Spanish Manual

Pagina 1- About You
¿Cómo ha estado? (Hacer platica)
Transición: Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver mi presentación.
(Mas Platica)
Una vez más, muchas gracias por ver mi presentación. Me pagan por mostrar Cutco, y a la
compañía le gustaría que usted diera su opinión sobre cómo lo hago. Y han creado una
aplicación para eso.

Pagina 2 - My CUTCO Rep App
La compañía creó una aplicación demasiado simple de usar llamada “My Cutco Rep”, la
cual solo está disponible y usada por clientes de CUTCO como usted.
¿De casualidad tiene Iphone o Android (Nombre)?
(Reproducir vídeo para un teléfono específico)
Esta aplicación permite a la compañía obtener críticas constructivas sobre mi y de mi
presentación, y también elimina todo el papeleo para hacer todo lo demás fácil y más
rápido. Para empezar, necesito que descargue la aplicación, y después le daré mi número
de representante y nuestro número de Cita para hacer la presentación oficial.
(Tener listo para mandarle el mensaje con la link)
Aquí está el link para el app…
(Después de que se descargue)
●

Iphone: Después de descargar la aplicación, tendrá que ir a su configuracion de
telefono, luego en general, gestion de dispositivos, y confiar/verificar MyCutcoRep.
Somos una app certificada por Apple y es una app privada que es solo usada por
clientes de Cutco. No está en el app store porque no tiene ningún uso más que para
gente que está viendo una presentación de CUTCO. Avíseme cuando acabe con
este paso. ¡Gracias!

●

Android: Después de descargar la aplicación tendrá que ir a su configuración, y
luego “Dar acceso a Chrome permiso para instalar”. Somos una app certificada por
Apple y es una app privada que es solo usada por clientes de Cutco. No está en el
app store porque no tiene ningún uso más que para gente que está viendo una
presentación de CUTCO. Avíseme cuando acabe con este paso. ¡Gracias!

También, al final de nuestra presentación, habrá una manera para que me pueda patrocinar
para llegar a cumplir mis metas en la compañía! Muchísimas gracias por su ayuda
(Nombre)! Ok, puede ir adelante y abrir la aplicación y responder las primeras 2 preguntas
y después puede poner el teléfono al lado hasta que acabemos.

Pagina 3 - About You
Déjenme contar les un poquito sobre mí, me llamo Cesar Rios y soy un Junior de la escuela
de Roma High School. En mi tiempo libre me gusta cantar, tocar mi guitarra, componer
canciones y jugar videojuegos. Y un sueño que tengo es un día ser maestro de álgebra.
(Nombre), está bien si le comparto un poco de mis metas?
Bueno… Como se puede imaginar, muchos de mis amigos están acostados viendo Netflix o
jugando videojuegos por el momento, pero ahorita yo estoy usando esta oportunidad para
construir mi resumen, y ganar experiencias nuevas, por eso aprecio demasiado que esté
viendo mi presentación.
Estoy trabajando con CUTCO porque me gustaría mejorar mis habilidades de comunicación
y me quiero preparar para mi futuro y creo que este trabajo me ayudaría.
Acabo de empezar mi “concurso de comienzo rápido”. (fast start contest) Tengo hasta el 10
de mayo para vender $10,000 en productos.
(Enseñar el termómetro de mis metas) Ahorita tengo $1,726 en ventas de productos.
A Través de Cutco, puedo ganar una carta del club presidencial lo cual se vería excelente
en mi resumen.
También tengo la oportunidad de ganarme una beca llamada “All American” para ayudarme
con la escuela.
(Nombre), como acabo de empezar, estaré leyendo de mi manual. ¿No tiene ningún
problema?

Pagina 4 - Product Quality
Como dije por teléfono, no tiene que conseguir nada ... Pero si ve algo que le gusta,
puede conseguirlo hoy. ¡No solo obtendrá un gran producto, sino que también me
ayudaría a alcanzar mis objetivos!
Solo puedo trabajar a través de referencias, por lo que mi mayor objetivo hoy es que
Cutco y yo le agrademos lo suficiente como para recomendarme a algunos de sus
amigos y familiares.

¡CUTCO ES IMPRESIONANTE! Puedes comprar conjuntos o piezas y tenemos
toneladas de accesorios y regalos.
También tenemos opciones de inversión mensual sin intereses para que no tenga
que pagarlo todo de una vez.
Déjeme preguntarle algo, ¿Usted cocina porque tiene que hacerlo, le gusta o le
encanta?
(Esperar por respuesta)
Yo creo que le encantará CUTCO!

Pagina 5 - Product Quality
La primera parte de mi presentación es un video corto que demuestra la calidad de Cutco.
Después de eso, le enseñaré las piezas en nuestro juego básico.
Algunas cosas para saber:
1- Todos estos son clientes reales, y algunos han tenido CUTCO por décadas.
2- Note la garantía para siempre. Esto es lo que nos hace la marca más vendida en
Norteamérica.
Recordatorio para checar que su volumen esté en buen nivel, para escuchar todo bien.
(VIDEO EN ESPAÑOL:)
Spanish Try Cutco Video - YouTube
(REMEMBER TO STOP AT 9:43!!)

(Después del Video)
Después de ver el video, ¿qué fue lo que más lo impresionó de lo que vio?
(Acknowledge what they say, and then continue)
Cutco es uno de los únicos productos que puede comprar una vez, usar todos los días, y
nunca más tener que reemplazar. Y si está preocupado de si funcionaria o no para ustedes,
no se preocupen, se puede regresar durante el periodo de prueba que es 15 días.

