
¡QUÉ COMIENCE   
LA FIESTA!

Para empezar los preparativos de la fiesta, sitúa tu carpeta 
para que las argollas estén en la parte superior y da la vuelta a la 
lengüeta magnética en la base para que la carpeta se mantenga 

de pie. Por último, pasa todas las hojas para que la página  
“¡Qué comience la fiesta!” esté frente a ti. ¡Y ya estás lista!
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CONSENTIRSE  
Y MARY KAY   
VAN DE  

LA MANO
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ANTES DE LA FIESTALISTA DE ACTIVIDADES 

Cuando llegas por lo menos 30 minutos antes:
Da un cumplido sincero y las gracias a la anfitriona. 
Es un detalle bonito elogiar algo que te agrade de su casa.

Al llegar, la anfitriona suele preguntar: “¿Puedo ayudarte?” 
Contéstale: “Sí, ¿dónde te gustaría poner el área separada para las consultas 
individuales?” También es el momento idóneo para preguntarle a qué invitadas les 
podría gustar hacer lo que tú haces. Coméntale que le darás un regalo especial por 
cada persona que ella sugiera que se convierta en nueva integrante de equipo. 

Prepara tu área para las consultas individuales lejos de la mesa.  
Prepara el área con una bolsa para dinero, tu agenda, los recibos de ventas, una 
calculadora y los productos. Si hay efectivo en la bolsa para dinero para dar cambio,  
dejarla desatendida puede no ser una buena idea.

Enséñale a la anfitriona cómo hacer la demostración de Satin Hands® a cada 
invitada según vayan llegando y dale la tarjeta con las instrucciones de uso. 

Prepara la mesa para la fiesta del cuidado de la piel con una bandeja, espejo, mantel 
individual, tarjeta con el nombre y marcador de borrado en seco en cada asiento.

Según lleguen las invitadas, salúdalas dándoles la mano y llámalas por su nombre 
diciendo: “ , ¡es un placer conocerte!”

Si no hiciste un preperfil de tus invitadas antes de la fiesta, entrégales un Perfil de clienta  
y un bolígrafo después de que hayan probado Satin Hands®. Anímalas a llenarlo 
mientras pones producto en las bandejas. Es el momento ideal para que encuentren su 
tono perfecto de base CC Cream.

Cuando hayas completado esta lista de actividades, pasa la página para que la 
página! ¡Qué comience la fiesta! esté de cara a las invitadas.
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¡QUÉ COMIENCE LA FIESTA!
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Da la bienvenida a las invitadas y las gracias a la anfitriona

1 Hola, quiero darles la bienvenida  
y agradecer a _____________________ (nombre de  
la anfitriona) que sea la anfitriona de  
esta fiesta. 

Recompenso a todas mis anfitrionas  
con estupendos incentivos  Mary Kay ® .  
Y al final de la fiesta, ¡me dará mucho  
gusto hablarles sobre ellos!  

2 ¿Qué les gustó más del juego Satin 
Hands®  que probaron? 

¿Verdad que sus manos se sienten 
fabulosas?

Será un placer enseñarles más 
productos Mary Kay ®  que las mujeres 
adoran. 

3 Pero primero voy a explicar un 
poco lo que haremos en el resto de  
la fiesta.

Después de presentarnos, ¡probarán  
más productos Mary Kay ® !

Luego, nos reuniremos para su 
consulta individual y hablaremos de 
sus necesidades de belleza específicas 
y de sus preguntas. Y por último, 
reservaremos su cita de seguimiento.

4 Ahora, empecemos con las 
presentaciones.

Pueden decir su nombre, compartir 
algo sobre ustedes y cómo conocen a 
nuestra anfitriona.

¿A quién le gustaría empezar?

3-4 
MINUTOS

CONSEJO: 
Si no hay 

voluntarias, tú puedes escoger quién hable 
primero. 

618709-CP-Flip-Chart-Guide-SPN fonts 5-18.indd   5 12/12/17   8:52 AM



MARY KAY ASH 

NO ES HISTORIA,  
ES SU 

HISTORIA.  
Y LA NUESTRA.

618709-CP-Flip-Chart-Guide-SPN fonts 5-18.indd   6 12/12/17   8:52 AM



7

Mary Kay Ash

1 ¡Es un placer conocerlas y  
estoy feliz de que estén aquí! Ahora, 
me gustaría hablarles un poco sobre 
Mary Kay Ash.

2 Mary Kay fue mamá soltera y 
durante más de 25 años se esforzó 
para ganarse la vida en un mundo 
de los negocios dominado por los 
hombres. Se jubiló en señal de protesta 
cuando, una vez más, ascendieron por 
encima de ella a un hombre que ella 
misma había capacitado.

3 Al pensar en las frustraciones de su 
carrera profesional, deseó que hubiera 
una compañía que recompensara a la 
mujer de acuerdo con sus destrezas. 
Mary Kay se dio cuenta de que en lugar 
de desear y esperar, ella podía crear una  
compañía así. Y quería que la compañía  

 
vendiera un producto que aumentara 
la confianza de las mujeres y que se 
sintieran bellas por dentro y por fuera. 

4 El resto es historia, SU historia. 

5 Cada día que tengo el privilegio 
de estar con mujeres extraordinarias 
como ustedes, me siento orgullosa de 
mi decisión de comenzar mi negocio 
Mary Kay. Y me siento orgullosa de que 
la Compañía siga la “Regla de Oro” e 
insista en la importancia de contribuir a 
la sociedad. 

6 Soy propietaria de un pequeño 
negocio y cuando me compran a mí, 
están apoyando MIS SUEÑOS y  
su comunidad.

2  
MINUTOS

Si tus invitadas no saben qué es la Regla de Oro, puedes compartirla. La Regla de Oro es simplemente tratar a los demás como quisieras ser tratada. Mary Kay Ash empezó su compañía con esa filosofía hace 50 años y se ha constatado que es una de las cosas que distingue a Mary Kay.

CONSEJO: 
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CONSTRUIMOS 
UN MUNDO 

MEJOR
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El rosa cambia vidasSM y El rosa enverdeceSM

1 ¿Cuántas de ustedes valoran 
comprar a compañías que son 
responsables socialmente y con el 
medio ambiente?

Pues les gustará saber que cuando usan 
productos Mary Kay®, ¡están apoyando 
una Compañía que hace el bien!

2 Cuando se lavan la cara con 
productos Mary Kay®, hay mujeres 
y niños que por fin podrán tener un 
refugio seguro gracias a los más de $50 
millones que Mary Kay y The Mary Kay 
FoundationSM han donado a albergues 
para víctimas de la violencia 
doméstica en todo el país.

