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¡COMPARTIR EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO LA IMAGEN ES
RÁPIDO Y FÁCIL! CUANDO COMPARTES UN ENLACE DESDE TU
SITIO ELECTRÓNICO PERSONAL MARY KAY®, maximizas tu presencia

EL EJEMPLAR

en línea al ofrecerles a tus clientes una manera conveniente de hacer sus
compras contigo las 24/7 con las funciones de “añadir a la bolsa de compras”
y “procesar un pedido” que están enlazadas a tu sitio electrónico personal
Mary Kay®. Si no tienes un sitio electrónico personal Mary Kay®, todavía puedes
compartir un enlace al catálogo electrónico La imagen en marykay.com o usar la
aplicación Mary Kay® eCatalog. Sigue leyendo para ver las instrucciones de cómo
compartirlo sin un sitio electrónico personal Mary Kay®.

ROSA

CÓMO COMPARTIR LA IMAGEN
DESDE TU SITIO ELECTRÓNICO
PERSONAL MARY KAY®
Sigue estos pasos sencillos para compartir
la versión digital de La imagen desde tu
sitio electrónico personal Mary Kay®.
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Desde tu sitio electrónico
personal Mary Kay®, haz clic
en el separador CATÁLOGOS
para ver las opciones de
catálogos. Luego haz clic en
la imagen en miniatura del
catálogo electrónico que quieres
compartir.
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Una vez que hayas hecho tu
selección, verás en la parte
superior de la pantalla una
barra de herramientas con
íconos. Haz clic en el ícono para
compartir.
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En el móvil tienes estas mismas
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opciones para compartir, más
las funciones nativas para
compartir disponibles en tu
teléfono.
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PASO

Check out the latest version of The Look eCatalog!
I can’t wait for you to see what’s new.
I’ll be in touch soon! to share all the exciting details!”

Después de hacer clic en el ícono
para compartir, se abrirá un cuadro
de diálogo. Puedes optar por
compartir una página del catálogo
electrónico La imagen o la edición
completa. Desde aquí puedes
seleccionar compartirlo desde
Facebook, WhatsApp, Messenger,
etc. O bien, puedes simplemente
proporcionar el nombre y la
dirección electrónica de tu cliente
en el cuadro de diálogo, junto con
cualquier comentario que quieras
compartir, y hacer clic en “Enviar”.
Tu mensaje puede ser algo tan
sencillo como, “¡Mira la versión más
reciente del catálogo electrónico
La imagen! Estoy deseosa de que veas
lo nuevo. ¡Me comunicaré pronto
para compartirte todos los detalles!”

N OTA

Check out the latest version of The Look eCatalog!

Desde aquí también tienes la
opción de enviarte una copia a
ti misma. Sabrás que tu mensaje
se ha enviado cuando veas una
palomita gris en la parte inferior
del cuadro de diálogo.

I can’t wait for you to see what’s new.
I’ll be in touch soon! to share all the exciting details!”

CÓMO COMPARTIRLO SIN UN SITIO ELECTRÓNICO PERSONAL MARY KAY®
Si no tienes un sitio electrónico personal Mary Kay®, puedes enviarles a tus clientes
el catálogo electrónico La imagen desde marykay.com. Los pasos para compartirlo
son los mismos que se mencionan arriba. La única diferencia es que los enlaces en el
catálogo electrónico conducirán a tus clientes de regreso a marykay.com y no a un sitio
electrónico personal. Tus clientes tendrían que comunicarse contigo por separado con
los detalles de su pedido.

CÓMO COMPARTIR LA IMAGEN
CON LA APLICACIÓN MARY KAY®
ECATALOG
Con la aplicación Mary Kay® eCatalog para
iPhone y Android tus clientes pueden hacer
compras, ver videos de productos y compartir
con sus amistades y familiares en Facebook, ¡y
todo directamente desde la aplicación! Otras
funciones incluyen la habilidad de ver la tabla
de contenido, imprimir, hacer una búsqueda
y descargarlo para verlo sin conexión a la
Internet.

Sigue estos pasos sencillos para compartir
la versión digital de La imagen usando la
aplicación Mary Kay® eCatalog.
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Selecciona el ícono del catálogo
electrónico en tu pantalla inicial.
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Pulsa la imagen en miniatura
del catálogo electrónico que
quieres compartir.

la IMAGEN

3

PASO

Los íconos en la parte superior
de la pantalla te permiten
ver la tabla de contenido,
imprimir, hacer una búsqueda
y descargarlo para verlo sin
conexión a la Internet. Para ver
tus opciones para compartir, haz
clic en el ícono para compartir.
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Desde aquí, simplemente pulsas la
opción de compartir que buscas.
Por ejemplo, para enviar el catálogo
electrónico por mensaje de texto,
pulsa el ícono para mensajes. Puedes
compartirlo con individuo o con un
grupo. Esto te permite acompañar el
catálogo electrónico con tu propio
mensaje personalizado como:
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“Haz clic en el enlace para
ver la versión digital de
La imagen. ¡Quiero que veas
lo nuevo! Me comunicaré
pronto para compartir todos
los detalles”.
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Así es como se
ve cuando
compartes
el catálogo
electrónico
en Facebook:
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