
TU GUÍA PARA
la segunda cita

¡COMIENZA YA!
INTRO: 5 MINUTOS
Considera dejarle saber a tu(s) clienta(s) lo que 
ocurrirá durante esta cita o fiesta. A continuación, 
algunos detalles que querrás tomar en cuenta: 

•  Primero, pregúntale cómo le están funcionando 
los productos para el cuidado de la piel que 
compró en su cita inicial y contesta cualquier 
pregunta que pueda tener.

•  Antes de comenzar, querrás asegurarte de que 
tu clienta tenga el rostro limpio y humectado. 
Este es el momento perfecto para enfatizar la 
importancia de tener un régimen del cuidado de 
la piel para mantener una piel sana para que el 
maquillaje luzca aún mejor.

•  Mary Kay tiene la política de no tocar, por lo 
tanto tú guiarás a tu clienta mientras ella se 
aplica su propio maquillaje. Le enseñarás cómo 
aplicarse los productos para que ella lo pueda 
repetir en casa.

•  Cada producto que se pruebe en esta cita será 
una muestra. Esto es para asegurarte de que 
ella está probando los productos de manera 
higiénica. 

 ■
 

 Querrás tener muestras de la sección 2 de 
todos los productos que tu clienta vaya a 
probar, así como herramientas de aplicación 
tales como esponjas con punta, ruedas de 
algodón o bolitas de algodón y aplicadores 
con esponja.

 ■   Considera mostrar de manera atractiva los 
productos de tamaño regular que tu clienta 
pruebe. Ya que estarás usando muestras 
para esta cita, les ayuda a tus clientas ver 
los productos que quieren comprar.

Consejo:  
¡Antes de comenzar, tómale una foto a tu clienta 
para ver el "Antes"! Cuando hayas terminado la 
sesión, tómale una foto para ver el "Después".

APLICACIÓN DE MAQUILLAJE: 
30 – 40 MINUTOS
Para respetar el tiempo de tu clienta, la meta es 
terminar esta cita en una hora. Para ayudarte a 
lograrlo, querrás estar preparada con muestras de 
varios looks de maquillaje que se encuentran en 
Maquillaje con Confianza en Mary Kay InTouch®, 
para que tus clientas escojan. 

Puedes usar esta guía como recurso para saber 
el orden de aplicación de los productos y para 
compartir los beneficios y las técnicas con 
tu clienta mientras que se aplica el producto. 
¡Tú decides cuánta información sobre el 
producto quieres compartir! ¡A las clientas les 
encanta aprender nuevos consejos y técnicas! 
Además, esa es una de las ventajas de tener una 
Consultora de Belleza Independiente Mary Kay 
como tú.

CREA UN LIENZO 
IMPECABLE:
BASE PRELIMINAR
Mary Kay® Foundation Primer Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 15*:
Beneficios: 
•  Perfecciona la piel mientras intensifica los 

beneficios de la base y prolonga su duración.
•  Ayuda a disminuir la apariencia de los poros, las 

líneas finas y arrugas.
•  El gel sin aceite absorbe la grasa y suaviza la luz.

Técnicas de aplicación:
•  Aplica a la nariz, frente y barbilla, difumina 

ligeramente en todo el rostro usando las puntas 
de tus dedos.

BASE
Las bases TimeWise 3D® son ideales ya que permiten 
que tu clienta pruebe una fórmula de base de 
maquillaje semejante a su tono de piel natural. 

Tecnología IntelliMatch® para tu tono verdadero:

Para crear tonos de bases que copien el tono real 
de tu piel, hemos capturado los tonos verdaderos 
y auténticos de mujeres alrededor del mundo 
usando nuestra exclusiva Tecnología IntelliMatch®. 
Esto fue la guía para cada uno de los maravillosos 
tonos que creamos, mejorando significativamente 
la autenticidad de tonos para que más mujeres que 
nunca puedan encontrar su tono verdadero. 

Para encontrar su tono ideal, utiliza la herramienta 
del localizador de bases Mary Kay® y busca la hoja 
que muestra las bases en su tono de piel básico 
(ivory, beige o bronze). Sostén la hoja cerca de su 
mandíbula sin tocarla y encuentra el matiz que mejor 
combine con su tono de piel. El matiz que parece 
"desaparecer" al lado de su piel es su tono ideal. De 
ahí, harás la prueba de franjas. Escoge un tono más 
claro y uno más oscuro del que crees es su tono 
ideal para hacer la prueba. Recuerda verla bajo la luz 
natural si es posible.

Quizá te preguntes por qué necesitas hacer una 
prueba de franjas si usas la herramienta. La razón 
es que la herramienta te ofrece un buen punto 
de partida, pero aplicar el producto en la piel es la 
verdadera prueba para confirmar el tono perfecto.

