
GUÍA DEL PAQUETE DE HERRAMIENTAS  
Escápate de la rutina, invierno 2019 

Asegúrate de conocer los hermosos beneficios de los nuevos 
productos para poder compartirlos con tus clientas.

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

Ve el video sobre los 
Parches de hidrogel 
para ojos Mary Kay®.

Ponte al tanto de los Parches 
de hidrogel para ojos  
Mary Kay® con la Hoja de 
características.

Ve el video “Extras de  
belleza” sobre los Parches de 
hidrogel para ojos Mary Kay®. 

Sé la fiesta. 
No hay como el presente. En interiores encuentra nuevos 
regalos para compartir.

¡Nuevo! MARY KAY® 
TRAVEL ROLL-UP BAG

®

DICIEMBRE DE 2019
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escaparte  
DE LA RUTINA

Guía esencial para

¡REVITALIZA TUS OJOS!
¡Nuevo!
MARY KAY® HYDROGEL EYE PATCHES, $40, paq./30 pares

LOS ESTIMULANTES PARCHES DE COLOR ROSA BRINDAN UN REFRESCANTE TOQUE  
DE HIDRATACIÓN A LOS OJOS. PUEDES APLICÁRTELOS EN CASA, EN EL HOTEL  

O DONDEQUIERA QUE QUIERAS CONSENTIRTE.

Inspirados en la tecnología de la belleza coreana, estos esplendorosos parches 
se adhieren perfectamente a la piel y permanecen en su lugar, ya sea que estés 

descansando o preparándote para salir por la noche.
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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.

No dejes de leer el ejemplar 
de diciembre de la revista 
Aplausos®, está llena de 
educación, motivación y 
celebraciones.

Comparte con tus clientas 
la Guía esencial para 
escaparte de la rutina.

Conoce los beneficios 
de los productos con los 
volantes de productos 
de este trimestre.

Desarrolla tu negocio con el 
Paquete Mary Kay® Everyday 
Escape de edición limitada†. 

†Disponible hasta agotar existencias.

¡AVIVA TU LOOK DE 
INVIERNO!
Causarás una impresión inolvidable con 
este lápiz labial indispensable inspirado 
por los influyentes de Milán. Este labial 
intensifica de inmediato cualquier look 
con un velo aterciopelado de coloridos 
pigmentos. Disponible en tres tonos 
vanguardistas. 
¡NUEVO! Mary Kay® Matte Lipstick de 
edición limitada†, $18 c/u

¡PRODUCTO DESTACADO!
Solución específica 
Su fórmula innovadora rellena 
inmediatamente las arrugas 
profundas y ayuda a mejorar su 
aspecto con el tiempo. Mejora 
considerablemente el aspecto de seis 
zonas de arrugas en la cara*: pliegues 
de la frente, pliegues en el entrecejo, 
alrededor de los ojos, alrededor de la 
boca, líneas labiales verticales, líneas 
de marioneta..
TimeWise Repair® Volu-Fill®  
Deep Wrinkle Filler, $48 

¡LO MÁS NOVEDOSO PARA 
REVITALIZAR TUS OJOS!
Inspirados en lo más reciente del 
innovador mundo de la belleza coreana, 
estos estimulantes parches hidratan, 
refrescan y calman, ¡e incluso ayudan 
a disminuir el aspecto de hinchazón y 
opacidad! Son fantásticos para consentirte 
en casa o donde sea. 
¡NUEVO! Mary Kay® Hydrogel Eye Patches, $40, paq./30 pares

Ya sea que te vayas de vacaciones o te 
quedes en casa, este organizador de 
belleza es justo lo que necesitas para 
evitar el desorden. El rollo cuenta con 
cuatro compartimientos transparentes, 
removibles y con cremallera. Un gancho 
facilita que lo pongas donde quieras; y el 
Velcro® mantiene el rollo seguro una vez 
que lo enrollas. 
 ¡NUEVO! Mary Kay® Travel Roll-Up Bag 
(vacío), $35

¡ORGANÍZATE SIN TANTO 
ROLLO!

¡ESCÁPATE DE LA 
RUTINA!

¡Es hora de dedicarte tiempo a ti misma! 

Consentirte debe ser tu prioridad  
principal, regálate un mundo  

de belleza.

Puro Mirtillo

Red Roma

Grazie, Violet

Precios sugeridos al menudeo. 
†Disponible hasta agotar existencias.
Velcro® es una marca registrada de Velcro Industries B.V.
* Resultados según las observaciones realizadas por un experto independiente en medición de la piel que evaluó a 45 mujeres que usaron el producto por la mañana y por la 

noche, como parte de un estudio clínico independiente de ocho semanas sobre la mejoría experimentada
La Compañía otorga a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay una licencia limitada para copiar este documento en relación con su negocio Mary Kay.  
Esta página no debe modificarse de su formato original ni incluirse con otros materiales..  
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Conoce los emocionantes 
productos con el volante 
Trimestre en breve.
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¡Felices fiestas!

GUÍA DEL PAQUETE DE HERRAMIENTAS  
invierno 2019 

PASO 2: ¡VENDE MÁS! 
Consejos profesionales para desarrollar tu negocio, a tu alcance.

