mbia. Agosto

acompañe

se.  

Vanessa, en

ecesito pro

Bogotá ya m

enos result

es que lo de

solo con las

o mismo me

montaron p

 establecid

atante de m

estará con n

o que sí Van

nera las co

amiento co

e esto tamb

én una mala

o. 

cias Dr. And

zarnos en 

muy bien.

acceder al tí
Autónoma de
o de 2012. 

e en el próx

n realidad h

oponerles a

me están e

tados en la 

el cambio d

s que hicier

e comunica

pedido en la

o; aunque

miel y estab

nosotras pa

nessa, claro

nsultoras s

ompleto, el k

bién es imp

a interpreta

drade, yo p

nuestro sec

ítulo de Espec
 Occidente. 

imo encuen

he estado m

alternativas 

empezando 

línea "Natu

del producto

ron pedido 

aron alguna

a primera s

hace un ra

ba bastante 

ara escucha

o que lo qu

solo se han 

kit de limpie

ortante acla

ación en la i

pienso igua

ctor, entonc

cialista en 

ntro para qu

muy 

de solución

a jalar las 

ural face". 

o no sucedi

desde la 

as 

semana del

to hablé co

alterada, 

arlas y pod

ue he estad

centrado e

eza facial 

ararles 

información

l que usted

ces nos 
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Sergio An

no pararían

gunas con

s" de la Re

ral Cosmeti

Juan Die

 

Sergio An

 

Juan Die

necesito s

analizand

algunas b

más no re

40.000 ex

que veo, u

expectativ

Sergio An

Cosmetics

pedidos in

agotaron 

les gustó 

 

Juan Die

el Gerente

detalles n

n Mercadeo 

alizado por He
abajo es  prop
s. Santiago de

ndrade: bu

n las quejas

sultoras y 

gional Valle

cs. 

go Sarmie

ndrade: bu

go Sarmie

saber que h

o el reporte

bajas, cuand

ecuerdo, ex

xistencias a

usted como

vas. 

ndrade: Dr

s tomó la d

ncluyendo l

y se tuvo q

para nada 

go Sarmie

e de Ventas

o lo puede

elin Lodis Roa
piedad de la U
e Cali – Colo

ueno Vanes

s para el D

del estado

e; recibió u

nto: Bueno

uen día jefe

nto: bueno

ha pasado c

e de ventas

do estuvim

xpresé mi n

a nivel nacio

o director R

r. Sarmiento

decisión de 

la línea faci

que cambiar

a las consu

nto: si mi q

s de la regi

n dejar exc

a Arana para 
Universidad A
mbia. Agosto

ssa nos vem

Dr Andrade;

o regular d

na llamada

os días Ser

e, me encue

o Sergio, el 

con la línea

s de la Reg

os en reuni

ecesidad d

onal o supe

Regional de

o las bajas 

solo premia

ial, además

r el premio 

ultoras. 

querido Ser

ional, debe 

cepto del cu

acceder al tí
Autónoma de
o de 2012. 

mos. 

; debido a l

de las vent

a de su jefe

rgio ¿Cómo

entro bien g

motivo de 

a "Natural F

ional valle 

ión antes d

de vender u

erar lo espe

l Valle no e

han surgid

ar a las con

s las existe

por otro pr

rgio, pero re

 tener en c

umplimiento

ítulo de Espec
 Occidente. 

los frecuen

as de la lí

e el Gerent

o se encuen

gracias a D

mi llamada

Faces", he e

en este cic

del prelanza

un aproxima

erado y a ju

está cumplie

do desde qu

nsultoras q

ncias de lo

roducto, det

ecuerde qu

uenta que e

o de sus fun

cialista en 

ntes reclam

ínea "Natu

e General d

ntra? 

ios. 

a es porque

estado 

clo y noto 

amiento, sin

ado de 

uzgar por lo

endo con la

ue Natural 

ue realizara

s premios s

talle que no

ue es usted

estos tipos 

nciones  y 
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ialización en
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adeo. Este tra
r: Sory Torres

creo que 

adelante e

regional n

pilas en e

Sergio An

preocupe 

Juan Die

enviarme 

do tres días

da de aten

  llegó el d

una de las

ado, pues te

ssa Franco

ultoras. 

