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Tú y tus clientes están en movimiento de nuevo, ¡pero todos aún disfrutamos las experiencias en línea!  

Ahora que ya estamos de vuelta, puede que quieras ofrecerles a tus clientes y a sus invitadas una fiesta virtual 

rápida, divertida y casual donde puedan aprender más sobre ti, obtener un resumen de la oportunidad Mary Kay 

y escuchar información emocionante sobre cualesquiera productos Mary Kay® que quieras compartir.
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¡festeja   
de pasada!

A S Í  E S  C Ó M O  F U N C I O N A :

¡DESCARGA LOS 
FONDOS DIGITALES  

DE LA BIBLIOTECA 
DIGITAL MARY KAY® 

ACTIVADA POR 
HOOTSUITE AMPLIFY!

Mary Kay InTouch® >  
Recursos > Zona Digital > 

Biblioteca Digital  
Mary Kay > Fondos  

virtuales

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

ESCOGE LOS PRODUCTOS.
Tú escoges los productos que quieres presentar de la sección Escoge tus 
productos de esta guía, que viene completa con descripciones, beneficios y 
el tiempo sugerido para presentar el producto. ¡No dudes en hacer esta fiesta 
fugaz a tu estilo!  Puedes enfocarte en productos para el cuidado de la piel, 
productos para consentirse o de maquillaje – o una combinación.

COMPARTE TU CÁMARA.
En vez de compartir tu pantalla como lo haces durante otras fiestas virtuales, 
recomendamos que compartas tu cámara y muestres los productos Mary Kay® 
de tamaño regular al hablar de ellos – ¡no es necesario enviar muestras a menos 
que quieras hacerlo!

SIGUE LOS DIÁLOGOS.
Puedes seguir los diálogos a continuación para ayudar con el curso de la fiesta. 
Si hay tiempo, considera incluir una actividad para romper el hielo después de 
darle la bienvenida a las invitadas. 

Recuerda, la fiesta fugaz está diseñada para ser alegre y breve, para dejar a tus 
invitadas queriendo más.
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DA LA BIENVENIDA A TUS INVITADAS. 
< 1 MINUTO 

“Hola a todas. Gracias por estar hoy con nosotras. 
Me llamo .

“Quiero agradecer a   (nombre de la 
anfitriona) por organizar esta fiesta. Recompenso 
a todas mis anfitrionas con estupendos incentivos 
y me encantaría contarles más sobre eso durante 
nuestro seguimiento después de la fiesta.

“Así que, ¡comencemos!”

COMPARTE TU HISTORIA  
PERSONAL.
< 1 MINUTO

Preséntate y cuéntales a las invitadas cómo 
comenzaste tu trayectoria Mary Kay. He aquí unos 
ejemplos para ayudar a guiarte.

“Déjenme compartir con ustedes por qué comencé 
mi negocio Mary Kay [comparte tu historia 
personal]. Comenzar mi negocio Mary Kay:
• ha aumentado mi confianza porque   

[comparte tu experiencia].”
• ha tenido un impacto positivo en mi familia porque   

[comparte tu situación].”

“Al estar hoy aquí, ustedes están ayudándome a 
cumplir mis metas. Y se los agradezco desde el fondo 
de mi corazón.”

COMPARTE LA OPORTUNIDAD.
< 1 MINUTO

Presenta la oportunidad Mary Kay y cómo  
puede ser una oportunidad ideal, como sea que 
decidan hacerlo.

“Una de las cosas que me encanta de la oportunidad 
Mary Kay es que deja que una mujer cree un negocio 
que se ajusta a su vida.

“El potencial de ganar dinero extra, hacer nuevas 
conexiones, aprender nuevas destrezas, todo esto 
puede ayudarte a ser la persona que deseas ser.

“Mary Kay Ash siempre decía que en cada fiesta hay 
una futura Consultora de Belleza Independiente. Y 
me pregunto, ¿quién piensan USTEDES que pueda 
ser? Bueno, ¡una nunca sabe! Vean lo que hago hoy y 
piensen si les gustaría aprender a hacer lo mismo.”

¡COMENCEMOS!
< 1 MINUTO

Pasa a la sección de productos.

“Vamos a comenzar. Lo que haremos en los próximos 
15 minutos es aprender sobre algunos de los 
productos Mary Kay® más populares.”

¡qué comience   
la fiesta!

