
Cuidado de la piel: Bases Mary Kay®



Bases

Introducción

• ¡Bienvenida!

• Aprende e impulsa tu confianza para las 
ventas.
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Objetivos

Al final de este taller entenderás:

• Por qué las mujeres necesitan base.

• La importancia de la base para tu negocio.

• Los beneficios de las bases Mary Kay®.

• Cómo ayudar a tu clienta a encontrar la base ideal    

para ella.
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¿Por qué las mujeres necesitan base?

• Para darle a su piel una imagen 
impecable.

• Para dar uniformidad al tono de la piel.
• Para proteger la piel del medio 

ambiente.
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9 DE 10 

mujeres desean que alguien les ayude a encontrar el tono 

perfecto de base*

*Una encuesta nacional de consumidoras conducida por Directive Analytics, una firma independiente de investigación
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Mary Kay® Mineral Powder Foundation

• Polvo ligero para perfeccionar la piel que controla el brillo

• Las líneas y arrugas parecen desaparecer

• Para todo tipo de piel

• Acabado mate y natural

• Adecuado para piel sensible

• 12 tonos
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TimeWise 3D™ Foundations

• Tonos más precisos para que combinen a la 
perfección con más tonos de piel que nunca.

• Incluye nuestro complejo Age Minimize 3D™ 
• Cobertura de apariencia natural con 12 horas de 

control de grasa.
• Acabado mate.
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TimeWise® Matte 3D Foundation

• Proporciona un acabado mate de larga duración.
• Ofrece 12 horas de control de grasa.
• Fórmula resistente al sudor y a la humedad.
• Incluye nuestro Complejo Age Minimize 3D™.
9 de 10 mujeres dijeron que la Base Mate 3D TimeWise®:

• Proporciona el tono que combina a la perfección 
con mi tono de piel (91%).

• Acabado de apariencia natural (92%).
• Ayuda a reducir el brillo durante todo el día (92%).
• Se siente cómoda en la piel (93%) y no se siente 

secante (90%).

**Según panelistas que estuvieron de acuerdo con las declaraciones en un estudio independiente 
con consumidoras de 1 semanas, durante las cuales las mujeres usaron la Base Mate 3D TimeWise®

todos los días.
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Mary Kay® Endless Performance Crème to Powder

•Cobertura en capas que se desliza como crema ligera y se 
seca en un suave polvo con terminado mate. 

•Es resistente al calor y a la humedad.

•Se mantiene fiel y el rostro luce fresco por 12 horas.  
En 16 tonos que te brindan un verdadero acabado mate.
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Mary Kay® CC Cream SPF 15*

• Cobertura ligera para una tez de apariencia 
impecable y natural.

• Ofrece ocho beneficios en un solo paso:  protege, 
ilumina, corrige, minimiza el enrojecimiento de la 
piel, disimula, hidrata, reduce los signos visibles 
del envejecimiento y defiende.

• Sus pigmentos ligeros se difuminan fácilmente en 
una amplia gama de tonos de piel.

*Medicamento que se vende sin receta.
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Mary Kay® Foundation Primer Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 15*

•Extiende el uso de la base.

•Es el secreto para crear un lienzo uniforme e impecable.

•Ayuda a reducir la apariencia de líneas finas, arrugas e 
imperfecciones de la piel.

•Puede usarse con cualquier base Mary Kay®.

•Adecuado para piel sensible.

•Sin aceite y sin fragancia.

•No comedogénica.

*Medicamento que se vende sin receta
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Mary Kay® Liquid Foundation Brush

• La brocha para base líquida Mary Kay® cuenta con cerdas densas y 
abundantes, además de un ángulo sesgado para ayudar a cubrir 
cada contorno de la cara.

• Cerdas sintéticas elaboradas 
con maestría.

• Máximo desempeño que atrae la cantidad precisa, aplica con 
facilidad y difumina impecablemente.

• Con hechura confiable y puesto a prueba para alcanzar nuestros 
más altos estándares.
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Mary Kay® Blending Sponge

• Esta versátil herramienta reusable te ayuda a lograr un acabado impecable. 
• Cuenta con diseño ergonómico y doble perfil.
• Es perfecta para una aplicación precisa y para difuminar bases líquidas, bases en 

crema, correctores y más.
• El perfil plano es perfecto para difuminar áreas más amplias.
• El perfil en punta está diseñado para esas áreas de más difícil acceso como debajo de 

los ojos.
• Su estructura única de células abiertas permiten que la esponja absorba agua y se 

desperdicie menos cantidad de producto.
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Mary Kay® Blending Brush

• La cabeza ovalada y las cerdas cortas y tupidas difuminan las 
imperfecciones y crean una cobertura completa en todo el 
rostro.