Página 6(a) - Homemaker Set

(Nombre), usted puede comprar piezas individuales, pero muchos clientes afirman que a
largo plazo un juego está a un valor mucho mejor.

Es importante tener la herramienta de trabajo, para la situación correcta, por la seguridad y
eficiencia.
(Change Slide)
Tenemos dos opciones de juego más grandes para clientes que aman cocinar, llamados el
juego Completo, y el juego Familiar.
Pero, por mientras empezare enseñándoles las piezas en nuestro juego básico que es el
más popular. Se llama Homemaker+8. Tiene el mínimo número de piezas para hacer el
100% de los trabajos en la cocina de la manera más eficiente posible.
(Change Slide)
Está en el mejor valor para la familia promedio y empieza con el cuchillo mondador o Paring
Knife.

Página 6(b) - Cuchillo Mondador 2 ¾” (Paring Knife)
Este es el cuchillo “en el aire” - tiene un mango largo lo que hace que pelar sea muy fácil y
cómodo.
(Change Slide)
Le gustaría ver el video para ver un poco más sobre el cuchillo o sigo?
Se usa para trabajos pequeños en el aire como pelar manzanas, o quitarle las hojas a las
fresas, pero nunca en la tabla de cortar. Para eso se usa el….

Página 6(c) - Cuchillo de Recortar (Trimmer)
Este es su “cuchillo pequeño de utilidad” para frutas y vegetales pequeños. Mire este video,
y verá qué tan fácil es. Nunca volverá a aplastar un tomate en su vida! También se usa para
pepinos, naranjas, limones, limas, y es excelente para despedazar trozos de pollo crudos en
tiritas. ¿Qué color le gusta más personalmente, el blanco, clásico, o rojo?
(Change Slide)
¿Le gustaría ver el video?
(Change Slide)
A todos les encanta la versatilidad del cuchillo de recortar, pero no se usa para untar o
servir, para eso se usa la….

Página 6(d) - Espatula (Spatula Spreader)
¿Le gustaría ver el video?
(Change Slides)
La punta ancha y flexible Doble-D de esta pieza le permite cortar, untar, y servir sandwiches,
bagels, lasagna, y pastel! También es perfecta para sacar la mermelada de los frascos y
untarla de manera muy eficiente y fácil, o sacar brownies de las cacerolas… Pero nunca se
usará para trozos de carne, o vegetales más grandes, para eso se usa el….

Página 6(e) - Petite Carver & Turning Fork
Este “cuchillo grande de utilidad” es su cuchillo diario para carnes, pollos, y asados
pequeños. También es muy bueno para frutas grandes de verano, o vegetales duros de
cortar.
(Change Slide)
Quiere mirar como desliza la piña demasiado fácil!
(Change Slide)
El tenedor tiene tres puntas afiladas lo que hace muy fácil y cómodo voltear carnes y
vegetales, o sacar cosas de los frascos. Ninguna de las piezas hasta ahorita se usan para
comidas más grandes. Para eso se usa…

Página 6(f) - Cuchillo Carnicero (Butcher Knife)
Este “Cuchillo Pesado” se usa para despedazar trozos de carne grandes, y es muy bueno
para melones y calabazas, o para separar comidas congeladas como hot dogs y
hamburguesas. Protege el resto de sus cuchillos porque es la única pieza en el juego básico
lo suficientemente fuerte para esos trabajos
(Change Slides)
¿Le gustaría ver el video?

Página 6(g) - Cuchillo de Chef (Petite Chef)
La forma en la que está diseñado este cuchillo lo hace muy cómodo y seguro para picar.
Este “Delicado picador” es muy bueno para las sopas, ensaladas, estofados, guisos,
menudos, caldos, pico de gallo, etc!

(Change Slides)
¿Le gustaría ver el video?

Página 6(h) - Cuchillo de Rebanar (Slicer)
Este es el mejor cuchillo para pan a nivel mundial. El largo filo doble-d lo hace genial para
cortar pasteles, quitarle las hojas a la lechuga, o rebanar carnes deshuesadas como el
brisket.
(Change Slide)
¿Le gustaría ver el video?

Página 6(i) - Set de carnes asadas (master carving set)
Es como la “llanta de repuesto” No es algo que se use todos los días, pero es algo que
estará muy feliz de que tenga!
¿De casualidad hacen carnes asadas o cenas familiares de vez en cuando? (Wait for
answer) Se necesitará para las carnes asadas, eventos familiares, y fiestas festivas. Tener
ambos tenedores en el juego es importante, ya que el “tenedor para voltear” agarra la
comida, mientras que el “tenedor de trinchar” es para sujetar la comida y es lo
suficientemente ancho para ir entre los huesos. También sirve tener ambos tenedores para
desmenuzar comida como el pollo.
¿Puede verse usted en un futuro usando todas las piezas de este juego básico?
¿Le gustaría ver el video?

Página 6(j) - Cuchillos de mesa (table knives)
Para completar su juego, los cuchillos de mesa se usan para cada comida: Desayuno,
comida, y cena. La punta ancha y redondeada lo hace muy seguro para los niños y
excelente para untar, pero con el filo doble-d, corta como cuchillo de carnes!
Personalmente recomendamos por lo menos 2 cuchillos de mesa para cada miembro de la
familia para que así no los tenga que lavar después de cada comida.
¿Le gustaría ver el video?