Beneficios: 
•  Estas bases, infundidas con el mismo complejo 

Age Minimize 3D® (pendiente de patente) que 
los productos del cuidado de la piel del Juego 
Milagroso 3D TimeWise®, ayudan a defender, 
demorar y demostrar resultados hermosos. Logra 
un cutis impecable y de apariencia más juvenil con 
una base que se siente ligera en la piel y dura por 
12 horas. 

•  Ofrece cobertura en capas de mediana  
a completa.

Técnicas de aplicación:
•  Aplica con la yema del dedo o con tu herramienta 

de maquillaje Mary Kay® favorita. La esponja para 
difuminar Mary Kay® se diseñó con la intención de 
humedecerse antes de usarla para permitir una 
aplicación más translúcida. La brocha para la base 
líquida Mary Kay® te permite lograr la verdadera 
cobertura intermedia de la base y añadir cobertura 
en capas. Además, la brocha para difuminar 
Mary Kay® ayuda a aplicar de manera uniforme 
la base para lograr un acabado de cobertura 
completa sin complicaciones.

¡JUEGA CON EL 
MAQUILLAJE!
SOMBRA DE OJOS
Se saca el mayor beneficio de la sombra de ojos si 
se aplica en áreas específicas del ojo basándose 
en la forma del ojo. 

Mary Kay Chromafusion® Eye Shadow 
Beneficios: 
• El color perdura por 12 horas.
• Color intenso de alto impacto.
•  Una fórmula que perdura y se mantiene luciendo 

fresca durante el trabajo, el ejercicio, es resistente 
al clima y casi todo lo que hagas durante el día.

Técnicas de aplicación: 
Ayuda a tu clienta a encontrar la forma de sus 
ojos en el mantelito individual de la guía para la 
segunda cita. Con esto ahora usará el diagrama 
correspondiente para la aplicación de la sombra 
de ojos. 

Esta es una gran oportunidad para mencionar 
la colección de brochas y pinceles Mary Kay® 
Essential Brush Collection que contiene las 
siguientes brochas para sombra de ojos:

• All-Over Eye Shadow Brush
• Eye Crease Brush
• Eye Smudger Brush

DELINEADOR DE OJOS
Durante tu segunda cita, puedes usar las muestras 
de  Mary Kay® Eyeliner y compartir con tu clienta 
que Mary Kay también ofrece delineadores de ojos 
en gel y líquidos si esa es la fórmula que prefiere. 

Beneficios:
•  Una fórmula ultra cremosa, de larga duración, 

que se desliza suavemente.
•  A prueba de agua y resistente a emborronarse.
• Las pestañas lucen más gruesas.
• El empaque tiene un sacapuntas integrado.

Técnicas de aplicación:  
Usa tu dedo meñique como apoyo para  
mantener fija tu mano recargándola  
ligeramente en tu cara para poder trazar 
 líneas cortas a lo largo de la línea de  
las pestañas superiores. Después,  
conecta las líneas para crear 
una sola línea continua.

*Medicamento que se vende sin receta.

Mientras ella se aplica la base, puedes mencionar la 
variedad de herramientas disponibles para la aplicación 
de maquillaje y explicar los beneficios de usar cada una 
para ayudar a difuminar la base perfectamente y lograr la 
cobertura deseada.

TimeWise® Matte 3D Foundation  
Beneficios:
• Proporciona un acabado mate de larga duración.
• Ofrece 12 horas de control de grasa.
• Fórmula resistente al sudor y la humedad.
•  Incluye nuestro complejo Age Minimize 3D®  

pendiente de patente.

TimeWise® Luminous 3D Foundation  
Beneficios: 
•  Proporciona un acabado luminoso y de larga duración.
• Ofrece 12 horas de humectación.
• Fórmula resistente al sudor y la humedad.
•  Incluye nuestro complejo Age Minimize 3D®  

pendiente de patente.



¡ACABA EL LOOK 
CON LOS LABIOS!
DELINEADOR DE LABIOS
Si tu clienta quiere probar un delineador de 
labios, selecciona la muestra que más se le 
acerque a su tono natural (light nude, medium 
nude o deep nude).

Mary Kay® Lip Liner 
Beneficios: 
•  Su fórmula es suave, cremosa y a prueba de 

agua.
•  Se desliza suavemente para lograr una 

línea precisa y limpia que define los labios 
perfectamente.

Técnicas de aplicación:
•  Traza una línea alrededor de la línea natural de 

tus labios. Usa pinceladas cortas para crear una 
línea labial suave y natural. Puedes rellenar el 
área de los labios por completo para crear una 
base mate y ayudar a que el color dure más.

