
Instrucciones para montar el Rotafolios

Materiales:
 Papel de tamaño letter (8½" x 11")  
 Sugerimos una calidad de papel cartulina con un peso de 65 libras o superior.

  Carpeta de 3 argollas 
Sugerimos una carpeta de ¾" tipo caballete que puede convertirse con facilidad en un soporte vertical. 
En la sección 2 hay una carpeta disponible.

 Perforadora de 3 agujeros

 Protectores de hojas (opcional)

Cómo imprimir desde una computadora
1. Abre el archivo del Rotafolios con Adobe Reader.
2.  Pon papel de tamaño letter en la bandeja desde  

la cual deseas imprimir. 
3.  Ve a “File ► Print” (Archivo ► Imprimir) o presiona al 

tiempo las teclas “Ctrl” y “P” para abrir el cuadro de 
diálogo para imprimir.

4.  Selecciona “Shrink oversized pages” (Ajustar  
páginas grandes).

5.  Marca la casilla junto a “Print on both sides of  
paper” (Imprimir en ambas caras del papel).

6.  Selecciona “Flip on short edge” (Girar en  
borde corto).

7.  Selecciona “Landscape” (Orientación horizontal).
8.  Haz clic en “Print” (Imprimir).

Cómo imprimir desde una Mac
1.  Abre el archivo del Rotafolios desde “Preview”  

(Vista previa).
2.  Pon papel de tamaño letter en la bandeja desde  

la cual deseas imprimir.
3.  Ve a “File ► Print” (Archivo ► Imprimir) o presiona al 

tiempo las teclas “Cmd” y “P” para abrir el cuadro de 
diálogo para imprimir.

4.  Selecciona “Preview” (Vista previa) del menú 
desplegable.

5. Selecciona “Scale to Fit” (Ajustar a escala).
6.  Selecciona “Layout” (Formato) del menú desplegable.
7.  Bajo “Two-Sided” (A doble cara), selecciona  

“Short-Edge binding” (Girar en borde corto) del  
menú desplegable.

8.  Selecciona “Landscape” (Orientación horizontal).
9.  Haz clic en “Print” (Imprimir).

Estas instrucciones explican cómo imprimir el Rotafolios desde Mary Kay InTouch®.

¡QUÉ COMIENCE   
LA FIESTA!

Para empezar los preparativos de la fiesta, pasa la página. 
La Lista de actividades antes de la fiesta debe estar de cara a ti  

y la foto del juego Satin Hands® de cara a las invitadas.
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Consejo experto
Si tienes pensado añadir hojas adicionales a tu Rotafolios, elige una carpeta con argollas más grandes (de 
1" o más). Así mismo, imprime tu Rotafolios a una sola cara para poder reorganizar las hojas y los diálogos 
sugeridos como desees.

Cómo montar tu Rotafolios
1.  Con la perforadora de 3 agujeros, haz agujeros en la parte superior del Rotafolios O BIEN mete las hojas 

dentro de los protectores de hoja.

2.  Coloca las hojas en tu carpeta

3.  Organiza la carpeta con la página 4, ¡Qué comience la fiesta!, de cara a tus clientas. Al pasar las  
hojas, los diálogos sugeridos correspondientes a la página que ven tus clientas estarán frente a ti en  
la parte posterior de la hoja anterior.
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Información adicional:

Una vez impreso, el Rotafolios debe tener 28 hojas y 
estar impreso a doble cara en color en papel grueso o 
papel cartulina de tamaño de 8 ½” x 11” con 3 agujeros 
perforados en el lado largo. Ambos lados del Rotafolios 
deben tener la página hacia arriba. Por lo tanto, cuando el 
Rotafolios esté en posición vertical, tanto la página que ve 
la clienta como la página que ves tú estarán hacia arriba.

CONSENTIRSE  
Y MARY KAY   

VAN DE  
LA MANO
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ANTES DE LA FIESTA LISTA 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.

CP 421709 Flip Chart Instructors Guide 07-01-17 SPN.indd   33/17/17   4:22 PM