• Cerdas sintéticas elaboradas con maestría.
• Máximo desempeño que atrae la cantidad precisa, aplica con 

facilidad y difumina de manera impecable.
• Elaboración confiable y puesto a prueba para alcanzar 

nuestros más altos estándares.

Para usar:  Aplica la base líquida directamente a la brocha o al 
dorso de la mano y aplícala al rostro desde el centro hacia afuera.
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Mary Kay® Powder Foundation Brush

• Por qué funciona: Sus cerdas densas y redondeadas capturan la 
cantidad adecuada de base en polvo y proporcionan una aplicación 
controlada y uniforme. Ayudan a obtener un terminado natural, 
permitiéndote aumentar la cobertura que deseas con una aplicación 
mínima.

• Cómo usarla: Coloca una pequeña cantidad de base en polvo en la 
tapa del frasco, gira la brocha ligeramente en el polvo y sacude el 
exceso. Aplica la base sobre la piel con movimientos circulares, 
comenzando al centro de la cara y avanzando hacia afuera. 
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Cómo seleccionar la base correcta

• 91% de las mujeres afirman que les encantaría que 
alguien les ayudara a encontrar la base perfecta para ellas.

• El tono y la fórmula de base correctos pueden hacer que 
la piel se vea tersa e impecable: ¡exactamente lo que una 
mujer desea!

**Fuente: Una encuesta nacional de consumidoras conducida por Directive Analytics, una firma independiente de investigación.



Bases

Cómo seleccionar la fórmula de base correcta

Para encontrar la fórmula de base perfecta para tu clienta, puedes hacerle
estas tres sencillas preguntas:

1. ¿Qué es lo que más deseas que haga tu base?

2. ¿Cuál es tu tipo de piel?
3.      ¿Cuál es el acabado de base que deseas después de la aplicación?
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Cómo seleccionar la fórmula de base correcta

1. ¿Qué es lo que más deseas que haga tu base?

• Que combata el envejecimiento

• Que brinde minerales

• Que brinde humectación

• Que controle la grasa

• Que ofrezca filtro solar
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Cómo seleccionar la fórmula de base 

correcta

2. ¿Cuál es tu tipo de piel?

• De normal a reseca

• De combinada a grasa
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Cómo seleccionar la fórmula de base correcta

3. ¿Cuál es el acabado de base que deseas después de la 
aplicación?

• Mate

• Natural
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Cómo seleccionar la fórmula de base correcta

Beneficio Tipo de piel Recomendación de 

base

Acabado

Combate el 
envejecimiento

De combinada a grasa TimeWise® Matte 3D 
Foundation 

Acabado mate

Brinda minerales De normal a reseca
De combinada a grasa

Base en polvo con 
minerales Mary Kay®

Acabado mate o 
natural

Ofrece humectación De combinada a grasa Mary Kay® CC Cream SPF 
15*

Mary Kay® CC Cream SPF 
15*

Acabado natural

Acabado natural

Controla la grasa De normal a reseca

De combinada a grasa

Base de crema a polvo 
Mary Kay®

TimeWise® Matte 3D 
Foundation
Base de crema a polvo 
Mary Kay®

Acabato mate

Acabado natural

Acabado mate

Ofrece filtro solar De normal a reseca
De combinada a grasa

Mary Kay® CC Cream SPF 
15*

Acabado natural
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Cómo seleccionar el tono de base correcto

Para encontrar el tono de base correcto de tu clienta, querrás buscar el rango de 
su tono de piel y realizar una prueba de franjas. Si tu clienta elige probar las 
bases TimeWise 3D™, también querrás encontrar el subtono de su piel.

Tu clienta probablemente podrá decirte si su tono de piel es marfil, beige o 
bronce. 
Luego, para determinar cuál es el subtono de su piel, puedes hacerle la siguiente 
pregunta para determinar si es frío, cálido o neutro. 
1. ¿Cómo responde tu piel bajo el sol?

a. Se quema o se me pone roja fácilmente. (Frío)
b. Mi piel se mantiene del mismo tono todo el año. (Frío)
c. A veces me quemo, pero después mi tono de piel se intensifica. (Neutro)
d. Rara vez me quemo. (Cálido)
e. Mi tono de piel se intensifica durante el verano. (Cálido)
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Localizador de bases

El Localizador de bases es muy fácil 
de usar y puede proporcionar una 
idea inicial de los tonos a probar en 
una prueba de franjas.