Vanessa 

bienvenid

hoy tendr

promocion

según el p

de Ventas

relanzami

Bueno aq

 

Sergio An

queridas C

n Mercadeo 

alizado por He
abajo es  prop
s. Santiago de

está en la c

este evento

no se que e

el asunto. 

ndrade: si 

porque las

go Sarmie

los informe

s de la llam

nción del G

día del enc

s asesoras d

enían motiv

o dio inició 

Franco (G

as al encue

emos una a

nes que ha

puntaje que

s de la Reg

iento de la 

uí las dejo 

ndrade (Di

Consultoras

elin Lodis Roa
piedad de la U
e Cali – Colo

capacidad d

o. Dr. Andra

estrategia va

Dr Sarmien

s metas pro

nto: eso es

es. Que est

mada de So

Gerente Ge

cuentro de 

de ventas d

vos de sobr

al encuent

Gerente Zon

entro núme

agenda bie

ay para este

e realicen y

gional Valle

línea facial

con el Dr S

rector de V

s de Natura

a Arana para 
Universidad A
mbia. Agosto

de manejar

ade necesit

a a utilizar, 

nto, ya esto

opuestas las

spero Serg

té muy bien

oledad a la 

eneral al G

consultora

de Natural C

ra para no p

ro y con m

na Norte):

ero 5 de est

n interesan

e ciclo, los p

y también e

, que en el 

 porque he

Sergio Andr

Ventas Reg

al Cosmetic

acceder al tí
Autónoma de
o de 2012. 

r este tipo d

to subir las 

 pero nece

oy trabajand

s lograremo

io, estaré p

n, hasta lue

Gerente  d

Gerente de 

as que es r

Cosmetics 

perder esta

micrófono en

Buenas no

ta su empre

nte, hablare

premios qu

stá con nos

día de hoy

emos tenido

rade. 

gional Vall

cs, estoy m

ítulo de Espec
 Occidente. 

de impases

ventas de 

sito que se

do en eso, 

os. 

pendiente y

ego. 

de la Zona 

Ventas de

realizado c

fueron lleg

a reunión. 

n mano se 

oches Cons

esa Natura

emos de las

ue ustedes s

sotras nues

y nos hablar

o algunas d

le): Buenas

muy feliz de 

cialista en 

s y sacar 

esta 

e ponga las 

no se 

y recuerde 

Norte y de 

e la Region

cada 21 día

ando al lug

dirigió a s

sultoras, 

l Cosmetics

s 

se ganarán

stro Directo

rá del 

dificultades.

s noches m

poder 
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adeo. Este tra
r: Sory Torres

compartir 

no he pod

quiero feli

hoy les tra

entregaré

Bueno ah

está realiz

nueva ima

tratamient

premio un

adelante, 

para tene

su valor re

tener los p

ventas de

esperaba

que venga

puedan a

 

Consulto

estar  en 

porque ya

la manera

premio, p

dieron tan

exigen un

valor. Sí, 

n Mercadeo 

alizado por He
abajo es  prop
s. Santiago de

este encue

dido estar e

icitarlas por

aje un deta

é.  

ora si a lo q

zando el re

agen y con 

to de la pie

na espuma 

además de

r la oportun

eal, esto co

productos p

e esta línea 

, por eso la

an a los se

umentar su

ora I: Discu

esta reunió

a he conver

a en que se

ero como s

n ni siquiera

n número de

nos dieron 

elin Lodis Roa
piedad de la U
e Cali – Colo

entro con u

en la reunio

rque ustede

lle para rec

que vinimo

lanzamient

una combi

el. Para su r

facial refre

e las promo

nidad de ad

on el ánimo

primero que

hemos vist

as invito a q

minarios pa

us ingresos

lpe Directo

ón, pero es 

rsado con a

e ha maneja

se acabó, te

a muestras 

e puntaje p

descuento

a Arana para 
Universidad A
mbia. Agosto

stedes, ya 

nes con má

es son el m

compensarl

s. Como us

to de su líne

inación de a

relanzamien

scante por 

ociones que

dquirir los p

o de que us

e sus client

to que no h

que ofrezca

ara que apr

.  

r, me parec

que la verd

algunas com

ado este re

erminaron e

de los prod

ara poder a

 especial a

acceder al tí
Autónoma de
o de 2012. 

que por co

ás regularid

mejor sector

las, al final 

stedes sabe

ea facial, a

activos que

nto estuvim

la suma de

e intername

productos co

tedes como

tes. Pero m

han subido 

an con confi

rendan más

ce muy bien

dad nosotra

mpañeras; 

lanzamient

entregándo

ductos y ad

acceder a l

antes del re

ítulo de Espec
 Occidente. 