3 Cuando se humectan la piel con 
productos Mary Kay®, están apoyando 
una Compañía dedicada a combatir los  

 

tipos de cáncer que afectan a  
la mujer. The Mary Kay FoundationSM  
y Mary Kay han donado más de  
$20 millones a médicos e investigación 
para encontrar una cura.

4 Cuando usan productos  
Mary Kay®, están apoyando una 
Compañía con un avanzado programa 
de reciclaje corporativo que se ha 
comprometido a plantar más de  
1 millón de árboles en todo el mundo y 
siempre está buscando maneras de ser 
más sostenible y ecológica. 

5 Mary Kay también toca muchos 
corazones al contribuir a comunidades 
en todo el mundo. ¡Y todo gracias a esta 
increíble mujer!

2-3 
MINUTOS
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¡GANA  
PREMIOS 

FABULOSOS!

¡SÉ TU PROPIA JEFA! 

ENRIQUECE LA VIDA 
DE LA MUJER, 

¡Y TU VIDA!

¡HORARIO  
flexible!
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La oportunidad Mary Kay

1 Mary Kay Ash se dio cuenta de 
que las mujeres necesitaban una 
oportunidad para lograr un nivel 
económico exitoso que les permitiera 
encontrar equilibrio en sus vidas con sus 
valores y prioridades.

Mary Kay Ash siempre decía que sus 
prioridades eran Dios primero, familia 
segundo y carrera tercero. Descubrió 
que al seguir este orden de vida, todo 
parecía ir bien. 

2 De hecho, millones de mujeres 
en casi 40 países en todo el mundo 
han aceptado la oportunidad y esto 
hace de Mary Kay una de las empresas 
de ventas directas de productos del 
cuidado de la piel y maquillaje más 
grandes del mundo.

3 La oportunidad Mary Kay crece hoy 
en día porque es una manera estupenda 
de ganar un ingreso extra y porque se 
trata de mujeres reales que ayudan  
a otras mujeres a sentirse y verse lo 
mejor posible.

4 Cada mujer tiene su propia razón 
para comenzar un negocio Mary Kay.  
Puede ser para pagar préstamos 
estudiantiles, complementar los ingresos 
familiares o disponer de dinero para 
gastarlo en lo que deseen. Algunas de 
ellas reconocen que su negocio Mary 
Kay puede convertirse en su fuente 
principal de ingresos y puede ofrecerles 
libertad.

5 ¿Pueden imaginarse ser dueñas de su 
propio negocio Mary Kay?

1 MINUTOS 

En el primer 
párrafo, si opinas que tus invitadas 

se sentirían 
más cómodas 

si dices: “La Fe 
primero”, en vez de: “Dios primero”, cámbialo como 

consideres más 
adecuado.

CONSEJO: 
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MI MISIÓN • MI VISIÓN • MIS METAS 

¡UN POCO SOBRE mí!
¡Para no  

trabajar en el  
centro comercial!

Para ser una  
mamá que trabaja 

desde casa.
¡Flexibilidad!

¡Libertad!
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Tu historia personal  

1 He estado desarrollando mi negocio 
Mary Kay durante  meses/años.

Mi misión es   .

Mi visión es   .

Y una de mis metas es  

 .

2 Al estar ustedes hoy aquí, están 
ayudándome a cumplir mi misión, mi visión 
y mis metas. Y se lo agradezco  
de corazón.

3Antes de comenzar mi negocio Mary Kay ...

4 Una de las cosas que me encanta de 
la oportunidad Mary Kay es que permite a 
las mujeres desarrollar un negocio en base 
a su vida en lugar de tener una vida en 
base a su carrera. 

5 Mary Kay Ash siempre decía que en 
todas las fiestas hay una futura Consultora 
de Belleza Independiente. Y me pregunto, 
¿quién piensan USTEDES que puede 
ser? (O todas te mirarán o señalarán a la 
misma persona. Ríe y diles…) ¡Nunca se 
sabe! Vean lo que hago hoy y piensen si les 
gustaría aprender a hacer lo mismo.

2-3 
MINUTOS

Para ayudarte  
a identificar 

tu “por qué” y crear tu historia personal, consulta la Universidad MK en Mary Kay InTouch® y tu 
ejemplar de la revista Comienza algo hermoso™.

(Escribe tu historia personal aquí).

CONSEJO: 
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SABEMOS LO QUE LAS MUJERES DESEAN:

¡UNA PIEL 
FABULOSA!
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Qué ofreces a las clientas 

1 ¿Sabían que Mary Kay invierte 
millones de dólares y lleva a cabo cientos 
de miles de pruebas  al año para 
asegurarse que los productos Mary Kay® 
cumplen con los estándares más altos de 
calidad, seguridad y desempeño? 

2 Hay millones de clientas leales a 
Mary Kay en todo el mundo porque 
los productos Mary Kay® brindan 
continuamente los beneficios que las 
mujeres quieren a precios fabulosos. 
Y todo esto es porque cuentan con 
Consultoras de Belleza Independientes 
como yo que se esfuerzan para 
encontrar los productos ideales para 
ayudarlas a lucir y sentirse maravillosas. 

3 ¿Cuántas de ustedes tienen un 
cajón lleno de maquillaje o productos 
del cuidado de la piel costosos que 
resultaron inadecuados? 

Con la garantía de satisfacción  
Mary Kay®, esos errores de maquillaje 
y productos del cuidado de la piel 
inadecuados son cosa del pasado.

4 Cualquiera de los productos  
Mary Kay® que se lleven a casa hoy y 
después decidan que desean cambiar 
o devolver (porque no es la fórmula 
adecuada o necesitan otro color), 
solo tienen que decírmelo. ¡Puedo 
cambiárselos o emitir un reembolso!

1 MINUTO 
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¡HOY   
ES SU   
DÍA!
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Tu piel

1 Observen su piel en el espejo y 
piensen que: su edad es cosa suya, 
pero la edad que parece que tienen es 
cosa mía.

Tengamos 17 años o 70, todas queremos 
una piel bonita, ¿verdad?

2 Así que, si tuvieran una varita mágica 
y pudieran cambiar alguna cosa de su 
piel, ¿qué sería?

¿Están listas para hacer algunos 
cambios?

3 ¡Estupendo! Empecemos. ¡Y voy a 
consentirlas como las mujeres increíbles 
y fabulosas que son!

Lo que vamos a hacer aquí hoy en los 
próximos 30 minutos solo les tomará  
unos minutos en casa por la mañana y 
por la noche. ¡Estupendo! ¿Verdad?

1 MINUTO 
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JUEGO MILAGROSO 3D TIMEWISE® 
¡UNA ESTRATEGIA PARA EL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL  

CON UN GRAN AVANCE TRIDIMENSIONAL!

