GUÍA DEL PAQUETE DE HERRAMIENTAS de mayo 2020,
Celebremos el rosa
Aborda los aspectos básicos para atraer, persuadir y vender productos que desarrollan
el negocio y brindan beneficios hermosos para tus clientes.

PASO 1: ¡CONÓCELOS!
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Explora los nuevos productos y obtén consejos útiles.
Celebremos el

ROSA

Productos con el poder del rosa que brindan hermosos
beneficios para tus clientes, una misión basada en
valores y una oportunidad que cambia vidas... ¡Hay
mucho que celebrar este verano!
PRESUME PESTAÑAS PERFECTAS
Un cepillo nuevo y la misma fórmula Lash Love® que a todas les encanta
dan como resultado unas pestañas de impacto panorámico.

¡NUEVO! Lash Love Fanorama™ Mascara de edición limitada† en I
black, $16

UN PAQUETE DE BELLEZA
Riza tus pestañas ligeramente con esta herramienta esencial que te
ayuda a lograr un impacto al instante.

¡NUEVO! Mary Kay® Eyelash Curler de edición limitada†, $12

REGALO CON COMPRA
Obtén GRATIS* una toallita para mascarillas en la compra de una Clear
Proof® Deep-Cleansing Charcoal Mask. ¡La toallita es 100% de algodón y
100% divina!

Clear Proof® Deep-Cleansing Charcoal Mask, $24

¡ES pHenomenal!
El bálsamo labial no solo cambia el color, muestra cómo el poder del rosa
también puede cambiar vidas. Disponible en Pink.

¡NUEVO! Mary Kay® Intuitive pH Lip Balm de edición
limitada†, $18

ESTÁ DE REGRESO Y AHORA FORMA PARTE DE LA LÍNEA
REGULAR
Este lujoso deleite está formulado con los beneficios de la manteca de
karité, mantequilla de mango, aceite de girasol y aceite de semilla de
albaricoque. Ha demostrado clínicamente que humecta la piel al instante
y la mantiene hidratada por 24 horas**.

¡NUEVO! White Tea & Citrus Satin Body® Whipped Shea Crème, $22

Luces. Cámara. ¡CORRIGE!
Usa el crayón corrector de color verde para neutralizar el enrojecimiento
rápidamente y aumentar tu confianza con una tez de apariencia más
uniforme.

¡NUEVO! Mary Kay At Play® Color Correcting Stick de edición
limitada†, $14

destacado!
¡Producto
¡NUESTRO SUERO MÁS
PRECISO Y PODEROSO
HASTA LA FECHA!

¡LISTA PARA EL SOL!

Es preciso gracias a su innovadora
defensa que se centra en tu triángulo
de la juventud. Es poderoso, gracias
a la sinergia de ingredientes única
diseñada para mejorar los beneficios
reafirmantes visibles del suero.

TimeWise Repair® Volu-Firm® Advanced
Lifting Serum, $70

Mary Kay® Sun Care AfterSun Replenishing Gel de
edición especial†, $15

Mary Kay® Sun Care Subtle
Tanning Lotion‡ de edición
especial†, $18

Después de pasar un día
expuesta al sol, disfruta
de este agradable gel que
refresca e hidrata. Deja la piel
sintiéndose suave y tersa, nunca pegajosa.

Luce un bronceado divino en
aproximadamente una semana.
Se desliza de manera uniforme
y se absorbe rápidamente. ¡No
deja vetas!

†Disponible hasta agotar existencias.
*Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes participantes y hasta agotar existencias.
** Con base en pruebas biofísicas. ‡No contiene filtro solar y no protege contra el sol.
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.
/ © 2020 MARY KAY INC.

Precios sugeridos al menudeo.
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Usa el volante Trimestre en
breve para familiarizarte con
los fabulosos productos.

Ve el video de Extras de belleza
sobre el Lash Love Fanorama™
Mascara de edición limitada†
y el Mary Kay® Intuitive pH Lip
Balm de edición limitada†.
HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
White Tea & Citrus Satin Body® Whipped Shea Crème

White Tea & Citrus Satin Body® Whipped Shea Crème
Suntuoso deleite. Dicha al instante.

• Clínicamente demostrado que hidrata la piel
al instante
• Mantiene la piel humectada por 24 horas†

†

Según pruebas biofísicas.

La historia de la manteca de karité
Durante siglos se ha usado para proteger, enriquecer y suavizar la piel, y se le conoce por contener omega-3. Se sabe que el
omega-3 ayuda a mantener la barrera de humectación natural de la piel. La manteca de karité, un ingrediente perfecto para
tu experiencia de spa diario, envuelve tu piel en un deleite de hidratación cremosa.