< 7 MINUTOS

Consulta las páginas 4–9 para 

ayudarte a escoger cuáles 

productos Mary Kay® presentarás 

durante tu fiesta fugaz. Recuerda 

que para que tu  FIESTA DURE 

MENOS DE 30 MINUTOS, es 

mejor que las demostraciones 

de productos duren no más de 

10–15 minutos.

2



DALE LAS GRACIAS A TODAS TUS 
INVITADAS. 
< 1 MINUTO

“¡Gracias por asistir a la fiesta hoy! Una vez más, 
cada una de ustedes me está ayudando a lograr 
mis metas como dueña de un pequeño negocio.

“Si una de ustedes puede verse a sí misma 
haciendo lo que yo hice hoy, envíame un chat. 
Me encantaría contarte más sobre cómo este 
negocio puede ser ideal para tu vida cuando 
hablemos en la cita de seguimiento.

“Les daré seguimiento a cada una de ustedes 
individualmente para contestar sus preguntas 
sobre los productos Mary Kay® o la oportunidad 
Mary Kay y para finalizar sus pedidos de 
productos.

“Si a alguien le gustaría ser anfitriona y organizar 
una fiesta, ¡me encantaría ayudarte! Puede ser 
una fiesta del cuidado de la piel, fiesta relajante o 
de maquillaje. Estoy aquí para ayudarte, así que 
cualesquiera productos sean tus favoritos, ¡los 
podemos compartir en tu fiesta!”

¡ES HORA DE DAR SEGUIMIENTO!
Una vez que acabe la fiesta, comienza los 
cierres individuales por teléfono, texto o correo 
electrónico lo antes posible. Si es posible, 
considera programar tus citas de seguimiento 
antes de la fiesta.

He aquí algunas preguntas para comenzar la 
conversación:
• “¿Te gustó la fiesta fugaz?”

• “¿Hubo productos que tienes ganas de probar 
o que te gustaría conocer más?”

• “Te gustaría organizar una fiesta y enterarte de 
las recompensas para anfitrionas?”

• “Has considerado conocer más sobre la 
oportunidad Mary Kay?”

• “¿Tienes alguna pregunta para mí como tu 
Consultora de Belleza Independiente Mary Kay 
personal?”

hasta 
la próxima

¡SELECCIONA LOS PRODUCTOS PARA TU FIESTA!

SELECCIONA LOS 

PRODUCTOS MARY KAY® QUE 

TE GUSTARÍA PRESENTAR 

DURANTE TU FIESTA FUGAZ 

DE LAS DESCRIPCIONES DE 

PRODUCTOS Y DIÁLOGOS A 

CONTINUACIÓN.

CUIDADO DE 
LA PIEL

P Á G I N A S  4 – 5

cl
ea

rp
ro
of

deep-cleansing 
charcoal mask

FIESTA DE 
MAQUILLAJE

P Á G I N A S  8 – 9

FIESTA 
RELAJANTE

P Á G I N A S  6 – 7
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CUIDADO DE LA PIEL CÓMO INICIAR LA CONVERSACIÓN: 
“Si tuvieras una varita mágica y 
pudieras cambiar un aspecto de 
tu piel, ¿cuál sería?”

CUIDADO DE LA PIEL 
(continuado)

JUEGO MILAGROSO 3D™ TIMEWISE®
< 2 MINUTOS
“Este simple régimen del cuidado de la piel de tres 
pasos ha demostrado clínicamente que ayuda a 
lucir una piel más joven en solo cuatro semanas al 
mejorar múltiples señales visibles del envejecimiento 
de la piel*, incluidas las líneas finas, arrugas, y tersura. 
Escoge entre juegos formulados especialmente para 
piel de normal a seca o piel combinada a grasa.

“El Juego Milagroso 3D™ TimeWise® defiende, demora 
y demuestra resultados para una piel que luce más 
joven con una estrategia tridimensional e integral que 
ayuda a mejorar la piel con resultados visibles.”

Productos del Juego Milagroso  3D™ TimeWise®
1. 4-in-1 Cleanser 
2. Day Cream SPF 30 Broad Spectrum Sunscreen† 
3. Night Cream
4. Eye Cream

BENEFICIOS ADICIONALES
• Incluye nuestro complejo Age Minimize 3D® pendiente 

de patente.
• Este complejo ofrece múltiples beneficios antioxidantes para 

defender contra los radicales libres en la piel, los que pueden 
ser provocados por más factores que los rayos ultravioletas 
y pueden contribuir al aspecto de líneas finas, tono de piel 
disparejo y pérdida de luminosidad en la piel.