DEFIENDE contra los 
radicales libres que aceleran 
el envejecimiento en la piel.

DEMORA el aspecto del 
envejecimiento prematuro  

de la piel.

DEMUESTRA resultados  
en solo 4 semanas*.

*Los resultados son en base a un estudio clínico independiente de 12 semanas 
en el cual 62 mujeres usaron el Juego Milagroso 3D™ TimeWise® dos veces al día.

618709-CP-Flip-Chart-Guide-SPN fonts 5-18.indd   18 12/12/17   8:55 AM



Visión general del Juego Milagroso 3D™ TimeWise®
3 
MINUTOS

Quizás notaron un ligero aroma cuando se aplicaron estos 
productos. Huelen bien, ¿verdad? Para que sepan, ninguna fragancia tradicional se añadió y cada fórmula es libre de fragancias. 
Lo que quizás 

notaron son algunos de los ingredientes 
seleccionados 

cuidadosamente para mejorar los beneficios 
del producto.

CONSEJO: 
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1 Es el momento de tener lo que a mí me 
gusta llamarle una experiencia milagrosa. 
El Juego Milagroso 3D™ TIMEWISE® es una 
colección innovadora de productos que 
ayudan a combatir las señales del enve-
jecimiento de la piel que, al usarse juntos, 
ayudan a lucir una piel más joven.

2 Este régimen de cuatro productos 
utiliza la ciencia más avanzada del 
cuidado de la piel para brindar una piel 
de apariencia más joven para todos los 
tipos de piel, incluida la piel sensible.

3 ¿Sabían que solo el 20% del enveje-
cimiento visible de la piel proviene del 
proceso natural del envejecimiento?  
El resto es causado por el ambiente y por 
el estilo de vida. Cosas como los rayos UV 
y la contaminación del aire, el esmog, las 
emisiones de los autos y el hollín también 
pueden contribuir al envejecimiento de la piel.

4 Hablemos de lo que significa una 
estrategia tridimensional para la piel. Primero, 
DEFIENDE contra los radicales libres que 

aceleran el envejecimiento en la piel con 
múltiples beneficios antioxidantes. Los 
antioxidantes son tu mejor defensa contra los 
radicales libres. 

5 Segundo, DEMORA el aspecto del en-
vejecimiento prematuro con protección 
UVA/UVB y el exclusivo Age Minimize 3D™ 
Complex pendiente de patente. Este com-
plejo combina tres poderosos ingredientes 
que combaten el envejecimiento: resveratrol 
(res-ve-ra-trol) encapsulado, vitamina B3 y  
un péptido que combate las señales del  
envejecimiento. 

6 Por último, DEMUESTRA una mejora 
visible en múltiples señales del 
envejecimiento de la piel en solo  
4 semanas*, que incluyen: 

1. Líneas finas 
2. Arrugas 
3. Resistencia 
4. Luminosidad 
5. Tersura 
6. Suavidad 
7. Apariencia en general

*Los resultados son en 
base a un estudio clínico 
independiente de 12 
semanas en el cual 62 
mujeres usaron el Juego 
Milagroso 3D™ TimeWise® 
dos veces al día.
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TIMEWISE® AGE MINIMIZE 3D™  
4-IN-1 CLEANSER

ELIMINA  
IMPUREZAS. 

LA PIEL SE SIENTE  
LIMPIA.

LA PIEL SE SIENTE  
EXFOLIADA.

LA PIEL LUCE MÁS 
LUMINOSA.

618709-CP-Flip-Chart-Guide-SPN fonts 5-18.indd   20 12/12/17   8:55 AM



21

TimeWise® Age Minimize 3D™ 4-In-1 Cleanser

CONSEJO:
Querrán asegurarse de que sus clientas mojen bien su cara para disfrutar 

la experiencia 
completa de 

TimeWise® Age Minimize 3D™ 4-In-1 
Cleanser.

6 MINUTOS

1 ¿Están listas para mimar sus rostros? 
¡Estupendo! Voy a mostrarles ahora los 
cinco pasos esenciales y comenzaremos 
con TimeWise® Age Mnimize 3D™ 4-In-1 
Cleanser. La limpiadora se presenta en 
dos fórmulas: una para piel de normal 
a reseca y otra para tipo de piel de 
combinada a grasa. Les he dado a cada 
una la fórmula adecuada para su tipo de 
piel.

2 Primero, usen su toallita facial 
para mojarse la cara. Asegúrense de 
mojar bien su piel. Ahora, aplíquense 
la limpiadora en su cara. Frótenla con 
pequeños movimientos circulares 
ascendentes y hacia afuera, evitando el 
área de los ojos. 
 
3 A medida que la aplican están 
limpiando completamente su piel sin 
despojarla de su humedad natural. La piel 
queda sintiéndose limpia, exfoliada 

y fresca, y deja la piel luciendo más 
luminosa. También están preparando su 
piel para los beneficios del siguiente paso 
en el cuidado de la piel. Cuando terminen, 
pueden quitarse la limpiadora con la 
toallita facial mojada.

4 ¿Cuántas de ustedes no necesaria-
mente se lavan la cara antes de acostarse? 
Antes de Mary Kay, yo no siempre lo hacía.

Pero alguien me dijo que pensara en mis 
lentes o en la ventana del parabrisas de mi 
auto. Piensen en lo mucho que se ensucian 
en un solo día. Eso mismo está en contacto 
con su piel y ni siquiera se ve. Luego al 
acostarse, ponen su rostro en la almohada, 
se levantan y lo sucio todavía está ahí. 
Querrán asegurarse de lavarse la cara 
dos veces al día: por la mañana y por la 
noche, en especial antes  de acostarse.
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PROTEGE DURANTE EL DÍA Y 
        RENUEVA POR LA NOCHE

TIMEWISE®  AGE MINIMIZE 3D™

DAY CREAM BROAD SPECTRUM  
SUNSCREEN SPF 30* 

TIMEWISE®  AGE MINIMIZE 3D™

NIGHT CREAM

*Medicamento que se vende sin receta
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3 
MINUTOS
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1 Bien, hablemos de las arrugas. Nadie 
quiere arrugas, ¿verdad? Los científicos 
de Mary Kay han formulado la ciencia del 
cuidado de la piel con un gran avance que 
puede layudar a demorar las señales 
visibles del envejecimiento. TimeWise® Age 
Minimize 3D™ Day Cream y Night Cream son 
pasos muy importantes para tu apariencia 
juvenil del futuro.