LLÉNALO. ÚSALO.

¡Te encantará!
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TIMEWISE REPAIR® VOLU-FILL® 
DEEP WRINKLE FILLER

Su fórmula innovadora rellena inmediatamente las arrugas profundas y ayuda a mejorar su 
aspecto con el tiempo. Mejora considerablemente el aspecto de seis zonas de arrugas en la cara*:

1. PLIEGUES DE LA FRENTE  2. CEÑO  3. ALREDEDOR DE LOS OJOS 4. LÍNEAS 
ALREDEDOR DE LA BOCA  5. LÍNEAS LABIALES VERTICALES  6. LÍNEAS DE MARIONETA

DE LAS MUJERES MOSTRARON MEJORÍA  
EN LA APARIENCIA DE LA SEVERIDAD DE  
LAS ARRUGAS**.

1.  Con el aplicador de precisión, administra la crema directamente en las arrugas 
y fija el producto dando suaves golpecitos con la yema de los dedos.

2. Espera unos minutos antes de aplicar el humectante. 

3.   Al usar de día, asegúrate de terminar con un producto que ofrezca 
bloqueador solar. (La protección solar es especialmente crítica cuando se  
usa un producto que contiene retinol). 

ORDEN DE APLICACIÓN

TIMEWISE REPAIR® VOLU-FILL® DEEP WRINKLE FILLER, $48
Comunícate conmigo, tu Consultora de Belleza Independiente Mary Kay.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(Nombre de la Consultora / Información)

Precio sugerido al menudeo.
 * Resultados según observaciones realizadas por un experto independiente en medición de la piel que evaluó la mejoría experimentada por 45 

mujeres que usaron el producto por la mañana y la noche como parte de un estudio clínico independiente de ocho semanas.
** Los resultados reflejan medidas con bioinstrumentación de la severidad de las arrugas después de un estudio clínico independiente de ocho 

semanas en el cual 31 mujeres usaron el producto por la mañana y por la noche. La severidad de las arrugas se define por el largo, ancho y 
número visible de arrugas profundas.

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.

ALREDEDOR DE LOS OJOS

ANTES ANTESDESPUÉS DESPUÉS

LÍNEAS LABIALES VERTICALES LÍNEAS DE EXPRESIÓN ALREDEDOR DE LA BOCA

CEÑO
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EL

¡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
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Comparte el volante de la 
TimeWise Repair® Volu-Fill® 
Deep Wrinkle Filler con las 
clientas.

Visita la pestaña de Muestras 
en la Central de productos 
de invierno para aprender 
a convertir las muestras en 
ventas. Las muestras son una 
excelente manera de atraer 
clientes potenciales.

Comparte con tus clientas 
el divertido volante del Rollo 
de viaje Mary Kay® para  
colgar en la puerta.

Pide la edición de invierno 
de La imagen para que tus 
clientas se entusiasmen 
con los productos para 
consentirse.

Pide tarjetas de muestras en 
mkconnections.com y adjunta 
tus muestras a las tarjetas 
para compartirlas con tus 
clientas. 

Pide las tarjetas de notas del 
paquete Everyday Escape en  
mkconnections.com o descárgalas 
aquí y prepárate para desarrollar 
tu negocio de regalos.

¡Mira el video sobre muestras 
en la Sala de videos y aprende 
consejos para desarrollar tu 
negocio con técnicas para  
compartir productos!
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Quiero mimarte de 

PIES A CABEZA

¡Te quiero!
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UN RE G ALO  

¡solo para ti! 

¡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.

© 2019 Mary Kay Inc.    10-159299     WN966809     8/19     
Derechos reservados en formato impreso solamente.  IMPRESO EN EUA

¡Comunícate conmigo para hacer un pedido hoy!

Adjuntar 
muestra  

aquí
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¡Comparte la bell eza!

1

LA

GUÍA 
ESENCIAL de
MUESTRAS

Ve el video para desarrollar 
tu negocio que presenta la 
Directora Nacional de Ventas 
Senior Independiente,  
Cindy Williams.

¿QUÉ ESPERAS? ¡Escápate de la RUTINA!
¡NUEVO! PROTEGE TU PIEL DONDE SEA

¡NUEVO! TU MEJOR ALIADO PARA VIAJAR

POR HACER: DISFRUTAR MÁS. ¡REDUCIR EL ESTRÉS!

Invierno 2019la IMAGEN



GUÍA DEL PAQUETE DE HERRAMIENTAS  
invierno 2019 

PASO 3: ¡ATRÉVETE! 
Comparte con tus clientas los productos para escaparse de la rutina.

¿QUÉ ESPERAS? ¡Escápate de la RUTINA!
¡NUEVO! PROTEGE TU PIEL DONDE SEA

¡NUEVO! TU MEJOR ALIADO PARA VIAJAR

POR HACER: DISFRUTAR MÁS. ¡REDUCIR EL ESTRÉS!

Invierno 2019la IMAGEN

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

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

Comparte en las redes 
sociales. Usa los Recursos 
digitales para publicar en las 
redes sociales. 
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