ompromisos

dad. Primer

r en ventas

de la reuni

en, Natural

ahora llegó c

e intensifica

mos entrega

e 100 punto

ente ustede

on menos d

o Consultor

mirando el e

notableme

ianza a sus

s sobre est

n que haya

as, y digo n

estamos ab

to, nos ofre

onos otra co

demás de e

os premios

lanzamient

cialista en 

s laborales 

ro que todo

, por esto 

ión se los 

 Cosmetics

con una 

an el 

ando como 

os en 

es tuvieron 

del 50 % de

ras pudiera

estado de la

nte como s

s clientas y 

ta línea y as

a venido a 

nosotras 

burridas po

ecieron un 

osa, no nos

esto, nos 

s de mayor 

to, pero es 
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adeo. Este tra
r: Sory Torres

que la líne

suficiente

 

Consulto

en la cons

dar cuent

no nos lle

menos yo

 

Sergio An

me parec

texto porq

reunión de

hablará e

todo, hubo

pudieron a

producto d

una de us

cómo deb

mostrarles

 

Soledad 

todas la c

muchas d

hogar per

sucedido,

al cliente 

consultorí

n Mercadeo 

alizado por He
abajo es  prop
s. Santiago de

ea es muy 

 capital par

ora II: Docto

sultoría hab

a que han h

egan los me

o lo ignorab

ndrade (Di

e muy extra

que de hech

e ciclo sus 

n el siguien

o muy poco

acceder a e

del mismo 

stedes ingre

bían maneja

s los produ

García: Do

consultoras 

de aquí son

ro no conta

 yo fui una 

porque no 

ía, la espum

elin Lodis Roa
piedad de la U
e Cali – Colo

grande y m

ra adquirirlo

or Andrade

blaba de un

hecho 2 tal

ensajes ni a

a por comp

rector de V

año que no

ho, siempre

Gerentes d

nte encuent

o stock de p

este mismo

valor, esto 

esaron a se

ar su negoc

ctos a sus 

octor Andra

tenemos la

 madres ca

mos con un

de las con

me llegó el

ma de limpi

a Arana para 
Universidad A
mbia. Agosto

muchas de n

os todos.  

, la compañ

n solo taller

leres sobre

al correo ele

pleto. 

Ventas Reg

o les lleguen

e verificamo

de Zona les

tro. En cua

productos, 

o premio y e

fue a nivel 

er parte de 

cio y lo imp

clientas. 

de, es verd

a posibilida

abeza de fa

n nivel adqu

sultoras qu

l producto q

eza de la lí

acceder al tí
Autónoma de
o de 2012. 

nosotras no

ñera tiene t

r, y ahora e

e esta nuev

ectrónico, n

gional Vall

n nuestros 

os la entreg

s da un ade

nto a los pr

por eso tod

en su lugar

nacional; s

esta empre

ortante que

dad lo que u

d de inverti

amilia, otras

uisitivo alto

ue me queje

que estaba 

ínea de lan

ítulo de Espec
 Occidente. 

o contamos

toda la razó

s que yo m

va línea, pe

ni al celular

le): Mis con

correos y m

ga. Además

elanto de lo

remios, prim

das las con

r se les dio 

segundo, cu

esa, se les 

e es invertir

usted nos d

ir en el neg

s tenemos n

o. En cuanto

e en la línea

indicado e

zamiento "

cialista en 

s con el 

ón, además

me vengo a 

ro a mucha

r, por lo 

nsultoras, 

mensajes d

s en cada 

o que se 

mero que 

nsultoras no

otro 

uando cada

explicó 

r para pode

dice, pero n

gocio, ya qu

nuestro 

o a lo 

a de servic

en la 

Natural 
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Faces" y c

lo que ped

empezó a

circulando

de los pro

Sí, Natura

¿pero las 

productos

 

Sergio An

no me qu

expliquen

las capac

Natural C

que si han

viajan des

registrado

encargada

realizan, d

de los ben

que su Ge

 

Vanessa 

es que us

revista; he

interesa m

ciclo no m

Cosmetics

n Mercadeo 

alizado por He
abajo es  prop
s. Santiago de

creo que es

dimos es cl

a tener gran

o en televis

oductos par

al Cosmetic

consultora

s con precio

ndrade: es

eda claro e

 eso de qu

itaciones q

osmetics in

n asistido d

sde Bogotá

o; de igual m

as de estar

de sus ped

neficios y u

erente de z

Franco: m

stedes debe

e estado an

mirar que pr
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