Página 6(k) - Cuchillos de carnes (steak knives)
Para clientes que les gusta como se sienten cuchillos para la mesa más grandes, nuestros
cuchillos de carnes vienen incluidos en nuestros dos juegos más grandes - El juego familiar,

y el juego completo - ambos vienen con la opción de cuchillos de carnes, en lugar de
cuchillos de mesas.
(Change Slide)
El cuchillo de carnes es del mismo tamaño que el cuchillo de recortar (trimmer) pero con
una punta más ancha y redondeada.
(Change Slides)
El juego familiar viene con 10 cuchillos de mesa o de carnes, y el juego completo viene con
12. Estos juegos son perfectos cuando tiene gente visitando su casa. O si nadamas no
quiere ir a lavar platos constantemente, tendrán cuchillos de mesa o de carne extra!

Página 6(l) - Storage Options
(Nombre), sería peligroso tener cuchillos muy filosos en cualquier lugar o cajón. Nuestros
juegos vienen en un bloque de madera hecho de roble sólido, lo cual se ve muy bien en la
cocina. También tenemos bandejas para los cajones, o para poner en paredes.
Nuestros juegos vienen con una tabla de cortar gratis. Es importante usar tablas de cortar
de plástico suave, ya que las tablas de cortar de cristal, granito, o mármol son muy duras y
le quitan el filo a los cuchillos muy rápido.

Pagina 7 - Kitchen Tools / Entertainer Pack
Para complementar el juego Homemaker, también tenemos increíbles accesorios de cocina!
Nuestro paquete de herramientas de cocina de 5 piezas, combina con el resto del juego, y
viene en un bloque de madera para acceso fácil y rápido.
Nuestro juego de entretenimiento de 4 piezas, tiene mangos de fácil agarre y es por su
puesto, garantizado para siempre.
Viene con nuestros 4 accesorios más populares todos en un solo paquete. Vamos a ver
estos videos cortos uno por uno, empezando con el pelador. ¡Pela en ambas direcciones!
(Play peeler video)
Cuchara para la nieve - atraviesa la nieve hecha roca como si nada, y es muy buena para
sacar las semillas de los melones.
(Play Ice Cream Scoop Video)
Cortador de Pizza - La navaja se separa para limpieza fácil.

(Play Pizza Cutter Video)
Cuchillo de Queso - Tiene hoyos para que el queso no se le quede atorado - También es
muy bueno para papas, manzanas, y pepperoni. También, es el cuchillo más filoso que
tenemos! Este cuchillo es increíble.
(Play Cheese Knife Video)
Tenemos tijeras que son de los favoritos de los clientes. Son fuertes y versátiles, pueden ser
usadas en la cocina, jardín, y mucho más. Puede cortar todo desde hierbas, hasta papel, y
también duros paquetes de cartón. La navaja se separa para una fácil limpieza. Estas
funcionan para zurdos y derechos.
(Play Super Shears Video)

Página 8 - Resumen
(Nombre), déjame repasar porque muchos clientes prefieren invertir en CUTCO
1- Siempre va tener cuchillos filosos Americanos que son cómodos, seguros, y sanitarios
2- Cutco está garantizado para durar para siempre, así que sería el último juego de cuchillos
que tendría que comprar en su vida.
3- Cutco ahorra mucho dinero! Muchos clientes que invierten en CUTCO comen menos
afuera..
4- Si usted ahorra $60 en un mes, serían $720 ahorrados en un año. Y en 25 años,
ahorraría $18,000!
Hay varias razones por las que los clientes prefieren juegos.
1- Los Juegos de Cutco tienen la herramienta correcta, para el trabajo correcto.
2- Tienen un descuento incluido por lo que es más económico.
3- Vienen con una tabla de cortar completamente gratis, y otras cosas gratis
4- Son mucho más seguros ya que vienen en un bloque o bandeja.
5- Y tenemos opciones de pagos mensuales sin intereses para que no tengan que pagar
todo en un solo pago!

Página 9 - Comparación de productos
Veamos una comparación con las marcas Wusthof y Shun…
● Cuando se trata de cubiertos, y cuchillería de alta calidad, es como cualquier otro
producto. Hay una gran variedad entre la calidad y los precios. Cutco está
catalogado entre los mejores así que solamente lo comparamos con las mejores
marcas.
● Alguna vez han escuchado de Wüsthof y Shun?
● Bueno estas marcas de muy alta calidad son hechas en el otro lado del mundo, y
son 2 de las marcas más vendidas en tiendas

●
●

Cada marca tiene diferentes tipos de juegos, los cuales varían en precio. Wüsthof es
el más popular.
El precio para este juego de Wüsthof es de $3,435. A veces, si tiene mucha suerte,
se puede encontrar en especial por $2,000

Hay unas diferencias significativas entre estas marcas y CUTCO:
●
●
●

●

Wusthof tiene en su mayoría cuchillos de filos lisos, por lo que necesitan ser afilados
constantemente, lo cual es un gran problema.
No son recomendados para los lavaplatos, y la garantía es en defectos de fábrica
únicamente.
En comparación, Cutco tiene nuestro exclusivo mango único hecho de resina
térmica, el exclusivo filo doble-d que se mantiene afilado, y las 4 partes de la
garantía para siempre, incluyendo nuestros servicios de afilar cuchillos
completamente gratis.
Los clientes de Cutco afirman que son por lo menos 10 veces mejores que cualquier
otro juego de cuchillos que hayan usado. Solamente considerando la garantía y las
cosas únicas, mucha gente afirma que Cutco es POR LO MENOS 2 veces mejor
que Wusthof.

