
GUÍA DEL PAQUETE DE HERRAMIENTAS  
¡Distínguete! de primavera 2020

Cubre lo básico para despertar interés, persuadir, DISTINGUIRTE y vender. Asegúrate de conocer los 
fabulosos beneficios de los nuevos productos para poder compartirlos con tus clientas.

PASO 1: ¡INFÓRMATE! 
Explora los productos nuevos y consejos útiles.

Ve el video de Extras de 
belleza sobre la sombra 
líquida para ojos Mary Kay®.

Ve el video de Extras de 
belleza sobre el delineador 
de ojos líquido en plumón 
Mary Kay®.

Mantente informada con las hojas 
de características de este trimestre 
sobre los nuevos productos de 
primavera.

Ve el video de Extras de 
belleza sobre el delineador 
labial Mary Kay®.

®aplausos

Distínguete… ¡como ninguna!
Ayuda a que tus clientas se ganen los reflectores de primavera con nuevos 
productos de maquillaje.  Be the One en el reto ¡Tú puedes hacerlo!  

MARZO DE 2020

GUÍA  
DE 

MAQUILLAJE 
DISTINGUIDO
LAS MARAVILLAS DEL MAQUILLAJE  

No dejes de leer el ejemplar 
de la revista Aplausos® de 
marzo, que incluye educación, 
motivación y reconocimiento.

Comparte con tus clientas la 
Guía de maquillaje distinguido. 
¡Está llena de consejos, 
tendencias y tutoriales de 
maquillaje!

IMPRESIONANTE, INTENSO… ¡ICÓNICO!

Traza líneas perfectamente definidas y  
A PRUEBA DE AGUA.
Mary Kay® Waterproof Liquid Eyeliner Pen

Traza líneas precisas con la punta estilo plumón de este delineador de ojos 
líquido que no se desvanece. El NUEVO Mary Kay® Waterproof Liquid  
Eyeliner Pen es súper audaz, a prueba de agua e ideal para llevar a dondequiera 
que vayas. (La fórmula fluida se seca y perdura.) ¡Recrea los looks que te fascinan 
y lúcelos con confianza de día o de noche!

¡Nuevo!

DE CASUAL A 
IMPRESIONANTE, 
DEL DÍA A LA 
NOCHE 
• Se aplica rápidamente. 

•  Brinda un look homogéneo 
que no se desvanece. 

•  Es fácil de aplicar y se quita 
rápidamente con el  
Mary Kay® Oil-Free Eye 
Makeup Remover. 

•  A prueba de agua, no se 
corre ni se desvanece. 

• Fórmula duradera.

Mary Kay® Waterproof 
Liquid Eyeliner Pen en 
Intense Black, $16

Precio sugerido al menudeo.

Conoce los beneficios de los  
productos con los volantes de 
productos de este trimestre, 
disponibles en Mary Kay InTouch® > 
Productos > Central de Productos.

PRODUCTOS DISTINGUIDOS

¡WOW! ¡TE VES  
ESPECTACULAR!  
¿CUÁL ES TU SECRETO?
• El NUEVO Mary Kay® Waterproof Liquid Eyeliner Pen es a prueba de emborronarse y de correrse, 

y puedes llevarlo dondequiera que vayas.

• La NUEVA Mary Kay® Liquid Eye Shadow es ideal para crear looks de ojos hermosos con una  
sola aplicación.

• Cuatro tonos NUEVOS de Mary Kay® Gel Semi-Matte Lipstick. ¡Crea un nuevo y elegante look de 
labios con estos tonos de neutros a intensos!

• Una codiciada Mary Kay Petite Palette™ y la Beauty Unearthed Mary Kay Perfect Palette ™ de 
edición limitada†.

RECURSOS DISTINGUIDOS

¡LLAMAN LA ATENCIÓN  
Y SON INCREÍBLES! 
¡DESATA TU POTENCIAL  
DE VENTAS!  
•  ¡Imagina las posibilidades! ¡La Guía de maquillaje destacado está repleta de consejos,  

tendencias y tutoriales!

•  Usa los volantes para generar entusiasmo e impulsar las ventas en tus fiestas.

•  ¡Puedes dejar una impresión duradera! Considera usar tarjetas de muestra (disponibles a través 
de MKConnections®) para reservar fiestas, realizar pedidos o como motivos para iniciar una 
conversación.

