
Visita la “Central de productos” 
en Mary Kay InTouch® para 
encontrar los materiales de 
apoyo y volantes que deseas 
compartir con tus clientes. 

Una vez que hayas encontrado 
el PDF que quieres compartir, 
simplemente haz clic en el enlace 
“Descargar ahora”. 

AQUÍ ESTÁN ALGUNOS CONSEJOS 
sobre cómo descargar y compartir 
nuestros excelentes volantes, ya sean 
digitales o impresos, así como también 
usos sugeridos para estos recursos 
orientados al cliente.

CÓMO USAR Y COMPARTIR  

VOLANTES
DESCARGABLES
¡COMPARTIR LOS MARAVILLOSOS E INFORMATIVOS VOLANTES Y  
OTROS PDFs DESDE MARY KAY INTOUCH® ES MUY RÁPIDO Y FÁCIL!  
Además, es una excelente manera de maximizar tus ventas de productos  

para el trimestre. Ya sea que quieras compartir estos recursos con tus clientes 

de manera digital o imprimirlos para compartirlos en persona o incluirlos en 

un pedido de productos, hay pasos específicos que una Consultora de Belleza 

Independiente puede seguir para hacerlo de manera hermosa.

ENCUENTRA EL VOLANTE  
 QUE QUIERES COMPARTIR

¡ES FÁCIL CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE!
Debido a la forma en que trabajamos ahora en el mundo digital, junto 
con el compromiso de sostenibilidad de la Compañía, Mary Kay 
ahora produce menos materiales impresos y ofrece más recursos 
descargables. Con una amplia variedad de PDFs descargables 
y materiales de apoyo digital al alcance de tus manos, todas las 

integrantes del cuerpo de ventas pueden manejar sus negocios de 
manera más exitosa y sostenible. Esta es una de las maneras en que 
estamos manteniendo la visión y los objetivos de Mary Kay Ash 
para un mundo mejor, ¡primero y ante todo en nuestras mentes!
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¡SEAMOS ECOLÓGICOS!
¿Quieres ayudar a cuidar el medio ambiente junto con Mary Kay?  
¡Puedes enviar el PDF por correo electrónico a tus clientes!

Una vez que hayas descargado el 
PDF, haz clic en el botón derecho 
del ratón sobre la imagen y luego 
haz clic en “Guardar” (Save as). 
Una vez que hayas guardado 
la imagen, podrás adjuntarla 
fácilmente a un mensaje de 
correo electrónico. 
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Si tus clientes prefieren 
comunicarse por texto, puedes 
tomar una “instantánea” del 
volante con tu teléfono para que 
se los puedas enviar por texto.

Si estás usando un dispositivo móvil 
o tableta, después de hacer clic en 
“Descargar ahora”, tu teléfono podría 
ofrecer opciones adicionales de cómo 
guardar o enviar archivos dependiendo 
de si estás utilizando un iPhone, 
Android u otro dispositivo. Consulta 
las instrucciones específicas de tu 
dispositivo o las preguntas frecuentes.

2P A S O

4 ¿Llevarás a cabo una fiesta virtual en 
una plataforma como Zoom? Puedes 
abrir el PDF en tu computadora, hacer 
clic en “Compartir” dentro del programa 
que estés usando para la reunión y 
mostrarles el PDF a las participantes 
durante la fiesta virtual. Estos volantes de 
productos que están diseñados y escritos 
cuidadosamente pueden añadir otro 
nivel de interés para tus clientes.  
Además,  podrían ser justo lo que 
necesitas para hacer la venta. 
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¿POR QUÉ UN REDUCTOR DE 
HINCHAZÓN INSTANTÁNEO?
• Para una ocasión especial.
• Para tratar el aspecto cansado y la 

hinchazón debajo de los ojos.
• Para incorporarlo a tu rutina del cuidado 

de la piel cuantas veces lo necesites.

CÓMO USAR
• Después de lavarte la cara, extrae en la 

yema del dedo una cantidad del tamaño 
de un grano de arroz (por ojo) del 
Mary Kay® Instant Puffiness Reducer.

• Aplica con delicadeza una capa ligera a 
la zona debajo del ojo; déjala en la piel y 
limita las expresiones faciales de dos a 
tres minutos.

• El efecto completo debe observarse 
después de 15 minutos y durar hasta 
seis horas.

• Deja que el producto se seque antes de 
aplicar otros productos.

• Retíralo completamente con un 
limpiador Mary Kay® o el desmaquillante 
de ojos sin aceite.