Cuando algo ofrece el doble de la calidad, y valor, y dura para siempre, y sería el último
juego de cuchillos que tendría que comprar en su vida y la de sus hijos, nietos, bisnietos,
etc. Usted esperaría que sea al menos el doble de precio. Al doble de precio, estariamos
hablando sobre $4,000 por un juego de Cutco…. Pero no lo es.

Página 10 - Juego Homemaker
Como mencioné anteriormente, nuestro juego Homemaker+8 es el juego más popular. Es
perfecto para familias que cocinan de 2-4 veces a la semana. Tiene las 10 piezas básicas
que mencioné anteriormente, 8 cuchillos de mesa, el bloque de madera, la tabla de cortar, y
el afilador para los cuchillos de filos lisos.
También tenemos un juego Homemaker sin cuchillos de mesa.
Si estuvieran considerando un juego de Cutco, preferirían el juego con o sin los cuchillos de
mesa?
Lo mejor de todo, es que no cuesta $4,000. De hecho, ni siquiera se asimila al precio de
Wüsthof de $3,435.
(If Homemaker +8:) El juego Homemaker +8 es solamente $1,326 + taxes pagado en su
totalidad, lo cual incluye el envío. Pero muchos de nuestros clientes prefieren tomar ventaja
de nuestro plan de 5 meses sin intereses, mucho más fácil de pagar, lo cual viene siendo
solamente $266 hoy + taxes.
(If Basic Homemaker:) El juego Homemaker básico es solamente $1,049 + taxes pagado
en su totalidad, lo cual incluye el envío. Pero muchos de nuestros clientes prefieren tomar

ventaja de nuestro plan de 5 meses sin intereses, mucho más fácil de pagar, lo cual viene
siendo solamente $210 hoy + taxes.
(Buy Now Bonus:) Tenemos un bono en el que si usted decide comprar ahora, puedo
personalmente comprarles el paquete de herramientas de cocina, o el paquete de
entretenimiento con esos 4 accesorios populares, o las super tijeras!
(Name), no estaría haciendo mi trabajo si no le pregunto: Gustaría probar el juego
Homemaker hoy y obtener sus regalos gratis?
(STAY COMPLETELY SILENT WAITING FOR THEIR ANSWER)
If Yes: ¡Felicidades! Le encantará su juego de Cutco. Mientras escribo la orden, ¡veamos
los accesorios!
Por cierto, de casualidad hacen eventos familiares en ocasiones?
If Yes: Okay- Les enseñaré nuestros otros juegos más grandes también, para que puedan
ver las otras opciones.
If No: ¡No hay problema! (¡SMILE!) Si no es mucha molestia preguntar, qué es lo de el
juego Homemaker de lo cual están inseguros?
(Me de tiempo de hablar con mi manager)
HANDLING OBJECTIONS
Es mucho dinero: Lo entiendo perfectamente! $____ es demasiado todo de una vez. Por
eso es que la mayoría de nuestros clientes lo dividen en pagos mensuales de 5 meses, sin
intereses, no se checa crédito, nada de eso. Sería solamente $____ al mes. Qué les
parece?
Necesito pensarlo: ¡Lo entiendo completamente! $____ es demasiado dinero para ser
impulsivos. Por eso es que la mayoría de nuestros clientes toman ventaja de los 15 días de
prueba. Si no les gusta después de varias semanas, lo pueden regresar y se les reembolsa
el 100% de su dinero. En el plan de 5 meses, lo pueden probar por solamente $____ hoy.
¿Qué les parece?
Necesito hablar con mi esposo: Lo entiendo perfectamente! Por eso es que muchos
clientes toman ventaja del periodo de prueba de 15 días para asegurarse que realmente
vean el valor del producto. Si no le gusta a su pareja, simplemente pueden regresar y tener
un reembolso. En el periodo de prueba de 5 meses, lo pueden probar por solamente $____
hoy. ¿Qué les parece?
Demasiadas piezas: Lo entiendo perfectamente. Al principio, parecen ser muchas piezas.
Después de 15 días, si hay alguna pieza o varias piezas que no usan mucho, las pueden
regresar y se les reembolsa el dinero por esas piezas. ¿Qué les parece?
¿Puedo comprar piezas? ¡Definitivamente! Nadamas que nuestros juegos están
descontados, son más seguros, y se les puede dar cosas gratis. Si no es mucha molestia,
les puedo enseñar el resto de nuestros juegos, y si ninguno de esos les parece bien,
podemos escoger cualquier pieza que les guste!
Definitivamente quiero comprar después: Call office, or drop down to smaller set.
“(Name), definitivamente no tiene que comprar nada hoy. Está bien si le muestro el resto de
la presentación para que pueda practicar?”

Si aún dicen no: ¡No hay problema! Vayamos a la siguiente opción. Esta es una de
nuestras opciones más populares!