•  ¡Prueba un nuevo look para ti! Crea un look en la aplicación Mary Kay Mirror Me™ y compártelo. 
Puedes ser tan audaz o sutil como desees. De cualquier manera, ¡serás el centro de atención!

•  ¡Presenta fiestas como profesional! Puedes colocar tus productos para labios en el organizador de 
exhibición para lápices labiales y darles una presentación fácil, divertida y profesional. El organizador 
de exhibición para lápices labiales y otros materiales para fiestas están disponibles en la sección 2 
del formulario de pedidos para Consultoras.

•  ¡Puedes reservar sesiones de makeover para tus clientas justo a tiempo para las celebraciones 
de Pascua, fiestas de graduación y el Día de las Madres! No olvides tomarles la foto de “antes y 
después”.

•  ¿Buscas algo más? Ve a la Central de Productos en Mary Kay InTouch® para ideas de fiesta, 
materiales de apoyo y publicaciones digitales de primavera 2020.

SERVICIO DISTINGUIDO

¿POR QUÉ TRATAR DE  
ENCAJAR SI NACISTE  
PARA DESTACAR?  
¿CUÁL ES TU PVU  
(PERSONALIDAD DE VENTA ÚNICA)?

¡Asegúrate de que tus clientas te recuerden! Estos CONSEJOS e IDEAS pueden ayudarte a 

fortalecer tu PVU y poder de venta.

•	  Aumenta tu confianza al aprender más sobre los productos. Eleva tu conocimiento sobre los 
productos con el programa Maquillaje con confianza (¡incluye nuevo contenido sobre la rueda 
cromática y más!) y el programa Cuidado de la piel con confianza, ambos disponibles en  
Mary Kay InTouch® > “Educación”.

•	  El poder de venta no siempre tiene que ver con hablar. ¿Estás prestando atención para detectar 
las señales? La Universidad MK (MKU) puede darte guía para las conversaciones cruciales. Desde 
lecciones interesantes hasta videos interactivos, tiene todo el aprendizaje que necesitas para 
ayudarte a obtener victorias significativas. Entra a Mary Kay InTouch® > “Educación” y sácale 
provecho a este recurso tan necesario.

•	  ¡Nada puede reemplazar una experiencia de servicio al cliente destacado! Todo comienza con el 
primer contacto con una clienta potencial y continúa con el seguimiento. Puedes encontrar videos 
sobre cómo dar seguimiento en la “Sala de videos” en Mary Kay InTouch®. ¡Además, encontrarás 
videos educativos sobre reservaciones, capacitación, maquillaje, cuidado de la piel, desarrollo de 
equipo, herramientas digitales y mucho más!

LEGADO DISTINGUIDO

CREADA POR UNA MUJER 
PARA LAS MUJERES
• Mary Kay Ash comenzó la compañía de sus sueños hace más de 56 años, con la misión de 

enriquecer la vida de la mujer alrededor del mundo. Si una mujer puede hacer todo eso, imagina lo 
que TÚ puedes hacer.

•  Nuestra promesa de producto es sencilla: Siempre te ponemos a ti primero. Se realizan cientos 
de miles de pruebas de productos cada año con fines de calidad, seguridad y desempeño.

• A través de El rosa cambia vidasSM y El rosa enverdeceSM, nuestros valores se basan en nuestras 
acciones: Apoyamos organizaciones que empoderan a la mujer y que reducen el impacto de los 
recursos terrestres.

• A través de The Mary Kay FoundationSM, la Compañía ha donado más de $78 millones para la 
investigación sobre el cáncer y albergues para víctimas de la violencia doméstica.

Conoce los emocionantes 
productos que aparecen  
en el volante Trimestre  
en breve.



¡Que vivan los  
  labiales!  

BENEFICIOS PARA LOS LABIOS:

Mary Kay® Gel Semi-Matte Lipstick, $18, .13 de onza

Mary Kay® Gel Semi-Shine Lipstick, $18, .13 de onza

Precios sugeridos al menudeo.

•  El lápiz labial en gel brinda un 
acabado que perdura sin resecar  
los labios.

•  Su fórmula suntuosa y reconfortante 
brinda una sensación de suavidad.

•  Los tonos de alta pigmentación 
proporcionan color intenso  
y duradero.
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¡Comunícate conmigo hoy!

