Facial de Carrera
Esta es una forma fabulosa para dar a probar el cuidado de la piel en personas muy
ocupadas y así fechar el facial de seguimiento o la Clase de Belleza. ." Use la tarjeta
de instrucciones y seguimiento.. Asi no perderás tu tiempo ni tu dinero. Ella podrá
probar el producto en su hogar, podrás fechar su 2do facial con maquillaje así como la
clase con sus amigas para ganar productos con las ventas que logrará en la misma
Aquí podrás ver lo que necesitas:
•

Cello bags tamaño mediano, Hobby Lobby, lo podrás conseguir en My Girlfriend's House or Nashville Wraps. Rigual etc.

•

Cinta cerrar la funda

En cada funda poner:
Una muestra de TimeWise o Velocity
•

Una toallita facial (puedes cortarlas en 4)

•

Libro de Belleza

•

Tarjeta de presentación

•

Una tarjeta de ColorSelect

•

Aplicador de sombras y lipstick

•

Delineador de ojos y labios (opcional)

•

Tarjeta de instrucciones

•

Este seguro de poner su sello de presentación con teléfono y e-mail en libro de belleza

•

Muestra de fragancia (opcional)

•

Un chocolate (opcional)

¡LOGRE SUS DIAS DE PODER!
Un Día de Poder te mantiene enfocado en el Circulo Completo y crea impetu masivo! Tu Día de Poder es
lograr todo lo siguiente el mismo día:
1.
2.
3.
4.

$100 ó más en Ventas
Cinco Nuevos contactos
Una entrevista de negocio
Fechar Clase de Belleza o facial

¡Una buena Clase de Belleza toma una hora o menos!

"Porque eres especial"

Bienvenida a su facial Privado…

GRATIS una carterita MK de maquillaje
¡PRECIOSA!
Y si usted hace un pedido de los
productos en 48 horas de su facial
recibirá un regalo adicional!

¡Así que a ganar
hermosos regalos!

¡Gracias por probar
nuestro facial T W!

¡Facial de Carrera!
Yo sé que disfrutará probar estos productos.
Están formulados para hacer sentir su piel más
joven y tersa. Y porque es usted una mujer
ocupada; le llamaré para conseguir su opinión.
¡Sin embargo, si usted ME llama (en 48 horas)
antes de que yo la vea o llame recibirá

No se olvide de probar
nuestras sesiones de mimos:

“Facial de Carrera”

Spa, Pedicura,
Microexfoliación,
Labios de Seda,
Maquillaje, Manos de Seda,
Perfumes de acuerdo
a su personalidad

Su vida puede ser ocupada
y aunque no tenga mucho
tiempo para mimarse
iMary Kay le ofrece la
manera más conveniente
para probar nuestros fantásticos productos en su tiempo..
Gracias por participar en nuestro programa

1. Limpiar-Use el sobre de Time Wise-3-1
exprima 1/2 del contenido (guarde el resto
para otro uso) con las yema de los dedos limpie
la nariz hacia abajo y lo demás hacia arriba,
sin incluir área de los ojos. Remueva con una
toalla facial (incluída para su conveniencia)
(Podrá hacerlo con agua tibia si desea.)
2. Humectante-Use el sobre de Age-Fighting TW
apriete la 1/2 del contenido. Aplique con la
yema de los dedos, en toda la cara menos
el área de los ojos.
3. Protección-Proteja su piel usando la Base
Cream to Powder, puedes aplicarla con los
dedos o con una esponja, espero que sea su
color de base, si no lo fuera podrás probar otro;
tenemos sobre 20 colores a escoger.
4. Finaliza tu facial con el ColorSelect System Look Card. He seleccionado colores
de temporada pero tenemos otros que podrás
seleccionar a tu gusto!
¡Los precios y la variedad de productos podrás verlo
en el folleto incluído! ¡Espero su llamada deseo
saber su opinión!