2 Empecemos con TimeWise® Age 
Minimize 3D™ Day Cream Broad  
Spectrum Sunscreen SPF 30*. Si alguien 
tiene sensibilidad al factor de protección solar 
(SPF), querrá aplicarse la crema de día en el 
dorso de la mano en lugar de la cara. El resto, 
aplíquensela en su rostro con movimientos 
ascendentes y hacia afuera. Como notarán, 
¡un poco rinde mucho! Comiencen con una 
cantidad pequeña, ¡siempre pueden añadir 
más! La usarán cada mañana después de 
limpiar la piel. Brinda protección contra los 
rayos UVA/UVB, y ayuda a mejorar la 
apariencia de líneas finas y arrugas.

3 ¿Sabe alguien por qué siempre nos 
aplicamos los productos del cuidado de la 
piel con movimientos ascendentes? Es para 
contrarrestar el hecho de que la gravedad 
¡siempre tira de nuestra piel hacia abajo!

4 Ahora sigue TimeWise® Age Minimize 
3D™ Night Cream. Aplicarán esta crema de 
noche a su cara después de limpiarla. Por 
ahora, pueden aplicársela en el dorso de su 
mano. (Si una invitada se aplicó la crema de 
día en la mano, se aplicará la crema de noche 
en la otra mano.)

5 ¿Sabían que en la noche es cuando la 
piel restablece sus reservas? Entonces, esta 
crema de noche trabaja mientras ustedes 
descansan, dándole a la piel un impulso 
extra de antioxidantes por la noche. Así que 
pueden despertarse con una piel que luce 
más sana, descansada y radiante.

TimeWise® Age Minimize 3D™ Day Cream Broad 
Spectrum Sunscreen SPF 30* y Night Cream

Comparte esto con tus invitadas: ¿Sabían que las manos son el segundo lugar más habitual donde aparecen señales del envejecimiento? Por eso al aplicarme mi cuidado de la piel, ya sea Day Cream o Night Cream, ¡siempre me aplico el exceso en el dorso de las manos para ayudar a que luzcan rejuvenecidas el mayor tiempo posible!

CONSEJO: 

    *Medicamento que se vende sin receta
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HUMECTA HASTA POR   
12 HORAS 

MEJORA LOS SIGNOS 
VISIBLES DEL 

ENVEJECIMIENTO:  
APARIENCIA DE OJERAS, 

HINCHAZÓN DEBAJO DE LOS 
OJOS, LÍNEAS FINAS Y ARRUGAS

TIMEWISE® AGE MINIMIZE 3D™  
EYE CREAM
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2 
MINUTOSTimeWise® Age Minimize 3D™ Eye Cream  

25

1 El cuarto producto en el Juego 
Milagroso 3D™ es TimeWise® Age 
Minimize 3D™ Eye Cream. ¿Sabías 
que el área de los ojos puede revelar 
nuestra edad porque la piel en esa 
área es muy delicada y frágil, así que 
cualquier daño aparece rápidamente? 
Esta crema de ojos puede ser su 
primera defensa para lucir más joven.

2 Querrán usar su dedo anular para 
aplicarse la crema de ojos con suaves 
toques alrededor del área. Aplíquenla 
abajo del ojo y a lo largo del hueso de la 
ceja. Se siente fabulosa, ¿verdad?

3 Esta crema de ojos no solo hace 
que su piel se sienta intensamente 
humectada, sino que trabaja para dar 
tersura a la piel y mejorar la textura 
de la piel en el área de los ojos. Además 
¡ se absorbe rápidamente para que no 

tengan que esperar mucho tiempo para 
aplicar su maquillaje! 

4 Asegúrense de usar TimeWise Age 
Minimize 3D Eye Cream por la mañana 
y noche. Esta humecta por 12 horas , 
una vez que la apliquen por la mañana 
y por la noche le brindarán a su piel 24 
horas de humectación. 

5 Tu piel se siente increíble, ¿no?
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¡LUCE  
UN ROSTRO IMPECABLE!
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Cómo aplicar la base y el polvo

1 Ya han mimado su piel a la perfección. 
Ahora, démosle una base impecable. La 
base de maquillaje es el paso final de toda 
buena rutina del cuidado de la piel.

Ayuda a proteger su piel del medio 
ambiente, iguala el tono de piel y cubre 
las imperfecciones para lograr una piel 
de aspecto sano y luminoso. 

2 Hoy vamos a usar Mary Kay®  
CC Cream. ¿Alguien sabe qué significa 
CC? (Sí, ¡muy bien!). Significa “corrector 
del cutis” y es ideal cuando quieres una 
cobertura ligera y natural. En especial 
cuando deseas estar lista rápidamente.

Apliquen la crema CC en su cara con 
la yema de los dedos. Empiecen en el 
centro y extiéndanla hacia la línea del 
cabello y la mandíbula. Ahora, van a fijar 
su base aplicando suavemente el polvo 
suelto translúcido Mary Kay® con una 
bolita de algodón con énfasis en la frente, 
nariz y mentón.

3 (Di lo siguiente mientras las invitadas se 
aplican la base.)

Una gran ventaja de tener su propia 
Consultora de Belleza Independiente es 
que puedo ayudarles a encontrar su tono 
de base en la fórmula perfecta, ya sea  
CC Cream, polvos con minerales o 
bases líquidas de cobertura completa. 
Si desean más cobertura o un tono 
distinto, podemos hablar de otras 
opciones durante su consulta individual y 
hacer una prueba personalizada para su 
tono en la cita de seguimiento.

4 ¿Qué palabra usarían para describir 
su rostro en este momento? ¡Y solo han 
usado estos productos Mary Kay® una 
vez! Piensen cómo se verá su piel y cómo 
se sentirá cuando usen el Juego Milagroso 
3D™ todos los días.

3-4 
MINUTOS
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SOLUCIONES 
ESPECIALES 
PARA LA PIEL

SEÑALES DEL 
ENVEJECIMIENTO 

AVANZADO

SOLUCIONES DE 
BELLEZA FÁCILES

SOLUCIONES 
ESPECÍFICAS

PROTAGONISTA:  
¡TU PIEL!

Encuentra soluciones  
personalizadas para las 
necesidades específicas  

de tu piel.  
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Cuidado de la piel personalizado

1 Además del increíble  
Juego Milagroso 3D™, Mary Kay ofrece 
muchos productos personalizados para 
las necesidades específicas de la piel.  
Hoy, solo voy a mencionar algunos de 
estos increíbles productos y juegos.

 
2 Mary Kay ofrece otros tres  
juegos del cuidado de la piel 
personalizados para las necesidades 
individuales de la clientas. Contamos 
con Botanical Effects® para una belleza 
sencilla; el sistema para el acné Clear Proof ® 
para la piel propensa a barros y espinillas, 
y TimeWise Repair® para combatir el 
envejecimiento avanzado de la piel.