Prueba la magnífica tecnología en gel en dos acabados 
fabulosos: semimate y semiluminoso.

Adjuntar 
muestra  

aquí

GUÍA PARA TU PAQUETE DE HERRAMIENTAS 
¡Distínguete! de primavera 2020  

PASO 2: ¡VENDE MÁS! 
¿CUÁL ES TU PVU (PERSONALIDAD DE VENTAS ÚNICA)? Estos recursos pueden 

ayudarte a fortalecer tu PVU y tu poder de ventas.

¡Completa el programa Maquillaje 
con confianza! ¿Qué ganas con 
esto? ¡Más confianza para vender 
los productos de maquillaje  
Mary Kay®, más clientas leales y  
más ventas potenciales!

Consulta la pestaña “Muestras” 
bajo la “Central de productos de 
primavera” para obtener detalles 
de cómo usar las muestras para 
lograr más ventas. Las muestras 
son una manera estupenda 
para atraer a nuevas clientas 
potenciales.

Comparte con tus clientas  
el video promocional de la 
Mary Kay® Liquid Eye Shadow.

Pide tarjetas de muestras de 
mkconnections.com, adjunta 
tus muestras a las tarjetas y 
compártelas con tus clientas.  

Comparte con tus clientas el 
volante del delineador labial para 
mostrarles todo lo que necesitan 
saber sobre el delineador labial.

¡Ve el video sobre muestras 
disponible en la “Sala de videos” y 
aprende consejos para desarrollar 
tu negocio con técnicas para 
compartir productos!
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¿QUÉ HACE UN DELINEADOR LABIAL?
• Prolonga la duración del lápiz labial.
•  Evita que el lápiz labial se agriete por fuera de la 

línea natural de los labios.
• Equilibra las formas de labios desiguales.
• Da la ilusión de unos labios más gruesos.
• Crea un arco de cupido definido. 

Consejo: Haz trazos cortos y  
ligeros al aplicar el delineador para hacer  
que la línea de los labios se vea natural y no deje 
una línea pronunciada conforme el lápiz labial  
se desvanece.

CÓMO DELINEAR TU LÍNEA NATURAL DE LABIOS: 
PASO 1:   ¡Comienza con una sonrisa! Esto estirará tus labios y ayudará 

a crear una línea uniforme. Define el arco de cupido dibujando 
una “X”. 

PASO 2:   Delinea el centro de tu labio inferior, justo debajo del arco de 
cupido. 

PASO 3:   Completa la línea del labio superior empezando en la comisura 
de tu boca y siguiendo la línea natural de tus labios hasta que 
se junte con tu arco de cupido. Repite lo mismo en el otro lado. 

PASO 4:   Completa la línea del labio inferior empezando en la comisura 
de tu boca y siguiendo la línea natural de tus labios hasta que 
se junte con tu arco de cupido. Repite lo mismo en el otro lado. 

PASO 5:   Rellena los labios con el delineador labial, esto ayudará a que 
tu lápiz labial dure más tiempo. 

¿QUÉ COLOR ELIJO?
Elige un tono de delineador labial que combine lo más posible con  
el lápiz labial que estás usando. ¿Pero qué pasa si no combina bien?  
¡No hay problema! Elige un tono que se acerque lo más posible  
al color natural de tus labios. Nuestra fórmula suave, cremosa y  
a prueba de agua viene en ocho tonos.

PASO 1:  

PASO 2:  

PASO 3:  

PASO 4:  

PASO 5:  

101
DELINEADOR  

LABIAL

Red

Medium NudeRose

Berry

Light Nude

Dark Chocolate

Coral

Deep Nude

Consejo: Usa el 
sacapuntas integrado en 
la tapa para mantener 
la punta del producto 
perfectamente afilada.

¡Comparte el video del Mary Kay® 
Waterproof Liquid Eyeliner Pen 
con tus clientas para que vean lo 
impresionante que es!

¡Disfruta 10 minutos de mimos!
TimeWise® Moisture Renewing Gel Mask, $22, 3 onzas
Obtén 10 beneficios para renovar la piel* en solo 10 minutos de mimos. Esta 
mascarilla que hidrata profundamente, renueva la piel cansada, floja y estresada 
y sella la humedad vital para ayudar a que la piel luzca fresca y más juvenil.