Página 11- Juego Galley
Antes de que le enseñe algo más pequeño, le quiero enseñar este juego. Es demasiado
similar al Homemaker y se llama el juego Galley. Es el juego perfecto de iniciación y se
encarga de todo lo que necesite….
(Change Slide)
Como puede ver… tiene el cuchillo mondador para el aire, el cuchillo de recortar para las
cosas pequeñas, la espátula para sandwiches, el cuchillo de la fajita, el tenedor para voltear
alimentos, el cuchillo de chef para picar en cubitos, y un cuchillo de rebanar para el pan.
También viene con 6 cuchillos de mesa.
¡Son pocos menos cuchillos, por mucho menos dinero! En lugar de pagar $1,326 o $1,049
por el juego Homemaker…
If they like table knives: El juego Galley +6 es solamente $957, o $191 al mes por 5 meses
sin intereses.
If they don’t like table knives: El juego Galley Básico es solamente $739 o $148 al mes
por 5 meses sin intereses.
Buy Now Bonus: Si decide llevarse este juego, aun le puedo comprar el paquete de
entretenimiento, o las super tijeras completamente gratis!
¿Es eso algo que le gustaría hacer hoy?
If yes: ¡Felicidades! Le va encantar su juego de Cutco! Mientras escribo la orden, veamos
los accesorios
Unsure: Si hace alguna diferencia, se pueden hacer otras cosas gratis en lugar de esas.
If No: No hay problema! También tenemos juegos de iniciación….

Página 12 - Juegos de Iniciación
Esta parte tiene todos los juegos de iniciación. Son perfectos para ir construyendo al paso
del tiempo, y perfectos como regalos para familiares y amigos.
Step 1: Show Each Set
Juego esencial: Viene con lo más básico. El cuchillo mondador, la espátula para
sandwiches, el tenedor para voltear alimentos, el cuchillo de la fajita, y el cuchillo de chef

Juego Studio: Este es nuestro juego en bloque más chico, pero viene con 4 piezas muy
usadas - El cuchillo mondador, el cuchillo de recortar, el cuchillo de la fajita, y la espátula
para sandwiches.
SHOW THE SECOND IMAGE
Juego Ahorra Espacios: Este juego viene con 5 piezas - El cuchillo de Chef, el cuchillo de la
fajita, el cuchillo de recortar, y 2 diferentes cuchillos mondadores de diferente tamaño.
También, viene en un bloque único que se puede recargar en la cocina, o se puede colgar
en la pared.
All Knife + Kitchenette Trays: Estos juegos son perfectos para la gente que prefiere tener
sus cuchillos en un cajón. El juego “All Knife” viene con el cuchillo mondador, el cuchillo de
recortar, el cuchillo de chef, el cuchillo para carnes asadas, y la espátula. El juego
kitchenette viene con el cuchillo de pan, el tenedor para voltear alimentos, el cuchillo de la
fajita, el cuchillo mondador, y el cuchillo de recortar.
Gourmet Set: Este juego tiene 5 de nuestras piezas de especialidad, los cuales son la
Hachita, un cuchillo de picar Santoku de diferente estilo, el hardy slicer para las carnes
congeladas y barbecues, una hachita de vegetales para los trabajos grandes, y un cuchillo
para desmenuzar.,.. Este juego también es excelente para gente que ya tiene Cutco, y
quieren subir al otro juego, y poner este bloque al lado de su bloque actual.
Step 2: Selecting a Starter Set
De esos juegos de iniciación, cual es el que más le gusta?
Step 3: Pricing
Ese juego es solamente $____ al mes por 5 meses, o $___ pagado en su totalidad.
Step 4: Buy Now Bonus & Ask for the Order
Si decide llevarse este juego hoy, aun le puedo comprar las tijeras! ¿Es eso algo que le
gustaría llevarse hoy?
If yes: ¡Felicidades! ¡Le encantará su juego de Cutco! Mientras escribo la orden, veamos
varios accesorios.
If no: Para usted es mucho o poco dinero? Me da chance para hablar por un descuento con
mi manager. CALL MANAGER!!!!
SHOW NEW DEAL!
IF yes: ¡Felicidades! ¡Le encantará su juego de Cutco! Mientras escribo la orden, veamos
varios accesorios.
If no/Unsure: No hay problema, puede customizar su propio juego. Y aun con un juego
customizado, puede dividirlo en varios meses. Déjeme le enseño como funciona!

Página 13 - Juegos customizados
(Nombre), puede customizar su propio juego, y aun asi le puedo enseñar cosas gratis…
Especial #1: Hagamos una lista de sus 5 piezas favoritas que se vea usando más!
Excelente! Me puede dar un minuto para trabajar en los precios?
Ok estoy listo con el precio, puede anotar esto. El total por su juego customizado sería
$____ lo cual vendría siendo $____ al mes por 5 meses sin intereses.
Ahora, si decide llevarse esos 5 cuchillos HOY, le puedo personalmente comprar las super
tijeras, o 4 cuchillos de mesa completamente GRATIS! ¿Qué opción preferiría?
¡Perfecto! ¿Le gustaría llevarse este juego customizado hoy?
If yes: Genial, ¡le encantará su Cutco! Veamos los accesorios, para que sepa que es lo que
se puede agregar para ahorita o para el futuro!
If no: ¡No hay problema!

Página 14 - Especiales 2 y 3
Especial #2: Este especial es muy popular. Compre 3, lleve 1 Gratis!
De esos 5 cuchillos, cual es el que usaría menos? (Cross off that knife in your notebook
& ask the customer to cross it off on their list too)
Ok… Me puede dar un minuto para calcular el nuevo precio…
Ok (Name)… Por el ______ (Name the 4 knives) es solamente $___ en completo, o $_____
en 5 pagos. ¿Eso suena mejor para usted?
If yes: ¡Genial, le encantaran esas piezas! Veamos los accesorios para que sepa que es lo
que está disponible para agregar ahorita o para el futuro!
If no: No hay problema (Name), cuales son sus 2 favoritos? Ok deme un minuto para que le
pueda enseñar nuestro último especial….
Especial #3: Es el especial del accesorio gratis!
Por esos 2 cuchillos es solamente $____ en completo, o $_____ al mes, por ___ meses. Y
lo que puedo hacer es, le puedo personalmente comprar la cuchara para la nieve, el pelador
de vegetales, o la tabla de cortar completamente gratis! ¿Qué le parece?
If yes: Genial, ¡le encantará su Cutco! Veamos los accesorios, para que vea que hay
disponible para agregar ahora o en el futuro!
If no: No hay problema! :)