 
3 Un producto Mary Kay® favorito de las 
clientas es el juego de Microexfoliación 
Plus TimeWise®. Es un  sistema de dos 
pasos que inmediata-mente hace que la 
piel luzca más joven y pulida con poros 
mucho más pequeños.

4 ¿Cuántas de ustedes han probado 
productos especializados que sus 
amigas les recomendaron pero que no 
funcionaron? Es porque todas tenemos 
una piel distinta.

5 Y por eso, Mary Kay también ofrece 
una gran variedad de productos del 
cuidado de la piel complementarios para 
zonas problemáticas específicas. Durante 
nuestra consulta individual, podemos 
hablar de cualquier preocupación 
especial que tengan del cuidado de la piel.

Puedes querer 
mencionar que 

así como el cuerpo 
necesita vitaminas 
para mantenerse 

sano, la piel 
necesita cuidados 
adicionales para 

mantenerse luciendo 
sana y radiante.

1 MINUTO 

CONSEJO: 
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¡UN  
MUNDO DE  
COLOR!
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Capacitación básica de maquillaje y cita de seguimiento

1 En su cita de seguimiento, haremos 
un chequeo del cuello para arriba para 
estar seguras que los productos que 
compraron hoy les funcionan.

2 También podrán escoger el look de 
maquillaje que desean tener. Podemos 
personalizar un look rápido para cuando 
van a la carrera, un look glamoroso o 
cualquier otro look intermedio.

Incluso podemos hacer una cita 
más tipo spa y probar productos 
complementarios del cuidado de la piel 
como el ) juego de Microexfoliación 
Plus TimeWise®.  ¿Qué les parece?

 

3 Y si deciden compartir su cita  
de seguimiento con algunas amigas  
como hizo (anfitriona) hoy, ¡pueden 
recibir fabulosos incentivos Mary Kay!

Si le brindaste a tu anfitriona un “makeover” personalizado antes de la clase, querrás mencionar lo fabulosa que  
se ve. 

1  
MINUTO 

CONSEJO: 
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¡HOLA, PRECIOSA!
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¡Llegó el momento de los elogios!

1 Ahora les voy a pedir que se 
retoquen el cabello y estiren su brazo 
al frente con el espejo de mano 
porque así es como las van a ver los 
demás. ¡Mírense en el espejo!

2 Este es mi momento preferido de 
la fiesta: ¡los elogios! No hay nada como 
recibir un elogio sincero. ¿Verdad?

Vamos una por una a brindarnos  
un elogio. Empecemos elogiando  
a ______________________________________.   
(invitada elegida).

3 Es maravilloso recibir elogios, 
y quiero asegurarme que los seguirán 
recibiendo. En su cita de seguimiento, 
podemos determinar exactamente 
su régimen del cuidado de la piel para 
asegurarnos que todo funciona lo mejor 
posible para cada una de ustedes.

2-3 
MINUTOS

Dirige los primeros elogios  a la invitada más tímida de la mesa. Así, las invitadas más extrovertidas hablarán y los elogios proseguirán.  Los primeros elogios servirán de ejemplo y querrás que ellas se convenzan unas a otras de los resultados y de los los productos. Si el cutis de una invitada se ve fabuloso y nadie lo menciona, ¡menciónalo tú!

CONSEJO: 
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AMISTAD 
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Actividad para referir clientas: La belleza de la amistad

1 Nuestra misión en Mary Kay es 
enriquecer la vida de la mujer. 

Piensen un momento en algunas de 
sus mujeres favoritas. Aquellas con las 
que siempre pueden contar; las que 
quieren y aprecian de corazón. ¿Y creo 
que les gustaría hacer algo especial por 
ellas para demostrarles lo mucho que 
significan para ustedes y lo mucho que 
enriquecen sus vidas?

2 Esa es La belleza de la amistad.  
Y quiero darles la oportunidad de brindar 
a esas mujeres especiales en su vida un 
makeover gratis conmigo ¡de su parte! 

3 En la parte trasera de su  
Perfil de clienta hay una sección que 
dice: “Ofrece a tus amigas el regalo de 
un facial de cortesía”.  
Solo tienen que escribir el nombre de las 
mujeres que aprecian y su número de 
teléfono. Yo las llamaré para que sepan 
que tenemos una sorpresa estupenda 
para ellas de su parte*.

4 Sonreirán con solo saber que 
estaban pensando en ellas, ¡y a la 
mayoría de las mujeres les entusiasma 
reservar su sesión de cortesía para 
consentirse! Si me dicen que “no”, les 
daré las gracias y les pediré que las llamen 
a ustedes para agradecerles que hayan 
pensado en ellas.

3-4 
MINUTOS

*Antes de comunicarte con clientas referidas por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico, debes considerar si dichas comunicaciones cumplen con las leyes y reglamentaciones de “no llamar”  
estatales y/o federales y/o de spam (comunicaciones no deseadas). Para más información, visita la página de “Asuntos legales” en Mary Kay InTouch® (marykayintouch.com).
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¡JUEGOS  
PARA TU 

BELLEZA!
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Cierre de mesa

1 ¿Se la han pasado bien?  
Espero que hayan aprendido 
algunos consejos prácticos sobre la 
importancia de cuidarse la piel. 

Con su permiso, me gustaría dedicar un 
minuto a enseñarles nuestros juegos más 
populares. ¡Estupendo! Les agradecería 
que dieran la vuelta al mantel individual 
que tienen delante.

2 Al mirar estos juegos y sin pensar 
en el dinero, marquen los que les 
gustaría llevarse a casa hoy. Cuando 
tengamos nuestra consulta individual, 
¡les daré más información sobre cómo 
podrían ganarse algunos de estos 
productos gratis!

3 Y por supuesto, el juego que 
probamos hoy es el Juego Milagroso 
3D™ TimeWise® que cuesta $110.  

 
Y para el régimen del cuidado de 
la piel máximo, pueden añadir el 
Juego de Microexfoliación Plus® al 
Juego Milagroso 3D™ para un total de 
$165. Además, pueden añadir su tono 
perfecto de CC Cream a cualquiera de 
estos juegos por $20 extra y el polvo 
suelto translúcido por $16.

4 ¿Recuerdan lo estupendas que se 
sintieron nuestras manos después de 
probar el juego Satin Hands®? Pueden 
llevarse a casa este juego fabuloso por 
solo $36. Y el juego Satin Lips® es igual de 
fabuloso por solo $22.

5 Voy a darles un minuto para 
que puedan repasar todos estos 
estupendos juegos que se muestran 
aquí y no duden en preguntarme lo  
que deseen.

1-2 
MINUTOS

Precios sugeridos al menudeo.

