
¡INICIA EL 2020 CON UN  
COMIENZO PODEROSO!
Logra 30 faciales en 30 días.

CÓMO EMPEZAR:
Todo comienza cuando realizas una 
fiesta donde podrías conocer a una mujer 
que desea llevar a cabo su propia fiesta. 
En esa fiesta, podrías conocer a una o 
más mujeres a quienes les gustaría ser 
anfitrionas de otras fiestas. Y en una de 
esas fiestas, podrías conocer a otras dos 
mujeres interesadas en ser anfitrionas de 
sus propias fiestas porque quieren ganar 
productos gratis*. Este impulso seguirá 
desarrollándose, y si compartiste  
la oportunidad con por lo menos una 
persona en cada fiesta, probablemente 
ya habrás encontrado a una integrante de 
equipo potencial.

CONSEJO PARA DIÁLOGO:
 “¡Hola [name]! ¡Estoy muy emocionada 
por el 2020! Este podría ser el año 
para lucir la mejor piel de nuestra vida. 
Puedo ayudarte a lograr tus metas del 
cuidado de la piel como parte de un 
reto de realizar 30 faciales en 30 días. 
¿Me prestarías tu rostro para un facial? 
¡Prometo devolvértelo!”

NO OLVIDES QUE: 
¡Puedes descargar la aplicación Mary Kay® 
SkinSight™ y usarla como incentivo para 
reservar fiestas del cuidado de la piel con 
anfitrionas potenciales! Puedes escanear su 
cutis y ofrecerles una rutina del cuidado de 
la piel personalizada.

¡Cumple tus metas del cuidado de la piel este año! ¡Es hora de comenzar con una piel hermosa! Un Comienzo 
Poderoso puede ayudar a tus clientas a priorizar su cuidado de la piel Y ADEMÁS puede ayudarte a cumplir tus 
nuevas metas de ventas.

*Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes participantes y con $200 en ventas al menudeo.
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CALENDARIO DEL COMIENZO PODEROSO 
Monitorea los 30 faciales que realizarás en 30 días.
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