
escaparte  
DE LA RUTINA

Guía esencial para



DESCANSA. 
RELÁJATE.  

DISFRUTA MÁS. 
ESTRÉSATE 

MENOS.
Esta pequeña guía está llena de formas 

estupendas en que puedes ayudar a tus 
clientas a escaparse de la rutina para 

entrar en un mundo de belleza.



Consejo: Anima a tus clientas a 
publicar en las redes sociales su 
forma más creativa de disfrutar 
de los parches, en casa, en un 
hotel, ¡dondequiera!

¡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. 
Inspirados en la tecnología del mundo de la 
belleza coreana, estos parches brillantes se 
adhieren perfectamente a la piel y permanecen 
en su lugar, lo que significa que, aunque estés 
descansando o preparándote para salir por la 
noche, la parte inferior de tus ojos absorberá 
todos los beneficios. 

Aviva al instante.
Refresca y calma al instante.
Clínicamente demostrado† que aumenta al instante  
la hidratación de la piel.
Ayuda a disminuir el aspecto de hinchazón y opacidad. 

¡ABRE LOS OJOS!

†Los resultados reflejan medidas con bioinstrumentación Precio sugerido al menudeo.



Coloca en los pedidos de 
productos el volante de 
los NUEVOS parches 
de hidrogel para ojos 
Mary Kay®. Es una manera 
estupenda de presentarles 
a tus clientas este nuevo 
producto deleitable.

Llama a tus clientas que 
anteriormente hayan 
comprado productos para 
consentirse. ¡Es obvio que 
saben cómo tratarse bien!

Háblales a tus clientas sobre 
cómo ganar productos 
GRATIS* cuando sean 
anfitrionas de una fiesta 
Mary Kay®. (Pide el Folleto 
de recompensas para 
anfitrionas y compártelo con 
tus clientas).

Llama a tus clientas que 
anteriormente hayan 
comprado productos para  
los ojos y cuéntales sobre  
los NUEVOS parches  
de hidrogel para ojos  
Mary Kay®.

*Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes participantes.

CONSEJOS 
PARA 

DESARROLLAR 
TU NEGOCIO



El NUEVO rollo de viaje Mary Kay® es ideal para una 
escapada de fin de semana o como organizador. Sus 
compartimientos removibles se pueden llenar con 
tus productos de belleza Mary Kay® esenciales. Te 
enamorarás del divertido estampado de corazones.

¡NUEVO! Mary Kay® 
Travel Roll-Up Bag (vacío), $35

MÁS ORGANIZADA 
Y MÁS RELAJADA
LLÉNALO. ÚSALO. REPITE. 

Precio sugerido al menudeo.



masking model Sabes lo importante que son 
los productos de belleza 
indispensables como los del 
cuidado de la piel. Pero también 
sabes que al igual que tú, muchas 
mujeres ocupadas realmente no 
se toman tiempo para sí mismas. 

Así que ayuda a tus clientas a 
darse un lujo con una experiencia 
estilo spa, pero en casa.
¡Encontrarás fabulosas ideas en 
las siguientes páginas!

UN LUJO 
TOTAL

Consejo: Muchas de tus clientas buscarán formas 
de agasajar a familiares y amigos que vienen de visita 
durante las fiestas de fin de año. Ofrece organizar una 
fiesta para mimarlas y ayudarlas a desestresarse con 
los NUEVOS parches para ojos de hidrogel Mary Kay® y 
otros productos Mary Kay® para consentirse.



TimeWise Repair® 
Lifting Bio-Cellulose 
Mask, $70, paq./4

OBSERVA 
UN EFECTO 
REAFIRMANTE
¡La mascarilla inspirada en el mundo de la belleza coreana le 
brinda a la piel el máximo efecto revitalizador de belleza! 
Y con las festividades a la vuelta de la esquina, las ocasiones 
especiales requieren mimos especiales. Así que anima a tus 
clientas a reservar un tiempo para sí mismas.

