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M A R Y K AY C L I N I C A L 
S O L U T I O N S™
Explora los fabulosos beneficios de este tratamiento dermocosmético y sigue el trayecto de otras 
personas que han experimentado cambios visibles. Una vez que te hayas familiarizado con estos videos  
y materiales de apoyo, estarás más preparada para compartir el Mary Kay Clinical Solutions™ Retinol 0.5 
Set con tus clientes cuando se lance el 16 de febrero.  Encuentra estos videos y materiales  
de apoyo en Mary Kay InTouch® > Productos > Mary Kay Clinical Solutions™.

VIDEOS
VIDEO PARA ANUNCIAR MARY KAY CLINICAL SOLUTIONS™
¡VE ESTE VIDEO PRIMERO!  Este video que no te puedes perder presenta  

a expertas Mary Kay hablando sobre por qué los dermocosméticos son la categoría 

de productos que queremos y de cómo el juego Mary Kay Clinical Solutions™ Retinol 

0.5 les llevará a ti y a tus clientes al nuevo ámbito del cuidado de la piel.

¡LEE ESTA INFORMACIÓN PRIMERO!

MATERIALES EDUCATIVOS Y PUBLICITARIOS

¡PRÓXIMAMENTE, TU NUEVO 
SÍMBOLO DE LOGROS!
Pronto podrás completar el nuevo módulo de Mary Kay Clinical 
Solutions™ en Cuidado de la piel con confianza y ganarte un nuevo 
símbolo de logros. Este extenso módulo te ayudará a prepararte 
con el conocimiento de los productos que necesitas para ayudar a 
tus clientes a conocer este nuevo juego.

OTROS VIDEOS:

Video de las expertas en Mary Kay Clinical Solutions™ 

Video promocional de Mary Kay Clinical Solutions™ 

Video tutorial sobre la funcionalidad de la retinización en myCustomers+™ 

Testimonios sobre la retinización con Mary Kay Clinical Solutions™ 

Videos sobre la experiencia de retinización de Directoras de Ventas Independientes

AYUDA PARA LA RETINIZACIÓN

Plan de retinización: Lleva un control de tu progreso durante las primeras 

ocho semanas de tu experiencia. 

Diario de retinización: Toma notas detalladas y aprende a tomar fotos de 

“antes” y “después” para compartir con tus clientes más adelante.

APOYO ADICIONAL

Volante de antes y después: Observa resultados visibles en fotos de “antes” 

y “después” que fueron tomadas como parte de un estudio que se llevó a cabo 

con Consultoras de Belleza Independientes. 

Guía de diálogo en la aplicación myCustomers+™: Una guía para ayudarte 

a tener diálogos de seguimiento con tus clientes en el transcurso del proceso 

de retinización. 

Preguntas frecuentes en myCustomers+™ sobre la funcionalidad de 

la retinización: Obtén respuestas a las preguntas que puedas tener sobre 

las nuevas funciones de la aplicación que te permiten dar seguimiento a tus 

clientes durante el proceso de retinización.

Volantes sobre los productos: Obtén información sobre los beneficios y lo 

que necesitas saber sobre los productos.

APOYO CRUCIAL

Hoja de características: Examina detalladamente  

este juego dermocosmético.

Guía de compatibilidad de productos: Familiarízate con 

los productos cuyo uso debe evitarse durante el proceso 

de retinización. 

Preguntas frecuentes: Obtén las respuestas a las preguntas 

que puedas tener sobre este nuevo juego, incluyendo su 

compatibilidad con productos e ingredientes. 

Volante La ciencia detrás de los resultados: Consulta  

un resumen de los ingredientes y desarrollo del juego.