Para usarlo, simplemente 
encuentra la lámina de la fórmula 
que tu clienta quiere probar y 
sostenla junto al perfil de la 
mandíbula sin que la toque. ¡El 
tono que parece desaparecer debe 
ser el tono que combina a la 
perfección con su tono de piel!

Para confirmar el tono, tu clienta 
puede realizar la prueba de franjas 
en la mandíbula con tres tonos. El 
tono que le parece ideal, un tono 
más claro y uno más oscuro. 



Bases

Cómo seleccionar el tono de base correcto

Prueba de franja:
• Haz que tu clienta haga la prueba de la franja en la línea de 

su mandíbula con tres tono en la fórmula de su preferencia.

• El tono correcto debería desaparecer en la piel y 
difuminarse con el tono de piel del cuello.
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Cómo seleccionar el tono de base correcto

Consejos útiles:

• La clienta debería probar los tonos en la línea de la mandíbula 
para ver cuál se difumina mejor con el tono de piel del cuello

• Mira los tonos bajo luz natural

• Espera para tomar la decisión: ¡Las bases se adaptan a la piel!

• El color puede verse diferente cuando se difumina

• ¿No puedes decidir entre dos tonos? Siempre selecciona el 
tono que es un poco más oscuro.



Bases Mary Kay®

Cómo seleccionar el tono de base correcto

Más consejos útiles:

• El tono de la piel puede ser más claro en los meses de
invierno y más oscuro en los meses de verano.

• Adapta los tonos de base para que se ajusten a los cambios
que causa la temporada en el tono de piel.

• Muchos tonos de piel pueden presentar diferencias de tono;
combina los tonos para emparejar el tono de la piel.

• En las mujeres con tonos de piel más oscuro puede aparecer
máscara facial.
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Otros productos para un rostro impecable
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Mary Kay® Perfecting Concealer

POR QUÉ TE VA A ENCANTAR MARY KAY® PERFECTING 
CONCEALER:
• Esta ligera fórmula te permite ocultar y camuflar con su cobertura 

cremosa y resistente a plegarse, mientras que la tecnología difusora de 
luz incluida ayuda a difuminar la apariencia de líneas finas y a corregir 
ópticamente las pequeñas imperfecciones. 

• Este disimulador mejora el aspecto de decoloración de la piel para que 
puedas lograr el rostro impecable que deseas y ayuda a disimular la 
apariencia enrojecida para que la piel luzca más uniforme. 

• ¡Es una maravilla multifuncional que ofrece múltiples beneficios! Además, 
puedes aumentar la cobertura al aplicarlo en capas, se puede difuminar y 
tiene un acabado de secado rápido que fascinará a todas las mujeres. 

• Con Mary Kay® Perfecting Concealer™, tienes la
cobertura perfecta para que todos los días puedas lucir tu belleza al 
máximo.
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Mary Kay® Undereye Corrector

• ¡Ayuda a despertar los ojos de aspecto cansado! Mary Kay® Undereye
Corrector es la misma fórmula que Perfecting Concealer™ en un color 
melocotón, especialmente formulado para contrarrestar los tonos 
azulados y morados debajo de los ojos. 

• Añade el toque de color ideal a los tonos de piel ivory y beige para 
neutralizar las ojeras e iluminar el área debajo de los ojos ayudando a 
lucir un aspecto despierto y revitalizado. 

• Además, combina de maravilla con el disimulador en tu tono de piel 
para una cobertura natural e impecable. ¡Adiós, ojeras! ¡Hola, belleza!
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Mary Kay® Sheer Mineral Pressed Powder

• Polvo ultra fino y ligero que imparte una capa invisible de cobertura 
que absorbe grasas y mantiene el maquillaje luciendo fresco a lo 
largo del día

• Ayuda a controlar el brillo y el exceso de grasa por lo menos 8 horas

• Adecuado para piel sensible

• Sin aceite

• No comedogénico

• 6 tonos
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Mary Kay® Translucent Loose Powder

• Brinda un acabado translúcido e invisible para todos los tonos
de piel.

• Se siente ligero, natural y suave como terciopelo sobre la piel. 
• Elimina la necesidad de igualar el tono.
• Controla el brillo no deseado durante todo el día.
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Reto

Si aún no lo has hecho, prueba por lo menos una de las bases 
Mary Kay® sobre las que aprendiste hoy.

¡En tu próxima fiesta o cita, ayúdale a cada invitada a encontrar 
su fórmula y tono de base perfectos para mostrarles el poder 
de tu servicio personalizado!