Muchas Consultoras de Belleza Independientes exitosas han comentado que no usan la palabra “dólares” al dar los precios a las invitadas de la fiesta. Solo dicen el número porque sienten que de esa manera es más amigable. Por ejemplo, al compartir el Juego Milagroso 3DTM dicen: “Son 110”, en vez de: “Son 110 dólares”. Pruébalo cuando practiques a ver si te resulta más amigable. 

CONSEJO: 

37
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¡IMAGINA SENTIRTE  

HERMOSA 
TODOS LOS DÍAS! 
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Cierre de mesa  

1 Me gustaría que cierren los ojos 
y quiero que se imaginen que van a 
su clóset para buscar ese vestido 
especial que lucieron en una fiesta 
o en una ocasión especial. ¿Pueden 
verlo? Piensen en todos los accesorios 
que van con el vestido: sus joyas, el bolso, 
los zapatos. Ahora quiero que piensen 
cuánto costó todo. ¿Fueron $100, $200, 
$300? ¿O más? Abran los ojos.

¿Cuántas veces han lucido ese vestido 
especial el año pasado?

2 Bien, pongamos ese precio en 
perspectiva. Ese vestido va a estar 
colgado en el clóset 364 días al año,  
pero los productos Mary Kay® los  
van a usar todos los días, no solo  
en ocasiones especiales. 

3 ¿Qué es lo primero en lo que  
se fija alguien al conocerte? ¡En tu 
rostro! Por eso, el cuidado de la piel es la 
mejor inversión que pueden hacer para  
su apariencia.

4 ¡No se puede comprar un cutis 
nuevo! Por eso, me gusta enseñarles  
a mujeres como ustedes cómo mantener 
su rostro luciendo hermoso y radiante 
¡para que siempre se sientan seguras de  
sí mismas cuando se miren al espejo!

1  
MINUTO 
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¡YO LAS 
APRECIO!
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Introducción a las consultas individuales 

1 A todas nos gusta recibir un regalo 
en las fiestas ¡y yo tengo uno para 
cada una de ustedes! Es una tarjeta 
de maquillaje especial que incluye tres 
sombras, un rubor y un lápiz labial. 
Pueden probarla cuando lleguen a casa 
o aplicarse los productos que les gusten 
mientras yo llevo a cabo las consultas 
individuales. Esto les dará una idea de lo 
que será su cita de seguimiento.

2 Me ha ENCANTADO estar aquí con 
ustedes, ¡son estupendas!  
¡Espero que se hayan divertido!   
                                                             (nombre 
de la anfitriona), gracias por ser una 
anfitriona maravillosa. 

3 Agradecería sus opiniones  
sobre los productos Mary Kay® que 
han probado. Por favor, dediquen unos 
minutos a contestar las preguntas en la 
parte trasera de su Perfil de clienta.

Enseguida nos reuniremos para su 
consulta individual para personalizar 
un programa del cuidado de la piel para 
cada una de ustedes.

4 Ahora comenzaremos las consultas 
individuales. 

__________________________________ (invitada dinámica), 
¡comencemos contigo!

Por favor trae tu bolso, tu  
Perfil de clienta y tu mantel individual. 
Y volvemos en un minuto.

__________________________________ (nombre de la 
anfitriona), si lo deseas es un momento 
estupendo para servir los refrescos. 

Trata de empezar tus consultas individuales con la persona más entusiasmada. Cuando el resto de las invitadas la vean regresar con los productos que compró, ¡podría animarlas a comprar también!

1 MINUTO 

CONSEJO: 
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¡TODO LO QUE  
NECESITAS  

ES AMOR Y  lápiz labial!
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Consulta individual: cierra la venta

1 ¿La pasaste bien hoy/esta noche? 
(Mueve tu cabeza afirmativamente.)

2 ¿Cómo se siente tu piel?  
(Toca tu cara con el dorso de tu mano.)

3 ¿Tienes alguna pregunta para 
mí como tu Consultora de Belleza 
Independiente personal?

4 Dime, ¿qué fue lo que más te gustó 
del Juego Milagroso 3D™?

5 ¿Marcaste tus juegos favoritos en tu 
mantel individual? Sin pensar en el dinero, 
¿qué juegos te llevarías a casa hoy?  
¿Y con qué te sientes cómoda llevándote 
a casa hoy? ¡Estupendo!

(¡Saca tu recibo de ventas y empieza  
a escribir!)

6 ¿Deseas añadir alguna cosa más? 
(Sigue añadiendo hasta que ella se 
detenga. Luego haz la suma de la venta y 
agrega el impuesto.)

¿Cómo deseas pagarlo: cheque, efectivo, 
Visa®, MasterCard®, Discover® o American 
Express®? (Termina la transacción antes 
de continuar.)

Puedes crear y registrar cada recibo de ventas en un segundo con la aplicación myCustomers+™. Para tus clientas más leales hasta puedes cambiar el precio sugerido al menudeo  para ofrecer un descuento en un producto o en todo el pedido.

Visa®, MasterCard®, Discover® y American Express® son marcas registradas  
de sus respectivos dueños y no de Mary Kay Inc.

CONSEJO: 
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Consulta individual: reserva la cita de seguimiento

1 Para tu cita de seguimiento, ¿qué te 
viene mejor: mañana, tarde o noche?

¡Estupendo! Tengo disponible ________________ 
(fecha) y ________________ (fecha). ¿Cuál 
prefieres?

(Pídele que escriba en tu agenda su 
nombre, teléfono y dirección en la hora 
que escogió. Luego lee el número 3. Si la 
invitada dice que no, lee el número 2.)

2 No pasa nada si no deseas una cita de 
seguimiento. ¡Puedes ser mi clienta para 
siempre! Pero nuestros productos están 
garantizados y por eso recomendamos 
hacer el chequeo del cuello para 
arriba. Además, ________________ (nombre de 
la anfitriona) recibirá crédito porque tú 
reservaste una cita en su fiesta.

3 Puedes compartir tu cita de 
seguimiento con algunas amigas, tal 
y como hizo _______________________ (nombre de la 
anfitriona). Así, contará para tu crédito de 
anfitriona Y tú podrás recibir el/la ________________ 
(producto) que querías GRATIS o con un 
gran descuento. Incluso puedes usar esta 
lista de mujeres especiales que escribiste 
en tu Perfil de clienta para que sean tus 
invitadas.

Puede ser una fiesta La belleza de la 
amistad. ¿Qué te parece? ¡Estupendo!

(Si la invitada ha mostrado entusiasmo 
durante la fiesta o si la anfitriona te dio 
su nombre como integrante de equipo 
potencial, lee el número 4.)