Consejos:
•  Para ayudar a que los labios delgados parezcan 

más gruesos, delinea los labios con un delineador 
de labios en la parte exterior de la línea natural 
de los labios, después aplica un color de labios 
más claro o de tonos naturales.

•  Para ayudar a que los labios gruesos parezcan 
más delgados, delinea los labios con un 
delineador de labios justo en la parte interior de 
la línea natural de los labios y aplica un color de 
labios en tono más oscuro.

LÁPIZ LABIAL Y BRILLO LABIAL
Querrás proporcionarle un aplicador con esponja 
a tu clienta para que se aplique el lápiz labial.

Mary Kay® Gel Semi-Shine Lipstick
Beneficios: 
• Brinda un color radiante con un brillo luminoso.
•  Utiliza la tecnología de gel microesférico para un 

color fiel que dura por horas.

Mary Kay® Gel Semi-Matte Lipstick 
Beneficios: 
•  Proporciona un acabado duradero sin resecar 

los labios.
•  Utiliza la tecnología de gel microesférico para  

un color fiel que dura por horas.

Mary Kay Unlimited® Lip Gloss
Beneficios: 
• No es pegajoso ni grumoso.
• Humectación al instante.
• Se desliza con facilidad y tersura.
•  Distribuye la cantidad perfecta de producto 

cuando lo deslizas por los labios.
•  Presenta tecnología de alto brillo y alta 

humectación pendiente de patente.

TU GUÍA PARA
la segunda cita (sigue)

¡JUEGA CON EL 
MAQUILLAJE!  
(sigue)
MARY KAY® ULTIMATE MASCARA™
Haz que tu clienta use una muestra de Mary Kay® 
Ultimate Mascara™ para acabar el look de sus ojos.

Beneficios:
• Brinda gran volumen y súper grosor. 
•  Resistente a mancharse, desprenderse  

y no deja grumos.

Técnicas de aplicación:
•  Cepilla ligeramente de lado a lado las pestañas 

superiores, comenzando por la base de las 
pestañas, hacia arriba.

Consejos:
•  Después de abrirlo, el rímel debe reemplazarse 

de cada tres a cuatro meses para que el 
producto brinde su máximo desempeño y para 
ayudar a asegurar que el rímel esté libre de 
bacterias dañinas.

•  Nunca introduzcas repetidamente el cepillo 
del rímel en el tubo. Le agrega aire dentro del 
envase y seca la fórmula.

Mientras tu clienta se aplica el rímel con 
los consejos que le compartiste, puedes 
mencionarle que Mary Kay tiene una variedad 
de opciones de rímel. 

Mary Kay también tiene otro fantástico producto 
para pestañas, Mary Kay® Lash Primer. También 
le puedes mencionar los productos para cejas 
como Mary Kay® Precision Brow Liner y  
Mary Kay® Volumizing Brow Tint.

RUBOR  
MARY KAY CHROMAFUSION®: 

Tu clienta se puede aplicar el Mary Kay 
Chromafusion® Blush usando la ruedita o bolita  
de algodón que le proporcionaste.

Beneficios:
•  Su fusión de color puro y pigmentos reflejan  

la luz.
• Fórmula perdurable de larga duración.

Técnicas de aplicación: 
•  Sonríe para identificar la parte superior de  

tus mejillas.
•  Ayuda a tu clienta a encontrar la forma de su 

cara en el mantelito individual de la guía para 
la segunda cita. Con esto, ahora ella usará el 
diagrama correspondiente para la aplicación  
del rubor.

Mientras tu clienta se aplica el rubor, comparte con 
ella que Mary Kay ofrece una gama de productos 
para definir las mejillas, ¡tal como el polvo 
iluminador y el polvo de contorno!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Ya están listas para la foto del “Después”! La 
próxima vez que tu clienta se aplique su maquillaje, 
podrá usar su foto de “Después” como referencia. 

Al finalizar tu cita, hazle saber que Mary Kay 
también ofrece productos como Mary Kay® 
Makeup Finishing Spray by Skindinävia para 
ayudar a fijar su look y Mary Kay® Oil-Free Eye 
Makeup Remover que elimina fácilmente hasta el 
maquillaje de ojos a prueba de agua sin necesidad 
de frotar ni jalar.

¡TERMINA CON 
FUERZA!
CIERRE: 15 MINUTOS

Para facilitar la decisión de compra para tu clienta 
y ayudarte a ti, usa la parte de atrás del mantelillo 
individual de la segunda cita.

Al cerrar la venta, puedes hacerle preguntas 
como éstas:
• ¿Te divertiste?
•  ¿Cómo quieres personalizar tu Mary Kay® 

palette?
•  Me encantaría regalarles a tus amigas una 

experiencia Mary Kay como la que tuviste hoy. 
¿Sabes de alguien a quien le gustaría que le 
diera un makeover gratis de tu parte?

