
No se puede negar que nuestras vidas han cambiado. Pero dentro de este cambio, podemos encontrar 
una conexión como nunca antes. Podemos caminar juntos en esta temporada, compartir momentos de 
fortaleza, claridad y alegría. Estamos rodeados de una comunidad que nos apoya, aunque el panorama 

sea un poco diferente de lo que era ayer. Mary Kay presenta una serie de videos para inspirarte con 
oradoras maravillosas que nos presentan ideas y prácticas que brindan pasión a sus vidas. ¡Acompáñanos 

en esta experiencia colectiva para que juntos podamos disfrutar una ola de reflexión e inspiración!

  CÓMO FUNCIONA: 

¡APARTA LAS FECHAS! 
Las oradoras de Siempre a tu favor se anunciarán en Mary Kay InTouch® en las fechas a continuación, a las 8:00 a.m., hora central. Junto con el anuncio, 
se publicará el video en la sala de videos. Cada orador(a) será diferente y ofrecerán información divertida y positiva (aproximadamente 15 minutos de 
duración) que no te puedes perder, ¡haz planes para verlos y aprovechar cada minuto!

• 2 de junio: Se anunciará a la 

oradora 1 y su video estará 
disponible en la Sala de Videos 
a las 8 a.m., hora central. Este 
video estará disponible hasta 
el 9 de junio a las 8 
a.m., hora central.

• 9 de junio: Se anunciará a la 
oradora 2 y su video estará 
disponible en la Sala de Videos 
a las 8 a.m., hora central. 
Este video estará disponible 
hasta el 16 de junio a las 8 
a.m., hora central.

• 16 de junio: Se anunciará a 
la oradora 3 y su video estará 
disponible en la Sala de Videos 
a las 8 a.m., hora central. 
Este video estará disponible 
hasta el 23 de junio a las 8 
a.m., hora central.

• 23 de junio: Se anunciará a 
la oradora 4 y su video estará 
disponible en la Sala de Videos 
a las 8 a.m., hora central. 
Este video estará disponible 
hasta el 1 de julio a las 8 
a.m., hora central.

¡PLANEA HACER FIESTAS VIRTUALES!
 Esta es la oportunidad perfecta para conectar y correr la voz sobre estos temas divertidos y positivos con tus amistades, familiares, vecinos, 
compañeras de trabajo y clientes actuales y potenciales, ¡y cualquiera que pueda beneficiarse con un poco de inspiración! Puedes compartir el video 
semanal Siempre a tu favor al comienzo de tus fiestas virtuales y luego mantener el ambiente positivo de la fiesta y continuar con lo que sabes hacer 
mejor: Compartir los productos Mary Kay® y ayudar a las demás a sentirse bellas por dentro y por fuera.  

 ¡Aprovecha al máximo estas oportunidades para hacer fiestas virtuales cada semana en junio! Puedes ofrecer una fiesta VIP virtual semanal para tus 
mejores clientes y presentar diferentes productos favoritos del cuidado de la piel cada semana, las clientas que constantemente se unan a la diversión 
cada semana, podrían entrar a un sorteo para ganar premios estupendos o recibir un descuento en su pedido. Esta también es una oportunidad 
estupenda para animar a las clientas a que hagan sus propias fiestas virtuales en junio con sus amistades y familiares..

 Repasa los pasos para compartir videos de InTouch en tus reuniones por Zoom en este documento. 

  ¿CÓMO INVITAR A LAS PERSONAS? 
(Este es un diálogo sugerido para ayudarte a comenzar, pero puedes personalizar tus comunicaciones para que resuenen con tus contactos y reflejen 
tu personalidad.)

