Consejos para la fiesta Rostro impecable
¿Deseas rescatar la nación con bases? ¡Entonces querrás reservar y presentar varias fiestas Rostro
impecable! Estas fiestas pueden ser divertidas con cinco o seis invitadas y presentadas en menos de
una hora. ¡Esta fiesta especializada realmente puede mostrar tu servicio personalizado y ayudar a
ponerte en el papel de experta en bases entre tus clientas! A continuación cómo:
Materiales
Salvamanteles Rostro impecable Encuesta de bases
Hojas de características Herramienta localizadora de bases (disponible en la Sección 2)
Muestras de base
Brochas para base
Estuches faciales (espejos) Bandejas
Toallitas faciales
Tabla comparativa de bases (opcional)
Preparación de la fiesta
1. Visita “Central de Productos” en Mary Kay InTouch® y haz clic en el botón Bases en la página
principal.
2. descarga e imprime los documentos que deseas tener a la mano en la fiesta. Entre las
sugerencias están: el salvamanteles Rostro impecable, encuesta de bases, hojas de
características y la Tabla comparativa de bases. Puedes imprimir copias en tu impresora en casa
O BIEN, pedir y laminarlos de FedEx Doc Store.
3. Comunícate con tus clientas actuales del cuidado de la piel y bases y déjales saber que tienes
nuevas herramientas, fórmulas y tonos de base. Infórmales que puedes brindarles un servicio
personalizado para encontrar su base ideal y pregúntales si desean compartirlo con algunas
amigas.
En la fiesta
1. Coloca los salvamanteles y estuches faciales alrededor de la mesa para tus invitadas.
2. Dale a cada invitada una encuesta de bases para que la llene. Esto te ayuda a determinar qué
tipo de fórmula prefieren y cuáles otros productos ofrecerles. Ofréceles una toallita facial para
quitar todo o una parte de su base para que puedas hacer una prueba de franja.
3. Con tu herramienta localizadora de bases, encuentra la fórmula que prefieren. Sostén la tarjeta
del tono correcto cerca de (pero sin tocar) su mandíbula. Selecciona los tonos que parecen
desaparecer. Para los mejores resultados, haz una prueba de franja en su mandíbula.
4. Una vez que hayas determinado el tono y la fórmula de base, pon un poco en su bandeja para
que la prueben. Pon también una pequeña cantidad de base preliminar para que la prueben en
su rostro o al dorso de su mano.
5. Usa las herramientas de aplicación sugeridas para cada tipo de base: Las bases líquidas pueden
aplicarse con la brocha para base, una esponja o la yema de los dedos. La base en polvo con
minerales debe aplicarse con la brocha para la base con minerales. La base de crema a polvo
debe aplicarse con una esponja.
6. Una vez que cada persona haya encontrado su fórmula y tono favoritos, es hora de enseñarles
los secretos para lograr un rostro impecable. Sigue la información en el salvamanteles para otros
productos sugeridos, incluida la base preliminar Mary Kay®, disimulador Mary Kay®, marcador
facial para iluminar Mary Kay®, polvo compacto translúcido con minerales Mary Kay®, brocha
para la base líquida Mary Kay®, polvo suelto Mary Kay® y esponjas cosméticas.