BELLOS BENEFICIOS PARA LA PIEL:
•  La piel luce menos estresada, se siente nutrida, purificada y calmada.

• Hidrata al instante mientras sella la humedad.

•  Ayuda a minimizar la apariencia de los poros, las líneas finas y arrugas.

•  Contiene un aroma de extractos de botánicos que incluyen manzanilla,  
palo de rosa y lavanda.

• Libre de aceite y fragancia.

CÓMO USARLA:
•  Después de aplicar una capa gruesa y uniforme en el rostro limpio (evitando 

el área alrededor de los ojos y la boca), dejarla puesta por 10 minutos.  
La mascarilla no se secará.

•  Enjuagar o quitarla con una toallita húmeda y tibia. Para una mejor 
experiencia de mimos, también puedes aplicarla antes de acostarte y 
dejártela durante toda la noche.

• Usarla de 2 a 3 veces por semana.
* En un estudio independiente con consumidoras, las mujeres estuvieron de acuerdo en que su piel lucía menos estresada, se sentía nutrida y 

calmada, y la mascarilla ayudó a reducir la apariencia de los poros, entre muchos otros resultados visibles. 
Precio sugerido al menudeo.
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¡Comunícate conmigo para hacer un pedido hoy!

Attach  
Sample  

Here

¡Disfruta 10 minutos de mimos!

TimeWise® Moisture Renewing Gel Mask, $22, 3 onzas

Obtén 10 beneficios para renovar la piel* en solo 10 minutos de mimos. Esta 

mascarilla que hidrata profundamente, renueva la piel cansada, floja y estresada 

y sella la humedad vital para ayudar a que la piel luzca fresca y más juvenil.

BELLOS BENEFICIOS PARA LA PIEL:

•  La piel luce menos estresada, se siente nutrida, purificada y calmada.

• Hidrata al instante mientras sella la humedad.

•  Ayuda a minimizar la apariencia de los poros, las líneas finas y arrugas.

•  Contiene un aroma de extractos de botánicos que incluyen manzanilla,  

palo de rosa y lavanda.

• Libre de aceite y fragancia.

CÓMO USARLA:

•  Después de aplicar una capa gruesa y uniforme en el rostro limpio (evitando 

el área alrededor de los ojos y la boca), dejarla puesta por 10 minutos.  

La mascarilla no se secará.

•  Enjuagar o quitarla con una toallita húmeda y tibia. Para una mejor 

experiencia de mimos, también puedes aplicarla antes de acostarte y 

dejártela durante toda la noche.

• Usarla de 2 a 3 veces por semana.

* En un estudio independiente con consumidoras, las mujeres estuvieron de acuerdo en que su piel lucía menos estresada, se sentía nutrida y 

calmada, y la mascarilla ayudó a reducir la apariencia de los poros, entre muchos otros resultados visibles. 

Precio sugerido al menudeo.
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¡Comunícate conmigo para hacer un pedido hoy!

Attach  
Sample  

Here

Deborah Jones

Independent Beauty Consultant

Phone 555-123-4567

marykay.com/deborahjones
¡Descubre tu  belleza natural!

¡LOS BENEFICIOS SON CLAROS!

Clear Proof ® Deep-Cleansing Charcoal Mask, $24, 4 oz

Mascarilla de carbón de triple acción que actúa como un imán para limpiar  

los poros en profundidad.

Precio sugerido al menudeo.

•  La fórmula ha demostrado clínicamente que absorbe el exceso de  

grasa y reduce el brillo al instante.•  Los extractos de madreselva rosa y habichuela blanca han demostrado  

concentrarse en la apariencia de la decoloración de la piel y ayudan a  

reconfortar el cutis.•  Los extractos de romero y menta aportan un refrescante aroma que  

despierta tus sentidos.•  Esta mascarilla se va secando al actuar. Cuanto más tiempo la tienes  

puesta, ¡más ligera se vuelve!• Para todos los tipos de piel.
CÓMO USARLA:•  Aplica una capa uniforme sobre la piel limpia. Aplícala como una mascarilla  

completa en todo el rostro o solo en tu zona “T”, donde la piel suele ser más grasa.

• Déjala en la piel de 10 a 20 minutos cada vez.
•  Enjuaga bien con agua tibia y seca con suavidad. Sigue con tu rutina del  

cuidado de la piel.• Puede usarse de 2 a 3 veces por semana.
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¡Comunícate conmigo para hacer un pedido hoy!