Página 15 - Reservar el bono de primera compra
(Name), mientras compre algo hoy, mi oficina me permite regalarle cosas gratis en el futuro
que decida agregar más cosas. Se llama “Reservar el bono de primera compra”

Y por su puesto, me estaria ayudando mucho a mi con mis metas.
Veamos cuanto es su pieza favorita. ¿Cuál es su pieza número 1 de CUTCO?
Esa pieza es solamente $____ lo cual vendría siendo $____ al mes, en el plan de 2 meses.
Lo puede probar por 2 semanas, y si le gusta, se lo puede quedar, y si no, solamente lo
puede regresar por un reembolso completo, pero estoy seguro que le encantará!
¿Le gustaría llevarse esa pieza hoy?
If yes: Perfecto! Le encantará esa pieza. Le quiero enseñar los accesorios para que vea
todo lo que hay disponible para agregar en el futuro. No me gustaría que haya algo que le
pudiera gustar que esté disponible, y se me haya pasado algo que le encantaría!
If no: ¡No hay problema!

Página 16(a) - Introducción a regalos y accesorios
De acuerdo, vamos a empezar por hacer tu lista de deseos. Estas no son necesariamente
cosas que va a comprar hoy, pero como su representante, podré hacer un seguimiento de lo
que le gusta para referencia futura.
Básicamente, a medida que avanzamos por aquí, si Cutco fuera GRATIS, ¡avíseme qué
agregaría a su conjunto! Además, por supuesto, cuanto más compras, más ahorras, así que
no tengas miedo de agregar algo, porque de todos modos puede terminar siendo gratis en
tu pedido.
Si llegamos a una sección en la que no tiene ningún interés, dígame que me la salte, ¡no
hay problema!

Página 16(b)- Cuchillos de mesa y cuchillos para bistec
¿Alguna vez organizas vacaciones o tienes compañía en tu casa? Muchos clientes se dan
cuenta rápidamente después de comprar su Cutco que sus cuchillos de mesa siempre están
en el lavaplatos porque se usan con mucha frecuencia.
Es muy común que las personas agreguen 6, 8 o 12 adicionales a su pedido y mantengan
sus extras en un bloque, una bandeja o simplemente almacenados en el cajón. De esa
manera, cuando llegue la empresa, no tendrá que elegir quién se queda con los buenos
cuchillos alrededor de la mesa y quién se queda con los viejos.
¿Crees que podrías usar algunos cuchillos de mesa o cuchillos para carne adicionales?

Página 16(c)- Artefactos

Abrelatas: El abrelatas tiene una acción de rueda súper suave, no deja bordes afilados y
tiene un imán fuerte que sujeta la tapa después de quitarla para que no se caiga dentro de
la lata.
Abridor de vino: este dispositivo también tiene un abridor de botellas en el lateral. Puede
colocarse en posición vertical sobre el mostrador sin rodar ni volcar. Es un gran regalo para
alguien que ama el vino, pero que nunca se daría el gusto con un abridor de alta calidad.
Paquete de animador (pelador / pala para helado / cortador de pizza / cuchillo para queso)
Este paquete también es un regalo increíble. El paquete de animador cuesta solo $228. En
el plan de pago fácil de 5 meses, solo cuesta $45.60 más por mes agregarlo a su pedido.
¿Le gustaría agregar uno a su pedido?

Página 16(d)- Cuchillos para queso
Tenemos algunos cuchillos para queso de diferentes estilos, además del que venía en ese
paquete de animador ... y todos tienen un borde Micro Double-D ™.
(Next Slide)
Son excelentes para todos los tipos diferentes de queso, por supuesto, pero también para
tomates, limones, limas, manzanas y papas crudas para cortar papas fritas o papas fritas
caseras.
-

Cuchillo de queso
Cuchillo de queso tradicional: la misma hoja pero con mango de remache triple de
espiga completa para combinar con sus cuchillos
Mini cuchillo de queso
Cuchillo para queso estilo Santoku

Página 16(e)- Juego de cubiertos
Los buenos cubiertos no son baratos. La razón por la que la gente compra nuestros
cubiertos es porque nunca más tendrán que comprar tenedores y cucharas. Todo está
garantizado para siempre.
Forever Flatware de Cutco está hecho de acero inoxidable de alta calidad 18/10, por lo que
no se empaña, ni siquiera en el lavavajillas. Cutco no cambia su diseño cada 2-3 años como
otras compañías de cubiertos, por lo que si pierde un par de piezas, no tendrá problemas
para encontrar el patrón correspondiente. Usamos un patrón atemporal que nunca pasa de
moda.
Cada ajuste viene con cinco piezas (cucharadita, cuchara, tenedor para cena, tenedor para
ensalada y un cuchillo de mesa de acero inoxidable que corta como un cuchillo para carne.
Es como tener cuchillos para carne que combinen con los cubiertos de acero inoxidable).

El juego de 60 piezas incluye 12 configuraciones y viene con este hermoso cofre de madera
de cerezo, y viene con un 35% de descuento, por lo que el cofre es, con mucho, nuestra
mejor oferta en cubiertos. Viene con 12 cubiertos.
¿Te gusta el aspecto de estos?