4 Parece que te divertiste hoy/
esta noche. Me gustaría darte algo de 
información sobre la oportunidad Mary 
Kay. Podemos tener una cita de media hora 
para saber más. Y si esto no es para ti, me 
encantaría tenerte como clienta.

¿Cuándo tienes tu primera media hora 
libre, mañana o pasado mañana?

No olvides compartir la oportunidad con la anfitriona también. Como ella ha visto de primera mano lo que haces, podría ser una de tus mejores integrantes de equipo potenciales.

CONSEJO: 
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¡QUÉ LA FIESTA  
CONTINÚE!

Aquí encontrarás más información para compartir con tus clientas 
durante la fiesta del cuidado de la piel o durante las consultas individuales 

en base a las necesidades del cuidado de la piel de tus invitadas.
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SOLUCIONES DE 
BELLEZA FÁCILES,
¡SENCILLEZ 
NATURAL! 

Cuidado de la piel 
Botanical Effects® 

dijo que deja la piel 
sintiéndose nutrida*.

 dijo que revitaliza la piel*.

dijo que resalta la belleza 
natural de la piel*.

dijo que deja la piel 
luciendo radiante*. 

88%

86%

83%

80%

*Resultados reportados durante un estudio independiente de una semana con consumidoras.

PERSONALIZA TU FÓRMULA
Reseca (1), Normal (2), Grasa (3)

¡Mi piel luce saludable!
Eso es lo que dijeron 9 de cada 10 mujeres 

después de usar los productos del cuidado 
de la piel Botanical Effects® en un estudio 

independiente con consumidoras*.
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Cuidado de la piel Botanical Effects®

1 ¿Quién dice que el cuidado de la piel 
tiene que ser complicado? Si desean un 
cuidado de la piel sencillo o si su piel es 
sensible a ciertos ingredientes, entonces 
Botanical Effects® podría ser su régimen 
del cuidado de la piel ideal. Todos los 
productos en la colección contienen un 
rico complejo botánico antioxidante 
exclusivo para ayudar a defender la piel 
del daño ambiental y ayudar a fomentar 
una piel sana.

2 Después, cada fórmula (para piel 
reseca, normal o grasa) se personaliza 
con ingredientes botánicos adicionales 
seleccionados específicamente para darle 
a su tipo de piel lo que anhela para un 
bello equilibrio. Mary Kay también realizó 
pruebas al régimen para asegurarse que 
las personas con piel sensible pudieran 
disfrutar de la belleza de sus beneficios 
botánicos holísticos. Todos los productos 
Botanical Effects® son hipoalergénicos 

y están formulados sin colorantes 
sintéticos ni fragancias añadidas.

3 Botanical Effects® es superfácil de usar. 
Solo limpien e hidraten por la mañana y 
por la noche para revelar una piel que luce 
radiante. Añadan el suave refrescante 
para una sensación extra de limpieza y 
frescura en su piel. Y elijan la mascarilla 
hasta dos veces a la semana para limpiar 
en profundidad y revitalizar la piel. Pueden 
obtener los cuatro productos por solo 
$58* o podemos diseñar un régimen 
perfecto para cada una de ustedes.
 

4 También creo que es admirable saber 
que Mary Kay diseñó el empaque de 
Botanical Effects® para ayudar con la 
conservación del planeta. Cómo no 
admirar a una Compañía que no solo 
quiere ayudar a las mujeres a lucir más 
bellas, ¡sino que además quiere ayudar a 
que el mundo luzca más bello!

Cada uno de los tubos  de la limpiadora, hidratante y mascarilla de Botanical Effects® contiene 50% de material de resina reciclado. Así que lo que podía haber estado destinado a terminar en la basura cobra nueva vida como parte  
del empaque.

CONSEJO: 

*Precios sugeridos al menudeo
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Sistema para el acné  
Clear Proof ® 

¡NOTA UNA PIEL 
MÁS 

LOZANA 
EN 7 DÍAS*!

¡Elimina los barros 
rápidamente!

*En base a un estudio clínico independiente de 12 semanas 
†Los resultados reflejan el porcentaje de panelistas que estuvieron de acuerdo con las afirmaciones durante un estudio independiente de tres semanas con consumidores.

Eso fue lo que dijeron 8 de cada  
10 personas sobre el sistema para el  

acné Clear Proof ® en un estudio 
independiente con consumidores†.

personas dijeron que  
se cambiarían al  

sistema para el acné  
Clear Proof ®†

TRES DE  
CADA CUATRO 

Estos fueron sus comentarios†:

dijo que su cutis luce más 
lozano.

dijo que ayuda a eliminar 
los barros mejor que lo 
que estaba usando.

dijo que reduce la 
intensidad de los barros  
y espinillas.

dijo que disipa la 
apariencia de las manchas 
persistentes del acné.

dijo que minimiza la 
apariencia de los poros.

84%

77%

82%

80%

85%
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Sistema para el Acné Clear Proof ®

51

1 Si buscan un régimen eficaz pero 
suave para tratar el acné de leve a 
moderado, puede que el sistema para el 
acné Clear Proof ® se convierta en su mejor 
aliado. Con Clear Proof ®, reciben un régimen 
eficaz que ha demostrado clínicamente que 
deja una piel más lozana en solo 7 días*. ¿A 
que es increíble?

2 Este juego de 4 productos usa una 
combinación de ácido salicílico y 
peróxido de benzoilo para combatir los 
múltiples factores que pueden contribuir 
a los brotes de acné. Elimina los barros y 
espinillas sin irritar y ayuda a mantener un 
cutis lozano. Desobstruye los poros, elimina 
el exceso de grasa, deja la piel sintiéndose 
más saludable y disipa la apariencia de las 
manchas persistentes de acné.

3 Mary Kay pidió a personas de todo  
el país que probaran el sistema para el  
acné Clear Proof®** y los resultados están 
claros: 3 de cada 4 personas dijeron que  
se cambiarían al sistema para el acné  
Clear Proof ®**. ¿Por qué? Porque dijeron 
que elimina el acné más rápido que los 
regímenes que han usado en el pasado**. 
¡Eso dice mucho! ¿No creen?

4 Pero para que un sistema contra el 
acné sea merecedor de su atención, se 
necesita algo más que resultados rápidos. 
Para controlar el acné de verdad, hace 
falta un programa constante que ofrezca 
resultados conforme avance el tiempo. En 
un estudio clínico independiente exhaustivo 
de 12 semanas realizado bajo la supervisión 
de un dermatólogo, las personas que 
participaron mostraron una mejora 
continua en su piel después de usar los 
productos 12 semanas*.