Más 
detalles

La Compañía otorga a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay una licencia limitada para copiar este documen-
to en relación con su negocio Mary Kay. Esta página no debe modificarse de su formato original ni incorporarse a otros materiales.

Precio sugerido al menudeo. 
* Resultados según un experto independiente que evaluó 

a 28 panelistas durante un estudio clínico de seis horas.
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¿MAGIA? NO. ¿Ciencia? Sí.
¡ NUE VO!  M ARY K AY®  INSTANT P UFFINE S S  R E DUCE R ,  $ 3 5

Los resultados del Mary Kay® Instant Puffiness Reducer son tan buenos que 
te preguntarás si hace magia. Esta solución sin complicaciones ha demostrado 

clínicamente* que reduce al instante el aspecto de la hinchazón debajo 
de los ojos, ¡y el efecto dura hasta por seis horas! 

Comuníca te  conmigo,  tu  Cons ultora de Bel leza Independiente 
Ma r y Ka y,  pa ra  proba r lo. 

NOMBRE /INFORMACIÓN DE LA CONSULTORA

Y ASÍ 
DE 
FÁCIL...

• El 96% de los panelistas 
mostraron una reducción 
visible e inmediata de 
aproximadamente un 27%* en 
la hinchazón debajo de los ojos. 

• Suaviza al instante el aspecto 
de la piel debajo de los ojos*.

• Ofrece temporalmente un 
aspecto más firme y terso*.

• Reduce al instante la apariencia 
de líneas, arrugas y pliegues*.

Logra un cutis 

DIGNO DE ALTA 

RESOLUCIÓN

Disfruta este poderoso sistema de dos pasos para  

lucir una tez impecable. La piel luce más lozana y  

juvenil al instante, y los poros se ven más pequeños.   

¿SABIAS QUE...?

¡EL ROSTRO TIENE  

UN PROMEDIO DE  

20,000 POROS!

PASO 1: EXFOLIA 

Elimina las células muertas de la piel y destapa los 

poros con cristales exfoliantes microfinos, el mismo 

ingrediente clave que usan muchos dermatólogos. 

Esta exfoliación suave reduce la apariencia de 

líneas finas y refina de inmediato la textura del cutis. 

Úsalo de dos a tres veces por semana.   

PASO 2: SUAVIZA 

Minimiza la apariencia de los poros. Usar  

el TimeWise® Pore Minimizer todos los 

días, por la mañana y por la noche, reduce 

considerablemente el número de poros visibles.*

*Resultados según un estudio clínico independiente de  

4 semanas en el que 25 panelistas usaron el minimizador  

de poros dos veces al día.

La Compañía otorga una licencia limitada a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay para copiar este documento en relación con sus negocios Mary Kay solo en formato impreso. 

Esta hoja no debe modificarse de su formato original ni añadirse a otros materiales.
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TimeWise® 

Microdermabrasion 

Plus Set



 

CONSEJOS PARA IMPRIMIR
A veces simplemente tiene más sentido imprimir el volante del producto para 

compartirlo con tus clientes, ya sea para fiestas en persona, para las personas que no 

tienen fácil acceso a una computadora o para incluirlo en los pedidos de productos o 

muestras que vas a enviar o entregar. Aquí están algunas de las diferentes maneras en 

que puedes imprimir un PDF descargable:

Las marcas comerciales, registradas y de servicio de terceros pertenecen a sus respectivos dueños.

Incluye un volante impreso para 
los clientes junto con el producto 
que compran. ¡Asegúrate de incluir 
tu información de contacto en el 
volante en caso de que tus clientes 
tengan preguntas o quieran hacer 
un pedido! 

Imprímelo con tu  
impresora en casa.1P A S O

2 Lleva el PDF a tu imprenta local o 
FedEx DocStore para que impriman el 
PDF de manera profesional. No olvides 
que, como Consultora de Belleza 
Independiente Mary Kay, ¡puedes 
recibir un descuento en FedEx Doc 
Store! Visita Mary Kay InTouch® > 
Herramientas de negocio > FedEx 
Office® DocStore® Catalog para ver  
los detalles.
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3 Ya sea que lo imprimas en casa o 
profesionalmente, quizá quieras añadir tu 
información de contacto al volante impreso 
para que tus clientes puedan comunicarse 
contigo. Los volantes típicamente cuentan 
con un área, línea o espacio en blanco al pie 
de la página para que añadas tu información. 
También podrías anexar una etiqueta de 
contacto como las de MKConnections®. 

P A S O
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