No dejes de leer el ejemplar de la
revista Aplausos™ de junio, que
incluye educación, motivación y
reconocimiento.

Presume pestañas
PERFECTAS
¡NUEVO! LASH LOVE FANORAMA™
MASCARA DE EDICIÓN LIMITADA†, $16
El NUEVO cepillo innovador tiene tres
zonas de aplicación exclusivas para:
1 Cubrir: Usa el lado en forma de reloj de
arena para aplicar una capa a las pestañas.
2 Peinar: Gira el aplicador y usa el lado
redondeado del cepillo para peinar cada
pestaña.
3 Separar: Usa la punta en forma de abanico
para separar perfectamente las pestañas.

2
1

La misma fórmula Lash Love® que a todas
les encanta y que ayuda a humectar,
fortalecer y acondicionar las pestañas.
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DESPUÉS DE UNA CAPA

DESPUÉS DE DOS CAPAS

¡NUEVO! EYELASH CURLER
DE EDICIÓN LIMITADA†, $12
Comunícate conmigo, tu Consultora de
Belleza Independiente Mary Kay, para
obtener estos productos esenciales.

Meet your lashes’ best friend! Before you
finesse your fringe with the mascara you
love, gently curl with this eye-catching tool.
You can instantly make and impact to your
lash look.

CONSULTANT NAME / CONTACT

Precios sugeridos al menudeo. †Disponible hasta agotar existencias.
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 página no debe modificarse de su formato original ni incluirse con otros materiales.

© 2020 Mary Kay Inc. 10-169565 WN1079710 5/20 IMPRESO EN EUA.

Conoce los beneficios de los productos con los volantes de productos de este trimestre, disponibles en
Mary Kay InTouch® > Productos >
Central de productos.
†Disponible hasta agotar existencias.

Mantente informada. Consulta la hoja de características
de la White Tea & Citrus Satin
Body® Whipped Shea Crème.

Ve el video de Extras de belleza
sobre Mary Kay At Play® Color
Correcting Stick de edición
limitada†.

GUÍA DEL PAQUETE DE HERRAMIENTAS de mayo 2020,
Celebremos el rosa

PASO 2: ¡VÉNDELOS!

¿CUÁL ES TU PVU (PERSONALIDAD DE VENTA ÚNICA)? Estos recursos pueden
ayudarte a fortalecer tu PVU y poder de ventas.

¡Nuestro suero más
PRECISO y PODEROSO hasta la fecha!
TIMEWISE REPAIR® VOLU-FIRM® ADVANCED LIFTING SERUM, $70

GRATIS

*

regalo con compra
Obtén GRATIS* una toallita para mascarillas Mary Kay® de edición
limitada† con la compra de una mascarilla facial de limpieza
profunda con carbón Clear Proof®. La toalla para mascarillas
es 100% de algodón, ¡y 100% divina!

A medida que la piel envejece, las
mejillas pueden verse demacradas,
el perfil de la mandíbula puede
comenzar a colgarse y puede
comenzar a notarse rugosidad
en el cuello. Tu mejor defensa es
el TimeWise Repair® Volu-Firm
Advanced Lifting Serum®, la próxima
generación del cuidado de la piel
que desafía el envejecimiento.

Las maravillas de las

MASCARILLAS

Usa diferentes mascarillas en las distintas zonas de tu rostro
para satisfacer las necesidades específicas de tu piel.

Paquete Mary Kay® Masking Towel de edición limitada*, $24

BENEFICIOS DESDE CADA ÁNGULO

100%
MOSTRÓ UN EFECTO
LIFTING VISIBLE EN LA PIEL
FLÁCIDA DE LAS MEJILLAS Y
LA MANDÍBULA*.

MOSTRÓ UNA PIEL
VIBLEMENTE ESTIRADA
EN GENERAL*.

MOSTRÓ UNA MEJORÍA
EN LA FIRMEZA
DE LA PIEL*.

MOSTRÓ UNA REDUCCIÓN
VISIBLE EN LAS LÍNEAS
PROFUNDAS Y ARRUGAS*.

82%

LIMPIEZA PROFUNDA
El poder del carbón activado en la
mascarilla facial de limpieza profunda
con carbón Clear Proof® ayuda a eliminar
impurezas, desobstruye los poros y
reduce el brillo de inmediato. ¡El resultado
es un cutis que luce más nítido y saludable!

Hidrata al instante mientras
sella la humedad.

El tratamiento facial intensivo que
ofrece un efecto lifting y beneficios
reafirmantes.