¡Hola María! ¿Cómo estás? He estado pensando en ti y quería asegurarme de que estás bien. Este es un tiempo interesante, 
pero nos puede ayudar el enfocarnos en cosas positivas y que nos motiven. ¡Es por eso que estoy muy emocionada 
de invitarte a una fiesta virtual súper divertida este jueves a las 7 p.m., hora central, con Mariela Bagnato! Ella va a 
compartirnos mensajes positivos llenos de inspiración que de seguro nos ayudarán a sentirnos mejor. Luego, en cuanto 
ella termine su mensaje, ¡daré unos tips de belleza que de seguro te harán lucir espectacular! ¿Crees que puedas unirte a la 
fiesta? Avísame por favor si puedes y te puedo reenviar un enlace con la información para entrar a mi reunión por Zoom.

DESCARGA las invitaciones para compartir con tus clientas en las páginas de negocio de tus redes sociales, mensajes de texto y/o por correo electrónico.

SIEMPRE

A TU FAVOR

¡Únete a la diversión!

http://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fEducation%2fWithYouAllTheWay%2fWith-You-All-The-Way-es-US.html


  VERSIÓN COMPUTADORA DE ESCRITORIO  

1. Ve a  www.zoom.us e inscríbete o crea una cuenta..

2. Una vez que ingreses, programa tu reunión por Zoom 
al hacer clic en el botón azul que dice “Schedule”.

3. Completa el formulario con la información relevante 
para programar tu reunión luego selecciona el botón 
azul “Schedule” en la parte inferior para finalizar.  

• Considera programar la reunión con varios días de 
anticipación para que tus clientas puedan planear 
con tiempo para participar. 

• Por medidas de seguridad, se recomienda crear 
una contraseña (password) para la reunión. 

• Considera desactivar “Enable Waiting Room” 
bajo “Advanced Options” y esto permitirá 
que tus clientas se unan a la reunión sin tener 
tu aprobación. Además, si entran después o se 
desconectan, se pueden volver a meter sin tener 
que esperar tu aprobación.

• Considera seleccionar “Enable join before host” 
bajo “Advanced Options” en caso de que entren 
unos minutos antes de comenzar la reunión.

4. Comparte la información de inicio de reunión por 
Zoom con tus clientas.

5. Considera organizar una reunión de “prueba” antes 
de tu evento para asegura que te sientes cómoda con 
los siguientes pasos para cuando sea el momento de 
empezar el evento en vivo con tus clientas.

6. Entra a Mary Kay InTouch® y navega por la sala de 
videos y luego el video específico que te gustaría 
compartir en tu reunión. Toma en cuenta que la 
pantalla de Intouch está inactiva por una hora, se 
agotará el tiempo de espera y tendrás que volver a 
iniciar la sesión nuevamente.

7. Luego, en otro navegador/separador de Internet o 
desde la aplicación de Zoom, entra a tu cuenta de 
Zoom y comienza tu reunión.

8. Una vez en tu reunión de Zoom y cuando estés lista 
para compartir el video, haz clic en el botón verde 
“Share Screen” en el centro de la parte inferior 
de la pantalla.  Selecciona la opción que incluye 
el video de la Sala de Videos, luego selecciona 
“Share computer sound” en el botón de la esquina 
inferior de la izquierda, y por último haz clic en 
el botón azul “Share” en la parte inferior para 
empezar a compartir.  

9. Verás un anuncio con letras verdes 
“You are screen sharing” en la parte superior de la 
pantalla. De esta manera, tus clientas sabrán que estás 
compartiendo la pantalla.

10. Cuando se termine el video, haz clic en el botón rojo 
“Stop Share” (dejar de compartir) en la parte superior 
de tu pantalla y regresarás a tu reunión de Zoom 
para continuar con la reunión. Para asegurar que tus 
clientas puedan verte, voltea la cámara haciendo clic 
en “Start Video” (comenzar el video) en la esquina 
inferior de la izquierda de la pantalla.

Para más detalles sobre cómo hacer capturas de pantalla, instrucciones para compartir en dispositivos Android y iOS,  
y solución de problemas, visita el centro de ayuda de Zoom en   
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362153-Sharing-your-screen

COMPARTIR LA PANTALLA DE TU COMPUTADORA  
EN TUS REUNIONES POR ZOOM PARA MOSTRAR  

LOS VIDEOS QUE SE MUESTRAN EN INTOUCH
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