• También puede ayudarte a desafiar la apariencia del 
envejecimiento de la piel al ayudar a promover un tono de piel 
más uniforme** y apoyar el colágeno natural de la piel**.

* Resultados según un estudio clínico independiente de 12 semanas en el cual 62 mujeres usaron el 
Juego Milagroso 3D™ TimeWise® dos veces al día.

**Según pruebas in-vitro de ingredientes clave.
†Medicamento que se vende sin receta.

TIMEWISE REPAIR® VOLU-FIRM® SET
< 1 MINUTO
“¿Quién quiere recuperar los años? Con este 
fabuloso juego, se reduce la apariencia de líneas 
profundas y arrugas, se restauran los contornos 
elevados y se recupera el volumen juvenil.

“La ciencia del complejo Volu-Firm® brinda una 
mezcla perfecta de tres ingredientes tan esenciales 
para la vitalidad de la piel que forman parte de la 
fórmula de cada producto en este régimen.”

El complejo Volu-Firm® contiene:
• Células madre de plantas** 
• Un péptido biomimético** 
• Un péptido que apoya el volumen de la piel** 

Productos TimeWise Repair® Volu-Firm®
1. Foaming Cleanser 
2. Advanced Lifting Serum
3. Day Cream Sunscreen Broad Spectrum SPF 30† 
4. Night Treatment With Retinol 
5. Eye Renewal Cream

Anima a tus clientas a descargar la aplicación Mary Kay® Skin Analyzer

y escanear su piel para recibir recomendaciones del cuidado de la piel 

Mary Kay® personalizadas.

CUIDADO DE LA PIEL PERSONALIZADO
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CLEAR PROOF® ACNE SYSTEM
< 1 MINUTO
“¡Presentando un sistema que combate el acné! 
Este régimen eficaz ha demostrado clínicamente 
que brinda una piel más lozana en sólo 7 días*. 

“El juego utiliza una combinación de ácido 
salicílico y peróxido de benzoilo para atacar los 
diversos factores que pueden contribuir a los 
brotes de acné.” 

Productos Clear Proof® Acne System
1. Clarifying Cleansing Gel† 
2. Blemish Control Toner† 
3. Acne Treatment Gel† 
4. Oil-Free Moisturizer for Acne-Prone Skin
*Según un estudio clínico independiente de 12 semanas. 
†Medicamento que se vende sin receta.

CUIDADO DE LA PIEL 
BOTANICAL EFFECTS®
< 1 MINUTO
“Para las que quieren cuidado de la piel fresco y sin 
complicaciones, este simple régimen del cuidado 
de la piel comienza con ingredientes que brindan 
una abundancia de beneficios esenciales.

“Botanical Effects® está infundido con ingredientes 
singulares que brindan los beneficios esenciales que 
todo tipo de piel necesita todo el año.”

Productos del régimen Botanical Effects® 
1. Cleansing Gel
2. Refreshing Toner
3. Moisturizing Gel

MARY KAY NATURALLY®
< 1 MINUTO
“Si prefieres un cuidado de la piel certificado natural, 
entonces te gustará la línea de productos Mary Kay 
Naturally®. Estos productos son geniales si tienes 
piel sensible, y cada producto combina ingredientes 
naturalmente derivados†† con emocionantes y 
versátiles presentaciones que exaltan la rutina 
de belleza. 

“¡No dudes en incorporar cualquiera de estos 
productos a tu rutina actual!”

Productos Mary Kay Naturally®
1. Purifying Cleanser
2. Exfoliating Powder
3. Nourishing Oil
4. Moisturizing Stick
†† Por lo menos un 90% de los ingredientes son derivados de fuentes naturales procesados en 

concesión con estándares de terceros, actualmente el estándar COSMOS.

CUIDADO DE LA PIEL 
(co nt inuado)

CONSIDERA PREGUNTAR: 
“¿Tienen alguna preocupación 
del cuidado de la piel? 
¿Protección solar, tono de piel 
disparejo o quizás problemas 
con las arrugas?”
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FIESTA RELAJANTE

FIESTA RELAJANTE
(continuada)

CÓMO INICIAR LA 
CONVERSACIÓN:
“¿Hay alguien aquí que le 
guste consentirse?”