Adjuntar 
muestra  

aquí

Deborah JonesIndependent Beauty ConsultantPhone 555-123-4567marykay.com/deborahjones

¡Sé experta en LAS MUESTRAS!
Lo mejor de las muestras de productos es que pueden convertirse en ventas, nuevas clientas e incluso, ¡en integrantes 

de equipo potenciales! Pregúntale a cualquier Consultora de Belleza Independiente destacada y te dirá que las 

muestras son uno de los mejores artículos para iniciar una conversación y pueden ser una fuerte influencia 

en las decisiones de compra. Por eso vamos a ofrecerte más muestras para compartir, así como también tarjetas 

profesionales para muestras que promueven todos los estupendos beneficios de los productos.

¡Ustedes lo pidieron y nosotros cumplimos! Estas 
hermosas tarjetas repletas de beneficios son 

perfectas para adjuntarles muestras Mary Kay®, 
añadir tu información de contacto, y compartirlas 
con tus clientas actuales y clientas potenciales. Estas 
tarjetas coloridas y profesionales también estarán 
disponibles para pedirlas en mkconnections.com.

TARJETAS DE MUESTRA

Este trimestre vamos a ofrecer cuatro muestras 
nuevas de algunos de tus productos Mary Kay® 
favoritos: Mary Kay® Gel Semi-Matte Lipstick, TimeWise® 
Moisture Renewing Gel Mask, Clear Proof® Deep- 
Cleansing Charcoal Mask y TimeWise® Age Minimize 
3D® Day Cream Non-SPF. Encontrarás más fabulosas 
muestras de productos Mary Kay® de línea regular en la 
Sección 2 del formulario de pedidos para Consultoras.

NUEVAS MUESTRAS

¡Descubre tu  
belleza natural!

¡LOS BENEFICIOS SON CLAROS!

Clear Proof ® Deep-Cleansing Charcoal Mask, $24, 4 oz
Mascarilla de carbón de triple acción que actúa como un imán para limpiar  
los poros en profundidad.

Precio sugerido al menudeo.

•  La fórmula ha demostrado clínicamente que absorbe el exceso de  
grasa y reduce el brillo al instante.

•  Los extractos de madreselva rosa y habichuela blanca han demostrado  
concentrarse en la apariencia de la decoloración de la piel y ayudan a  
reconfortar el cutis.

•  Los extractos de romero y menta aportan un refrescante aroma que  
despierta tus sentidos.

•  Esta mascarilla se va secando al actuar. Cuanto más tiempo la tienes  
puesta, ¡más ligera se vuelve!

• Para todos los tipos de piel.

CÓMO USARLA:
•  Aplica una capa uniforme sobre la piel limpia. Aplícala como una mascarilla  

completa en todo el rostro o solo en tu zona “T”, donde la piel suele ser más grasa.
• Déjala en la piel de 10 a 20 minutos cada vez.
•  Enjuaga bien con agua tibia y seca con suavidad. Sigue con tu rutina del  

cuidado de la piel.
• Puede usarse de 2 a 3 veces por semana.
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¡Comunícate conmigo para hacer un pedido hoy!

Adjuntar 
muestra  

aquí

966809 819-BK-SampleCardCharcoal-SPN 7-19.indd   1 5/9/19   2:06 PM
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¡Comparte la bell eza!

1

LA

GUÍA 
ESENCIAL de
MUESTRAS



PASO 2 (sigue)

Ve el video de Extras de belleza 
sobre el Mary Kay® Illuminating 
Bronzer de edición limitada†, 
disponible en Mary Kay InTouch®, 
para compartir consejos con  
tus clientas.

Coloca el volante 
Credenciales del cuidado 
de la piel en los pedidos de 
productos o repártelo en las 
clases del cuidado de la piel.

Primavera 2020la IMAGEN

¡DISTÍNGUETE!
¡NUEVO! ¡PRODUCTOS PARA OJOS, 
PRECIOSOS TONOS LABIALES ACTUALES,  
Y MÁS!

1007910 2-20 Spanish OS_PCP Look Book.indd   1 11/11/19   1:16 PM

Pide la edición de  
La imagen de primavera 
2020 y haz que tus clientas 
se entusiasmen sobre los 
productos de maquillaje.