Página 16(f)- Utensilios de cocina
Cutco también fabrica utensilios de cocina de muy buena calidad. Es de fabricación
estadounidense, tiene la garantía Forever y es el utensilio de cocina más saludable que
puede usar, lo que lo convierte en una gran inversión en la salud de su familia.
También tenemos excelentes ofertas en paquetes con cuchillos y utensilios de cocina, por lo
que si está buscando los mejores ahorros, puedo mostrarle cómo se ve eso para el juego de
cuchillos que le gustó y los utensilios de cocina combinados.
Le gustaría ver el video?
Los utensilios de cocina de bajo contenido de humedad de Cutco están hechos con 5
capas: las capas exteriores son de acero inoxidable de alta calidad para una fácil limpieza,
mientras que hay 3 capas de aluminio en el interior para una perfecta distribución del calor.
No tiene un revestimiento antiadherente de mala calidad, por lo que no tiene que
preocuparse por astillas y peladuras. Una vez precalentado durante 5-7 minutos a
temperatura media, los utensilios de cocina son prácticamente antiadherentes, si se usan
correctamente, lo que facilita la cocción de los alimentos.
Si tuviera que elegir un juego de utensilios de cocina, ¿haría el Completo, Familiar o
Básico?
Normalmente, el Juego de Chef Cumplido cuesta $3268 cuando se compra por separado,
pero hoy cuesta $2651, que es solo $530.20 cada mes por 5 meses. ¿Le gustaría probar
nuestros utensilios de cocina de bajo contenido de humedad hoy?
Bono de Comprar ahora: Tenemos un bono en el que si obtiene los utensilios de cocina
con bajo contenido de humedad hoy, también puede obtener un paquete de 5 piezas a
juego. Juego de herramientas de cocina GRATIS!

Página 16(g)- Cuchillos deportivos
Ya ha visto lo que hace el borde Double-D® en el cuero. ¡Imagínense lo que hace por un
cazador! Tenemos algunos cuchillos de caza y deportivos realmente geniales y los precios
de estos son más bajos de lo que probablemente esperarías para los cuchillos de caza de
alta gama.

Cutco también es propietario de KA-BAR®, que son los cuchillos que usa el Ejército y la
Infantería de Marina de los Estados Unidos. Tenemos dos cuchillos KA-BAR que puedo
vender como representante de Cutco.
Si alguno de estos le llama la atención, puedo leerle los detalles.

Página 16(h)- herramientas de jardín
Estas son las únicas herramientas de jardín del mercado que están garantizadas para
siempre.
Calificado por la industria del hogar y el jardín como las herramientas de jardín más
confiables.
-

Sostiene 300 libras de presión de torsión sin doblarse ni romperse.
El amarillo los hace fáciles de encontrar en suelos desordenados (o en la oscuridad).
El acero llega hasta la parte inferior de las asas.
Puedes pasar sobre ellos con un coche y no se romperán (no se recomienda, por
supuesto).

Podadoras de bypass: ideales para cortar flores, recortar arbustos de hoja perenne y podar
ramas.
PALETAS (Jardinería y Trasplante)
Marcas de medición en la pala para que pueda medir qué tan lejos está plantando. Ideal
para plantar flores e instalar casas para pájaros o rociadores. Resiste la oxidación y las
picaduras, incluso si se deja afuera durante la noche.
WEEDER: Excelente para llegar a las raíces. El metal llega hasta el final a través del
mango, por lo que es casi imposible doblarlo.
CULTIVADOR: Lo suficientemente resistente para terrenos secos, duros, apelmazados y
rocosos

Página 16(i)- Juego de barbacoa
Espátula, tenedor y tenazas
- 18 pulgadas de largo para que pueda alejarse más de las llamas
- Resiste el óxido y la corrosión, incluso si los deja afuera por accidente. Aptas para el
lavavajillas.
- La mayoría de la gente compra un juego de barbacoa de $60 en una gran tienda
cada pocos años. También puede obtener un buen juego una vez que esté
garantizado para siempre.
¿Qué piensas?

Página 16(j)- Conjuntos de regalo
Estos son excelentes regalos de cumpleaños, bodas o agradecimiento para todas las
ocasiones.
¿Tiene algo por delante? ¿En los próximos meses necesitará un regalo?

Página 16(k)- Juego de hornear
¿Te gusta hornear?
SI ES ASÍ: El juego Bake n 'Serve incluye la espátula profesional, Turn n' Serve y Slice n
'Serve. La espátula profesional es para glasear pasteles o para llegar al fondo de frascos
realmente grandes. El Turn n 'Serve tiene la forma de un cuadrado para brownies. Pero
también puedes usarlo para huevos. Y el Slice n 'Serve tiene una ventaja. Para que puedas
cortar antes de servir algo. Todas estas piezas se pueden grabar como regalos de boda.

Página 16(l)- Fundas
La compañía escuchó que muchos clientes no querían quedarse sin sus cuchillos cuando
iban a acampar, pasear, pasear en bote o en la carretera ... Así que salieron con estas
fundas de plástico duro para mantenerse seguros y también para mantener los cuchillos se
rayen cuando los lleva a la carretera.
También tenemos descuentos en precios por volumen, si alguien desea realizar un pedido
mayor.

