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SUAVIDAD Y TERSURA DE PIEZ A CABEZA 
Los clientes (especialmente los caballeros) estarán encantados con este regalo 
deleitante que está listo para obsequiarse. Incluso hay una tarjeta que viene con cada 
paquete que pidas.

¡CONSENTIDA Y ORGANIZADA!
Así es como puedes organizar el paquete Everyday Escape de edición limitada* para 
que esté listo para que tus clientas lo den como obsequio:

•  Guarda la colección Satin Body® (mascarilla revitalizadora con karité, crema limpiadora 
refrescante con karité y loción corporal sedosa con karité) en un compartimiento.

•  Luego, añade el juego Satin Hands® a otro compartimiento. (Por el momento, coloca la bolsita 
de regalo aparte). 

•  A continuación, coloca el juego Satin Lips® (exfoliante de azúcar con karité y bálsamo labial 
con karité) en el tercer compartimiento. Incluso puedes añadir papel de colores triturado 
para mejorar la presentación.

•  Guarda la tarjeta en el cuarto compartimiento. Sugiéreles a tus clientes que añadan un 
mensaje como: “Quiero envolverte en satén”. O bien, “Quiero mimarte de pies a cabeza”. 
También puedes poner la bolsita de regalo del juego Satin Hands® en este compartimiento.

•  Enrolla y ya está listo para regalarse. ¡Ata un listón alrededor para que se vea más lindo!

¿Estás lista para desarrollar tus ventas de regalos? 
Para obtener más recursos, visita Mary Kay InTouch® para descargar tarjetas en las que 
puedes escribir notas para diferentes ocasiones, o solicita las mismas tarjetas en 
cartoncillo en mkconnections.com. Ve un video para desarrollar tu negocio 
que presenta la Directora Nacional de Ventas Senior Independiente  
Cindy Williams en Mary Kay InTouch® >Sala de videos.

LOS REGALOS  
PUEDEN 

INCREMENTAR 
LAS VENTAS

EL PAQUETE  
MARY KAY® EVERYDAY ESCAPE  

DE EDICIÓN LIMITADA* 
es un regalo deleitante que tus clientas pueden 

obsequiar a fin de año, o cualquier día que quieran 
que alguien se sienta especial. Con un precio normal 
de $149 al menudeo (si se compran por separado), 
el paquete Mary Kay® Everyday Escape de edición 
limitada* tiene un 55% de descuento* en el precio 

sugerido al menudeo.

A un precio fijo al mayoreo de solo $67.05, 
¡es un regalo para ti Y para tu negocio!

* La oferta comienza el 16 de nov. de 2019, a las 8 a.m. (hora central) 
y termina el 15 de febrero de 2020, a las 11:59 (hora central). 
(La oferta temprana para Directora de Ventas comienza el 26 
de octubre de 2019 y los pedidos tempranos del Programa de 
Clientes Preferidos™/Consultoras Estrella comienzan el 10 de 
noviembre de 2019. No hay límites, hasta agotar existencias, 
al precio fijo al mayoreo. Se cobrarán impuestos sobre el valor 
sugerido al menudeo de cada producto en la oferta.