La Compañía otorga una licencia limitada a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay para copiar este documento en conexión con sus negocios Mary Kay, solo en formato impreso.  
Esta página no debe modificarse de su formato original ni incorporarse a otros materiales.   
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COMUNÍCATE CONMIGO, TU CONSULTORA DE BELLEZA INDEPENDIENTE MARY KAY, 
¡PARA DISFRUTAR DEL CUIDADO DE LA PIEL INNOVADOR Y MUCHO MÁS!

Desarrollar una fórmula es una parte de nuestro 
proceso. También tenemos que comprobar que el 

producto del cuidado de la piel brindará resultados 
reales y esto lo hacemos al validar nuestras 

aseveraciones a través de pruebas clínicas o con 
consumidores. Si una afirmación no cumple con 

nuestros altos estándares, no la usaremos.

DRA. MICHELLE HINES 
Directora de Investigación y Tecnología Global

Tus estándares son altos y los de Mary Kay también. La Compañía cree que debes tener 
pruebas de que cada producto del cuidado de la piel funciona bien. Por esta razón, el 

equipo de investigación y desarrollo respalda cada aseveración con datos sólidos.

 PRODUCTOS EVALUADOS. 
Resultados comprobados.

PRUEBAS CLÍNICAS:  
RESULTADOS COMPROBADOS A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA

Instrumentación de vanguardia y expertos reconocidos verifican de forma 
independiente las aseveraciones de Mary Kay. Los siguientes solo son 
algunos de los muchos tipos de pruebas que usamos:

•  CAPTURA DE IMÁGENES 3D: Esta tecnología muestra la mejora que 
puedes ver en la piel.

•  BIOINSTRUMENTACIÓN: Estos instrumentos de alta tecnología miden 
los cambios que ocurren en la piel, como la firmeza, la elasticidad y el 
enrojecimiento. 

•  CALIFICADORES EXPERTOS: Estos individuos independientes y 
altamente capacitados evalúan y miden los cambios visibles en la piel.

PRUEBAS CON CONSUMIDORES: 
COMENTARIOS DE MUJERES COMO TÚ

Aunque cuentes con datos clínicos sólidos, quizá todavía necesites ver la 
diferencia en tu propia piel. Por eso, nuestros estudios independientes con 
consumidores incluyen a mujeres de todos los ámbitos sociales, de diversos 
climas y diferentes tipos de piel para que confirmen que nuestros productos 
funcionan bien. Lo hacemos de la siguiente manera:

•  Firmas independientes de investigación se aseguran de que las mujeres no 
sepan que el producto es de Mary Kay.

•  Si la opinión de muchas mujeres sobre una aseveración es neutral o no están 
de acuerdo con la misma, no la usamos.

•  Los testimonios voluntarios exhortan a las personas a compartir sin reservas 
sus comentarios auténticos sobre sus experiencias con el producto.

†Disponible hasta agotar existencias.

GUÍA PARA TU PAQUETE DE HERRAMIENTAS 
¡Distínguete! de primavera 2020  



PASO 3: ¡PROMUÉVELOS! 
COMPARTE los productos distinguidos con tus clientas.

Primavera 2020la IMAGEN

¡DISTÍNGUETE!
¡NUEVO! ¡PRODUCTOS PARA OJOS, 
PRECIOSOS TONOS LABIALES ACTUALES,  
Y MÁS!

1007910 2-20 Spanish OS_PCP Look Book.indd   1 11/11/19   1:16 PM

Envía una tarjeta electrónica 
MKeCard® o un boletín 
Bellez@invita™.

Envía el catálogo electrónico 
La imagen a tus clientas y 
mantenlas al tanto de todo lo 
relacionado con la belleza.

Comparte en las redes 
sociales. Usa “Recursos 
digitales” para publicar en las 
redes sociales. 
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Descarga el Manual de tácticas 
para redes sociales de primavera 
2020 para obtener ideas de 
posts inteligentes que puedes 
compartir.

Usa la aplicación Mary Kay® 
SkinSight™ como incentivo para 
reservar 30 faciales en 30 días.

GUÍA PARA TU PAQUETE DE HERRAMIENTAS 
¡Distínguete! de primavera 2020  

Manual de tácticas 
para redes sociales
de primavera 2020