TimeWise® Moisture
Renewing Gel Mask, $22

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

POR QUÉ EL CARBÓN ES EL
INGREDIENTE ESTRELLA
•

El carbón activado actúa como un poderoso imán
para ayudar a destapar los poros, proporcionando
una limpieza a la piel muy superior a la habitual.

•

Se sabe que el carbón activado absorbe hasta el
doble de su peso en impurezas.

•

Los extractos de romero y menta aportan un
refrescante aroma que despierta los sentidos.

*Disponible solo a través de Consultoras de Belleza
Independientes participantes y hasta agotar existencias.

Mary Kay® Mask
Applicator, $12

ANTES

ANTES
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Comunícate conmigo, tu Consultora de Belleza Independiente
Mary Kay, para obtener este producto esencial.

DESPUÉS

DESPUÉS

Las imágenes de antes
y después muestran
la mejoría promedio
(imágenes de arriba)
y por encima del
promedio (imágenes de
abajo) en la apariencia
de la severidad de
las arrugas después
de un estudio clínico
independiente de
12 semanas en el cual
33 mujeres usaron el
suero dos veces al día.

¡Completa el programa Cuidado
de la piel con confianza! ¿En qué te
beneficia? Te brinda más confianza
para vender los productos del cuidado
de la piel Mary Kay® y conseguir
clientes leales, ¡y más
ventas potenciales!

*Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes
participantes y hasta agotar existencias.
†Disponible hasta agotar existencias.

Pink

De acuerdo con la ONU Mujeres, las crisis
como la ocasionada por el COVID-19
pueden ser especialmente difíciles para
las víctimas de la violencia doméstica.
Puedes unirte al programa global El rosa
cambia vidas℠ de Mary Kay y ayudar a
cambiar la vida de mujeres y sus familias
que han sido afectadas por la pandemia.
En Estados Unidos, del 26 de abril al 15
de agosto de 2020, donaremos $1 de la
venta de cada Mary Kay® Intuitive pH Lip
Balm de edición limitada†. Mary Kay está
comprometida a apoyar los esfuerzos
de The Mary Kay Foundation℠ para
erradicar la violencia doméstica contra la
mujer en Estados Unidos.
¡UN PRODUCTO NUEVO CON UN
PROPÓSITO pHENOMENAL!
• El bálsamo labial intuitivo al pH se
transforma según tu química exclusiva.

Mary Kay® Intuitive pH Lip Balm de edición limitada†, $18 c/u

• Ambos tonos proporcionan un color
sutil único.
• La fórmula contiene un complejo
humectante y color cremoso para unos
labios suaves y besables.

Comunícate conmigo, tu Consultora de Belleza Independiente Mary Kay, para obtener esto
producto nuevo.
NOMBRE DE LA CONSULTORA/INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA CONSULTORA / INFORMACIÓN

Precio sugerido al menudeo.
La Compañía otorga una licencia limitada a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay para copiar este documento en conexión con sus negocios Mary Kay solo en
formato impreso. Esta página no debe modificarse de su formato original ni incorporarse a otros materiales.
© 2020 Mary Kay Inc. 10-169567 WN1082611 5/20 IMPRESO EN EUA

¡A todos les encanta un regalo con
compra! Obtén GRATIS* una
Mary Kay® Masking Towel de edición
limitada† con la compra de una
Clear Proof® Deep-Cleansing
Charcoal Mask. ¡Corre la voz!

yvidas

colores

FRENTE

DESPUÉS

Botanical Effects®
Mask, $14

Precios sugeridos al menudeo.

CAMBIA

LOS RESULTADOS LO DEMUESTRAN
APARIENCIA
GENERAL

Elimina suavemente las
impurezas y revitaliza
la piel.

© 2020 MARY KAY INC. 10-172732 WN1083009 5/20 IMPRESO EN EUA

98%

Todas las modelos lucen el Mary Kay® Intuitive pH Lip
Balm de edición limitada† en Pink.

*Según un estudio clínico independiente de 12 semanas en el cual
45 mujeres usaron el suero dos veces al día. Los porcentajes reflejan
la cantidad de panelistas que mostraron mejoría.

Las imágenes de antes
y después muestran la
mejoría promedio en
la apariencia general
después de un estudio
clínico independiente de
12 semanas en el cual
45 mujeres usaron el
suero dos veces al día.

Aprovecha al máximo tus
sesiones de mascarillas
sin complicaciones.

98%

Comparte con tus clientes el
folleto del TimeWise Repair®
Volu-Firm® Advanced Lifting
Serum para mostrarles por qué
este suero es esencial para el
cuidado de la piel.