“Hablemos de relajarse y 
rejuvenecer. Desde lujosos 
tratamientos faciales a 
productos relajantes para 
el cuidado del cuerpo, ¡te 
encantará la forma en que 
estos favoritos te dejarán 
consentirte!”MARY KAY® HYDROGEL 

EYE PATCHES < 1 MINUTO
“Díganme, si les ofreciera un refrescante 
estallido de hidratación para reavivar los ojos, 
¿qué les parecería? ¡Solo toma 20 minutos dos 
veces por semana para obtener los beneficios 
de estos pequeños Mary Kay® Hydrogel Eye 
Patches mágicos!”

BENEFICIOS ADICIONALES
• Contienen glicerina, un poderoso humectante que ayuda a 

hidratar la piel y a retener el agua. 

• Su forma de medialuna “abraza” suavemente el área de los 
ojos para sellar los beneficios.

CLEAR PROOF® DEEP-CLEANSING 
CHARCOAL MASK < 1 MINUTO
“Aunque parezca ilógico, ensuciarse un poco 
puede ayudar a limpiar la piel en profundidad. 
Esa es la magia del carbón activado en la 
Clear Proof® Deep-Cleansing Charcoal Mask.”

BENEFICIOS ADICIONALES
•  La mascarilla de carbón de triple acción actúa como 

un imán para limpiar los poros a fondo. 

• Limpia la piel en profundidad.

• Inmediatamente reduce el brillo.

•  Contiene un eficaz complejo de extractos botánicos que 
ayuda a revelar una piel que luce más bella.

JUEGO TIMEWISE® 
MICRODERMABRASION PLUS
< 1 MINUTO
“¿Les gustaría obtener un cutis de apariencia 
más lozana y juvenil, y poros notablemente 
más pequeños?

“Comiencen con TimeWise® Microdermabrasion
Refine dos o tres veces por semana para eliminar de 
inmediato la acumulación en los poros.

“Luego, continúen con TimeWise® Pore Minimizer, 
que hace que los poros se vean más pequeños 
al instante.”

BENEFICIOS ADICIONALES
• Elimina las células muertas de la piel y la acumulación en 

los poros.

• Este exfoliante suave reduce la apariencia de líneas finas y 
refina la textura de la piel al instante.
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WHITE TEA & CITRUS SATIN 
HANDS® PAMPERING SET
< 1 MINUTO
“¡Siempre tengo unos cuantos de los White Tea & 
Citrus Satin Hands® Pampering Sets a mano 
para regalos de último minuto! A todo el mundo 
le encanta este juego. Se lo regalo a maestras, 
peluqueras, enfermeras y nuevas mamás – ¡a 
cualquier persona!

“Y si prefieres sin fragancia, también tenemos el 
juego Satin Hands® sin fragancia.

“Este tratamiento como de spa revitaliza y 
rejuvenece el aspecto de las manos para que se 
sientan renovadas y más saludables al instante.”

Productos en el White Tea & Citrus Satin Hands® 
Pampering Set
1.  Satin Hands® Protecting Softener sin fragancia 
2.  White Tea & Citrus Satin Hands® 

Satin Smoothie® Refining Shea Scrub
3.  White Tea & Citrus Satin Hands® Nourishing 

Shea Cream

BENEFICIOS ADICIONALES
• Las manos se sienten humectadas, suaves y tersas 

al instante.

• Las manos se sientan revitalizadas, reconfortadas 
y protegidas.

• La piel se siente renovada, luce rejuvenecida y más 
saludable al instante.

• El juego puede ser un regalo fabuloso, especialmente 
para las novias.

TIMEWISE® MOISTURE RENEWING 
GEL MASK
< 1 MINUTO
“Obtén 10 beneficios para renovar la piel* en 
solo 10 minutos de mimos con esta mascarilla 
imprescindible que sella la humedad vital. Actualiza 
tu rutina del cuidado de la piel con esta hidratación 
sensacional que ayuda a que tu piel luzca más 
fresca y juvenil.”

BENEFICIOS ADICIONALES

• Hidrata al instante.

• Sella la humedad.

• Relaja el estrés.

• Purifica.

• Nutre.

• Calma.

• Reafirma.

• Tersa.

• Suaviza.

• Minimiza los poros.