Página 16(m)- Personalizaciones y grabado
Disponemos de un departamento de grabado que realiza todo tipo de personalizaciones, así
como regalos de empresa y corporativos. Muchas empresas dan una canasta de regalo de
algo que se acabará en una semana o dos. Cutco es algo que usarán todos los días para
siempre, y mirarán el nombre o el logotipo de su empresa cada vez que lo usen. ¡No hay
mejor manera de mantenerse en la vanguardia de sus mentes!
También tenemos descuentos en precios por volumen, si alguien desea realizar un pedido
mayor.
¿Eres dueño de un negocio o alguna vez das obsequios de agradecimiento a tus clientes?

Página 17- Tu lista de deseos
(Nombre), esta es su lista de deseos actual.

¿Podría confirmar el color y la cantidad de artículos antes de que le muestre las opciones
de pago?
De acuerdo, déjame mostrarte a qué se refiere tu lista de deseos …
En caso afirmativo: Pídale al cliente que brinde recomendaciones mientras prepara
los trámites de pago.
Si la respuesta es No: Pregunte por qué. Volver a trabajar elementos. Intenta
optimizar.

Página 18- Gracias
-

-

-

-

(Name), ¿qué le pareció mi demostración?
¡Estupendo! Adelante, saque su teléfono celular y podrá responder la tercera
pregunta sobre mi conocimiento del producto por mí. No es necesario que suene
mejor de lo que realmente soy. Quiero recibir comentarios reales para poder seguir
mejorando. (sonrisa)
Ahora hay una parte más muy importante ...
Aquí es donde realmente puede ayudarme.
Me pagan cada vez que muestro Cutco, pero solo puedo mostrárselo a las personas
a las que me han recomendado personalmente.
Entonces, lo que necesito que hagas es revisar tus contactos y anotar los primeros
100 nombres que te vengan a la mente. ¡Es una broma! (sonrisa) En realidad, la
aplicación que descargó está diseñada para ahorrarnos mucho tiempo a los dos en
esta parte ...
Te permite enviar presentaciones directamente a través de la aplicación para que
cualquier persona que me recomiende se sincronice automáticamente con mi
teléfono.
Esto es mucho más fácil y, por supuesto, solo podré ver los contactos que me envíe.
En la parte inferior de la pantalla, haga clic en el botón "Compartir", luego presione
"Aceptar para compartir contactos". Luego, te permite seleccionar esas 100
personas a las que querías recomendar. (sonrisa)

(Haga una pausa para que el cliente comience. Luego, continúe).
-

-

-

En esta parte, me gustaría que siguiera adelante y marque a todas las personas que
cree que podrían ser lo suficientemente amables para verme, no necesariamente las
personas que cree que comprarían, solo las personas que son agradables como
usted y que podrían echar un vistazo.
Marque todos los que pueda y avíseme cuando haya terminado antes de hacer clic
en el botón "Compartir" en la parte inferior. Tómese todo el tiempo que necesite en
esto, porque es la parte más importante de la reunión para mí y no me importa
esperar.
(Después de que el cliente dice que han terminado) Muy bien, señor / señora.
¡Cliente! Muchas gracias ... Antes de hacer clic en el botón Compartir, ¿puede
decirme cuántos dice que seleccionó en el cuadro azul?

(Si es menos de 5/10) Gracias, (Nombre)! Eso es de gran ayuda ... Solo para que lo
sepas, si puedes darme al menos 5 recomendaciones, te conviertes en Patrocinador. Si me
das 10 o más, te conviertes en un patrocinador doble. Una vez que tengo 50
patrocinadores, recibo un pedazo de Cutco gratis de mi gerente o un bono en efectivo para
ayudarme a pagar mis libros escolares. ¿Crees que hay alguna forma en que puedas
pensar en (10-?) más para marcar quién podría estar dispuesto a verme para que puedas
ser un patrocinador / patrocinador doble mío?
Bien, ahora sigue adelante y haz clic en el botón "Compartir contactos" en la parte inferior.
Gracias de nuevo, (Name). Es mucho más fácil para mí ponerme en contacto con las
personas cuando ya tienen un aviso al que me comunicaré. Continúe y haga clic en
"Introducir" junto al primero en su lista, y luego haga clic en el botón azul "Copiar a texto".
Verá que le brinda un texto escrito previamente para presentarme antes de que me
comunique con ellos.
Selfie opcional: antes de enviar el mensaje, haz clic en "Tomar una selfie", y luego puedes
tomarnos una foto juntos aquí en la ventana Zoom / Facetime; de esa manera, pueden
colocar un nombre con una cara cuando yo extiende la mano y verán que realmente te
conozco.
Está bien (Name), después de enviar ese texto, siga adelante y marque "Introducido" en la
parte inferior para que uno esté terminado. Sigamos adelante y hagamos lo mismo con cada
recomendación. Solo te llevará uno o dos minutos y gracias de nuevo. Esto ayuda
muchísimo …
Si usted fuera yo, y estuviera en un gran concurso como el que estoy en este momento, de
las personas que me envió, ¿quiénes serían los primeros 5 que le gustaría mostrar? (abra el
perfil del cliente potencial en su aplicación Vector Impact) ¿Cómo los conoce? (tomar notas
en la aplicación) ¿Qué te gusta de ellos? Ellos cocinan ¿Están ellos casados?
¡Gracias de nuevo, (Name)! Puede terminar pensando en más personas en las próximas
semanas, o puede encontrarse con alguien que dice que quiere Cutco. En cualquier
momento que suceda, puede abrir esa aplicación y enviarme más contactos, y se
sincronizará automáticamente y me permitirá saber quién me los recomendó.
Fue un placer hablar con usted, que tenga un bonito día.