†Disponible hasta agotar existencias.
Precios sugeridos al menudeo.
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 página no debe modificarse de su formato original ni incluirse con otros materiales.
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Comparte con tus clientes el folleto
del Mary Kay® Intuitive pH Lip Balm
de edición limitada† para mostrarles
cómo pueden ayudar a cambiar vidas
al comprar estos pHenomenales
bálsamos labiales con pH reactivo.

GUÍA DEL PAQUETE DE HERRAMIENTAS de mayo 2020,
Celebremos el rosa

PASO 3: ¡ATRÉVETE!
Comparte con tus clientes los productos con el poder del rosa de este trimestre.

La belleza de los productos Mary Kay ®

DE MAYOR VENTA

¡Prueba estos productos Mary Kay® favoritos que brindan hermosos beneficios!

la IMAGEN

Verano 2020

Clear Proof®
Deep-Cleansing
Charcoal Mask, $24

Mary Kay®
Oil-Free
Eye Makeup
Remover, $17

Mary Kay® Sun
Care Sunscreen
Broad Spectrum
SPF 50*, $20

Mary Kay® CC Cream
Sunscreen Broad
Spectrum SPF 15*, $22

EL EJEMPLAR

Lash Intensity®
Mascara, $18

ROSA

Mary Kay®
Ultimate
Mascara™, $15

TimeWise Repair®
Volu-Firm®
Advanced Lifting
Serum, $70

White Tea & Citrus
Satin Hands®
Pampering Set, $36

Mary Kay®
Translucent Loose
Powder, $16

TimeWise®
Firming Eye
Cream, $32

Precios sugeridos al menudeo. *Medicamento que se vende sin receta.

26

SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

Envía una tarjeta electrónica
MKeCard® o un boletín
Bellez@invita™.

Envía el catálogo electrónico
La imagen a tus clientes y
mantenlos al tanto de todo lo
relacionado con la belleza.

Échales un vistazo a los productos
Mary Kay® de mayor venta en la
edición de mayo de La imagen y en el
ejemplar de la revista Aplausos™ de
junio, y no olvides compartir con tus
clientes estos favoritos de las fans.

Comparte en las redes sociales.
Usa los “Recursos digitales” para
publicar en las redes sociales.

Descarga el Manual de tácticas
para redes sociales de verano
2020 para obtener ingeniosas
ideas para tus mensajes.

Visita “Cuidado de la piel para todo
el mundo” bajo Mary Kay InTouch® >
Productos > Central de productos
para ver las herramientas para el
cuidado de la piel que puedes utilizar
para mostrarles a tus clientes que eres
una experta y profesional del cuidado
de la piel.

Todas las modelos lucen el Mary Kay® Intuitive pH Lip
Balm de edición limitada† en Pink.

CAMBIA

yvidas

colores

Pink

De acuerdo con la ONU Mujeres, las crisis
como la ocasionada por el COVID-19
pueden ser especialmente difíciles para
las víctimas de la violencia doméstica.
Puedes unirte al programa global El rosa
cambia vidas℠ de Mary Kay y ayudar a
cambiar la vida de mujeres y sus familias
que han sido afectadas por la pandemia.
En Estados Unidos, del 26 de abril al 15
de agosto de 2020, donaremos $1 de la
venta de cada Mary Kay® Intuitive pH Lip
Balm de edición limitada†. Mary Kay está
comprometida a apoyar los esfuerzos
de The Mary Kay Foundation℠ para
erradicar la violencia doméstica contra la
mujer en Estados Unidos.
¡UN PRODUCTO NUEVO CON UN
PROPÓSITO pHENOMENAL!
• El bálsamo labial intuitivo al pH se
transforma según tu química exclusiva.

Mary Kay® Intuitive pH Lip Balm de edición limitada†, $18 c/u

• Ambos tonos proporcionan un color
sutil único.
• La fórmula contiene un complejo
humectante y color cremoso para unos
labios suaves y besables.

Comunícate conmigo, tu Consultora de Belleza Independiente Mary Kay, para obtener esto
producto nuevo.
NOMBRE DE LA CONSULTORA/INFORMACIÓN
†Disponible hasta agotar existencias.
Precios sugeridos al menudeo.
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 página no debe modificarse de su formato original ni incluirse con otros materiales.
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Recuérdales a tus clientas que,
en Estados Unidos, del 26 de
abril al 15 de agosto de 2020, se
donará $1 de la venta de cada
Mary Kay® Intuitive pH Lip Balm
de edición limitada†.

†Disponible hasta agotar existencias.
© 2020 MARY KAY INC. WN1101609 5/20 IMPRESO EN EUA