* En un estudio independiente con consumidoras, las mujeres estuvieron de acuerdo en que su 
piel lucía menos estresada, se sentía nutrida y calmada, y que la mascarilla ayudó a reducir la 
apariencia de los poros, entre otros beneficios visibles.

WHITE TEA & CITRUS SATIN WHITE TEA & CITRUS SATIN WHITE TEA & CITRUS SATIN 

FIESTA RELAJANTE
(c o nt inuada)
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MAQUILLAJE
CÓMO INICIAR LA CONVERSACIÓN: 
“¿Cuáles son sus productos de 
maquillaje imprescindibles? ¿Cómo 
describirían su estilo de maquillaje: 
un look natural, un look clásico o 
glamour total?”

MAQUILLAJE
(continuado)

MARY KAY® CC CREAM SUNSCREEN 
BROAD SPECTRUM SPF 15*

< 1 MINUTO
“Ahora, déjenme preguntarles esto: ¿Alguien sabe 
qué significa CC? Significa corrector de cutis. Y es 
ideal cuando lo que quieres es una cobertura ligera 
y de aspecto natural, especialmente cuando vas 
con apuro. 

“¿No es genial saber que al crear este look 
impecable, también están protegiendo su piel con 
SPF 15? 

“Una buena base ayuda a proteger la piel del medio 
ambiente. Además, iguala el tono de piel y cubre las 
imperfecciones para una piel radiante y saludable.”

*Medicamento que se vende sin receta.

MARY KAY® ULTIMATE MASCARA™
1 MINUTO
“¿Te gustaría tener pestañas preciosas y 
provocativas? Esta fórmula todo en uno brinda 
volumen extremo y supergrosor para crear el 
aspecto de pestañas largas, audaces y bien 
definidas que dura todo el día.” 

BENEFICIOS ADICIONALES
• Volumen intenso.

• Supergrosor.

• Resistente a emborronarse, desprenderse o dejar grumos.

MARY KAY® OIL-FREE EYE MAKEUP 
REMOVER < 1 MINUTO
“¿Cuántas de ustedes han batallado con quitarse 
el rímel al final del día? Bueno, prepárense para 
despedirse de esas batallas con uno de los 
productos Mary Kay favoritos de las fans.

“Este producto indispensable elimina suavemente el 
maquillaje de los ojos, inclusive el rímel a prueba de 
agua, sin halar ni frotar la delicada piel alrededor de 
los ojos.” 

BENEFICIOS ADICIONALES
• Su fórmula no deja la piel sintiéndose grasosa.

• Clínicamente evaluada para irritación de la piel y alergias.

• Apto para usuarias de lentes de contacto.

• Adecuado para piel sensible y ojos sensibles.

• Hipoalergénico y oftalmológicamente probado.
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LÁPICES LABIALES Y BRILLOS 
LABIALES 1 MINUTO
¡Presenta tu labial favorito!

“El lápiz labial y brillo labial probablemente son los 
productos con los que las mujeres se sienten más 
cómodas porque son una manera rápida y divertida 
de levantar el ánimo.” 

MARY KAY® GEL 
SEMI-SHINE LIPSTICK
• Color radiante.
• Brillo luminoso.

MARY KAY® SUPREME 
HYDRATING LIPSTICK
• Hidratación deliciosa.
• Color intenso.
• Acabado brillante.

MARY KAY® GEL 
SEMI-MATTE LIPSTICK
• Color suntuoso y fiel.
• Larga duración.

MARY KAY UNLIMITED® 
LIP GLOSS
• No es pegajoso ni pringoso.
• Proporciona hidratación al instante.

La Compañía otorga a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay una licencia limitada para copiar este documento en relación con su negocio Mary Kay. 
Estas páginas no deben modificarse de su formato original ni incorporarse a otros materiales.

π / µ / ©2022 MARY KAY INC.    J2007598    7/22    IMPRESO EN EUA

“Díganme, ¿cómo 
se sienten cuando 

encuentran un nuevo 
tono que hace que se 

vean fabulosas?”

PRUEBA PRODUCTOS DE MAQUILLAJE VIRTUALMENTE

Para ayudar a tus clientas a escoger sus tonos, puedes animarlas a 

descargar la aplicación Mary Kay MirrorMe™ para que se puedan probar 

cientos de productos de maquillaje Mary Kay® virtualmente.

MAQUILLAJE
(con t inuad o )
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