Puedes modificar los productos incluidos en los 
paquetes de acuerdo a las preferencias de tu 
clienta. Recuerda actualizar el precio si haces 
cambios de productos.
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¡ME ENCANTA!
Incluye:  
Mary Kay® Ultimate 
Mascara™, $16 
Mary Kay® Eyeliner, $12 
Mary Kay® Eye Primer, $12 
Mary Kay® Precision 
Brow Liner, $14 
Mary Kay® Oil-Free Eye 
Makeup Remover, $18

DE PRINCIPIO A FIN
Incluye:  
Mary Kay® Translucent Loose Powder,  
$18 
Mary Kay® Eye Primer, $12 
Mary Kay® Makeup Finishing  
Spray by Skindinävia, $20 
Mary Kay® Foundation Primer  
Sunscreen Broad Spectrum  
SPF 15,* $20

ROSTRO IMPECABLE
Incluye:  
Mary Kay® Foundation  
Primer Sunscreen Broad  
Spectrum SPF 15*, $20
TimeWise 3D®  
foundation a elegir, $25
Mary Kay® Perfecting  
Concealer, $16

LABIOS SUNTUOSOS
Incluye:  
TimeWise® Age-Fighting  
Lip Primer, $25
Mary Kay® Lip Liner, $12
Mary Kay® Gel Semi-Shine o  
Gel Semi-Matte Lipstick, $18

ADORA TUS PESTAÑAS 
Incluye:  
Lash Intensity® Mascara, $18
Mary Kay® Lash Primer, $15
Mary Kay® Waterproof Liquid  
Eyeliner Pen, $18

CEJAS PERFECTAS
Incluye:  
Mary Kay® Volumizing  
Brow Tint, $14
Mary Kay® Precision  
Brow Liner, $14
Mary Kay® Eyebrow/ 
Eyeliner Brush, $10 

Incluye:  
Mary Kay® Foundation 
Primer Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 15,*  
TimeWise 3D®  
foundation a elegir,  
Mary Kay Perfect 
Palette®**, Mary Kay 
Chromafusion® Eye 
Shadow (3), Mary Kay 
Chromafusion® Blush, 
Mary Kay® Eyeliner,  
Lash Love® Mascara 
o Mary Kay® Ultimate 
Mascara™ y labial a elegir.

Incluye:  
Mary Kay Perfect Palette®**, 
Mary Kay Chromafusion®  
Eye Shadow (3), Mary Kay® 
Chromafusion® Blush,  
Mary Kay® Eyeliner,  
Lash Love® Mascara o  
Mary Kay® Ultimate 
Mascara™ y labial a elegir.

HERRAMIENTAS
Mary Kay® Essential Brush Collection, $56
Mary Kay® Eye Blending Brush, $12
Mary Kay® Liquid Foundation Brush, $14
Mary Kay® Blending Brush, $16
Mary Kay® Cream Color Brush, $12
Mary Kay® Eyebrow/Eyeliner Brush, $10
Mary Kay® Blending Sponge, $12

PARA GUARDAR 
Mary Kay® Travel Color Bag 
(sin llenar), $16
Mary Kay Pro Palette® (sin llenar), 
$25 

MÁS  
IMPRESCINDIBLES 
Mary Kay®  
Micellar Water,  
$18

Mary Kay® Makeup  
Finishing Spray by  
Skindinävia, $20
Mary Kay® Brush  
Cleaner, $12 

Incluye:  
De izq. a der., fila 
trasera: labial a elegir, 
Mary Kay® Precision 
Brow Liner, Mary Kay® 
Eyeliner, Mary Kay®  
Eye Primer, Lash Love® 
Mascara o Mary Kay® 
Ultimate Mascara™, 
Mary Kay® Perfecting 
Concealer, Mary Kay®  
Foundation Primer 
Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 15,* 
TimeWise 3D™  
foundation a elegir;  
(fila delantera) 
Mary Kay® Translucent 
Loose Powder,  
Mary Kay Perfect 
Palette®**, Mary Kay 
Chromafusion® Eye 
Shadow (3) y Mary Kay 
Chromafusion® Blush. 

¡Hola, COLOR INFINITO!

COMO SE MUESTRA

$102
COMO SE MUESTRACOMO SE MUESTRA

JUEGO MÁXIMO DE MAQUILLAJE                  $207 JUEGO COMPLETO DE MAQUILLAJE     $147

$72   COMO SE MUESTRA $70   COMO SE MUESTRA

$51   COMO SE MUESTRA

$61   COMO SE MUESTRA

$38   COMO SE MUESTRA$55   COMO SE MUESTRA

JUEGO ESENCIAL  
DE MAQUILLAJE
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