5 El sistema para el acné Clear Proof ® 
incluye: gel limpiador para cutis con 
tendencia al acné†, loción refrescante 
profunda†, tratamiento en gel para 
cutis con tendencia al acné† y crema 
humectante para cutis con tendencia al 
acné libre de aceite. Y lo mejor de todo es 
que este régimen fácil de usar alivia el cutis 
irritado mientras elimina las erupciones de 
acné y le permite a la piel sanar. 

¡Clear Proof ® es estupendo para todo el mundo! El sistema para el acné Clear Proof ® ha demostrado ser eficaz para adolescentes y adultos; hombres y mujeres, y personas de diferentes grupos 
étnicos.

CONSEJO: 

Precios sugeridos al menudeo. 
*En base a un estudio clínico independiente de 12 semanas 
**Los resultados reflejan el porcentaje de panelistas que 
estuvieron de acuerdo con las afirmaciones durante un 
estudio independiente de 3 semanas  
con consumidores. 
†Medicamento que se vende sin receta
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¡Esta colección 
estelar es 

su régimen 
avanzado para 

combatir el 
envejecimiento!

 Juego  
TimeWise Repair®  

Volu-Firm®

RECUPERA 
LOS AÑOS

tuvo líneas y arrugas profundas 
menos visibles.

tuvo piel que se veía más firme.

tuvo menos hinchazón debajo de 
los ojos.

tuvo piel que se veía con tono más 
uniforme.

tuvo una mejora significativa en la 
apariencia general.

91%

86%

98%

93%

93%

Los resultados hablan por sí mismos:

†Resultados en base a un estudio clínico independiente de 12 semanas. Los porcentajes reflejan la cantidad de mujeres que mostraron mejoría.
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Juego TimeWise Repair® Volu-Firm® 

1 Nunca es tarde para rescatar a su 
piel del daño del pasado y recuperar 
una visión de juventud ¡gracias a TimeWise 
Repair®! Esta colección estelar del 
cuidado de la piel combina investigación 
minuciosa e ingredientes innovadores 
para brindar resultados impresionantes 
al enfocarse en las señales avanzadas del 
envejecimiento de la piel.

2 Ahora es el momento perfecto para 
descubrir lo que TimeWise Repair® puede 
hacer por su piel. Con este juego de cinco 
productos pueden enfocarse en las 
señales avanzadas del envejecimiento 
de la piel y en las múltiples razones por 
las que su piel envejece. Las mujeres 
están encantadas con los beneficios y los 
resultados que están viendo.

3 Reduce la apariencia de líneas y 
arrugas profundas. Los contornos 
faciales elevados lucen restaurados. 
Recupera el volumen juvenil. Se revela 
un tono de piel uniforme. Restaura la 
humectación vital.

4  ¡Y el régimen es perfecto para 
consentirse! La espuma limpiadora 
facial revitaliza, renueva y va más allá de 
la limpieza diaria. La loción facial efecto 
reafirmante recupera la firmeza juvenil. 
La crema facial para el día con SPF 30* 
resiste las señales del envejecimiento más 
que nunca. La crema facial nocturna 
con retinol revela una piel de aspecto 
juvenil. La crema de acción renovadora 
para el contorno de los ojos reaviva 
los ojos de aspecto cansado y les da 
una apariencia más firme. Pueden mimar 
su piel con este juego exclusivo por 
$205; un ahorro de $39 si compraran los 
productos individualmente.

Los testimonios personales pueden ser muy poderosos, especialmente en lo que se refiere a productos de primera línea. Si tienes un testimonio personal o incluso testimonios de tus clientas o de otras Consultoras de Belleza Independientes, deberías considerar compartirlos con tus invitadas.

CONSEJO: 

*Medicamento que se vende sin receta 
Precios sugeridos al menudeo
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Tu fiesta del cuidado de la piel 
Este Rotafolios contiene diálogos comprobados que muchas integrantes exitosas del 
cuerpo de ventas independiente han usado para llevar a cabo sus fiestas del cuidado 
de la piel Mary Kay®. Tú también puedes tener algunas ideas fabulosas para llevar a cabo 
tus fiestas del cuidado de la piel y sí es así, ¡estupendo! No dudes en usar cualquiera de 
las ideas y diálogos que se te proporcionan aquí para crear la fiesta del cuidado de la piel 
que mejor funcione para ti.

Tu relación con la Compañía 
Como Consultora de Belleza Independiente Mary Kay, eres una trabajadora autónoma. 
Nuestro plan de mercadeo se ha desarrollado para apoyarte en tu status de contratista 
independiente. En pocas palabras, esto significa que eres tu propia jefa.

Tu status de contratista independiente 
Como contratista independiente, no eres empleada de la Compañía. Hay muchas 
ventajas en tu status de contratista independiente y a medida que crezca tu negocio, 
también puede crecer el valor de tu posición como contratista independiente. Recibirás 
muchos consejos de negocio y además tienes la libertad de elegir tu propio horario 
y los métodos de negocio que mejor funcionen para ti. Las ideas del Rotafolios son 
sugerencias que pueden ayudarte a desarrollar tu negocio Mary Kay. 

La Compañía no tiene ningún derecho de control sobre ti excepto bajo los términos 
y condiciones expuestos en tu Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente. Tú, 
a su vez, no tienes ni poder ni autoridad de incurrir en ninguna deuda, obligación o 
responsabilidad, ni representar o establecer contratos en nombre de la Compañía. Para 
más información sobre los aspectos legales y los impuestos de tu negocio, consulta las 
pautas dispuestas en el sitio electrónico Mary Kay InTouch® bajo “Recursos” y elige del 
menú desplegable “Asuntos legales” o “Impuestos”.

Botanical Effects, Clear Proof, Mary Kay, Mary Kay InTouch, Miracle Set, Pink Changing Lives, Pink Doing Green,  
Satin Hands, Satin Lips, Start Something Beautiful, TimeWise, TimeWise Repair y Volu-Firm son marcas registradas;  
myCustomers+, El rosa cambia vidas, El rosa enverdece, Juego Milagroso y Comienza algo hermoso son marcas comerciales,  
y The Mary Kay Foundation es una marca de servicio de Mary Kay Inc.

Haz clic en la pestaña de  “Productos” en Mary Kay InTouch® para obtener las hojas de  información de los productos  que vas a mostrar. 

Y como siempre, la revista Comienza algo hermoso™, el vídeo de cómo llevar a cabo la fiesta para el cuidado de la piel, así como la Universidad Mary Kay son sitios excelentes para conocer  más sobre cómo llevar a cabo divertidas y exitosas fiestas del cuidado de la piel Mary Kay®. 

Información legal

  © 2018 Mary Kay Inc.   10-134565   WN618709   5/18  IMPRESO EN MEXICO

CONSEJO: 
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