REVITALIZADOR DE BELLEZA
Cuando se usa dos veces por semana durante dos 
semanas*, la mascarilla biocelulosa reafirmante 
TimeWise Repair® ofrece hermosos beneficios:
• La piel luce estirada y firme.
• La piel tiene un aspecto más juvenil.
• La piel se ve más luminosa.

Precio sugerido al menudeo.   *Resultados según un estudio independiente con  
consumidores en el que 300 mujeres usaron el producto 2 veces por semana durante  
cuatro semanas.



MASCARILLAS 
PERSONALIZADAS

CLEAR PROOF® 
DEEP-CLEANSING 
CHARCOAL MASK, $24 

El carbón activado de la mascarilla 
facial de limpieza profunda con 
carbón Clear Proof® actúa como 
un imán para limpiar los poros a 
profundidad y absorber al instante 
el exceso de grasa.

Precios sugeridos al menudeo.

Las mascarillas personalizadas están muy  
de moda. Sugiéreles a tus clientas que  
personalicen sus mascarillas para  
atender diferentes áreas del  
rostro. Sentirán múltiples  
beneficios.

TIMEWISE® MOISTURE 
RENEWING 
GEL MASK, $22 

Junto con la mascarilla de 
carbón, las clientas pueden 
aplicar la mascarilla humectante 
en gel efecto renovador 
TimeWise® en las zonas más 
secas de la cara. La mascarilla 
hidrata al instante, retiene la 
humedad y libera el estrés de 
la piel.

Consejo: Para descargar el folleto sobre mascarillas, 
visita Mary Kay InTouch®> Productos > Cuidado de la piel 
para todo el mundo > Sistema para el acné Clear Proof® > 
Volante de la mascarilla. Colócalo en pedidos o entrégalo 
en fiestas del cuidado de la piel.



Consejo: Los regalos pueden 
ayudar a aumentar tus ventas. Visita 
Mary Kay InTouch® para ver el folleto 
promocional, tarjetas y video.

PAQUETE MARY 
KAY® EVERYDAY 
ESCAPE DE EDICIÓN 
LIMITADA*
OBTÉN UN 55% DE DESCUENTO SOBRE EL PRECIO 
SUGERIDO AL MENUDEO DE $149, DEL 16 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 AL 15 DE FEBRERO DE 2020, HASTA 
AGOTAR EXISTENCIAS.

Suavidad y tersura de pies a cabeza
El paquete Mary Kay® Everyday Escape de edición limitada* 
incluye el NUEVO rollo de viaje Mary Kay®, Satin Body® Revitalizing 
Shea Scrub, Satin Body® Indulgent Shea Wash, Satin Body® 
Silkening Shea Lotion, Satin Lips® Shea Sugar Scrub, Satin Lips® 
Shea Butter Balm y el juego White Tea & Citrus Satin Hands®. 

*La oferta comienza el 16 de nov. a las 8 a.m. (hora central) y termina el 15 
de febrero de 2020 a las 11:59 p.m. (hora central), hasta agotar existencias, 
al precio fijo al mayoreo. Se cobrarán impuestos sobre el valor sugerido al 
menudeo de cada producto de la oferta.



¡Ayuda a tus clientas a consentir sus 
pies y piernas con un maravilloso 
regalo! La refrescante fórmula 
de menta ayuda a revitalizar 
las piernas y los pies cansados. 
Formulado con extracto de hoja 
de romero y corteza de abedul, 
ambos conocidos por ser agentes 
acondicionadores de la piel.

Mint Bliss™ Energizing Lotion for 
Feet & Legs de edición limitada†, 
$11

MOMENTOS  
DE DICHA

Precio sugerido al menudeo.

√   Tomar un descanso de  

la tecnología por un día.

√  Escuchar sonidos 

relajantes, como el  

sonido del mar.
√ Leer un buen libro.

√  Pasar tiempo al aire libre.

¿Cómo te escaparás  
de la rutina?
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DISFRUTA 
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ESTRÉSATE 
MENOS.


