
Starter Kit Options
S tart Something Beau tiful

Contact me today to get started!
Choice of Starter Kit Option must be made at the time the agreement is submitted.. Changes cannot be made later.

ESTART 
$30

FULL STARTER KIT 
+ESTART 

$130

SAMPLE  PACK  
ADD ON 

$45

•Personalized website & credit 
card processing for 1 year  

•Access to your back office 
through Mary Kay InTouch 

•Free apps to help you sell 
anytime, anywhere 

•Digital marketing tools 
•Customer Support 
•Online step-by-step education.

•Retail-sized Products & samples 
(valued at $400) 

•Literature & Educational Materials 
•Designer Bag 
•Personalized website & credit card 

processing for 1 year 
•Access to your back office through 

Mary Kay InTouch 
•Digital marketing tools 
•Customer Support 
•Online step-by-step education

The New Beauty Consultant Sample 
Pack is filled with enough product 
samples to start sharing with your 

first 30 customers!
• 5 TimeWise Miracle Set 3D N/D (3 pk) 
• 5 TimeWise Miracle Set 3D C/O(3 pk) 
• 3 Charcoal Masks (6 pk) 
• 3 Microdermabrasion Plus (6 pk) 
• 15 Hydrogel Eye Patches (1 pair)  
• Literature & Educational Materials 
• Miracles Happen - Mary Kay 

autobiography



Opciones del juego inicial
Comienza algo hermoso

¡Contáctame hoy para comenzar!
La opción del juego inicial que deseas debe escogerse en el momento que se somete tu acuerdo. Después no se pueden hacer cambios. 

ESTART 
$30

JUEGO INICIAL 
COMPLETO + 
ESTART $130

Paquete de muestra 
adicional  

$ 45

• Acceso al hermoso y oficial Sitio Electrónico 
Personal Mary Kay® por un año. 

• Acceso a ProPay por un año, un servicio de 
procesamiento de tarjetas de crédito para 
procesar pedidos con tarjetas de débito y 
crédito de manera segura. 

• Apps gratis para ayudarte a vender tus 
productos Mary Kay® a cualquier hora y 
desde cualquier lugar. 

• Un cofre de recursos digitales para promover 
tu negocio. 

• Apoyo al cliente. 
• ¡Educación en línea paso a paso para ayudarte 

a crecer a medida que avanzas!

•Productos de tamaño regular (un valor 
de $400+) 

• Herramientas digitales de mercadeo 
• Bolso de diseñador 
•Materiales educacionales y literatura 
•Acceso a tu oficina a través de Mary 

Kay Intouch 
• Pagina web personal y la oportunidad de 

procesar tarjetas de crédito por 1 año 
•Apoyo al cliente. 
• ¡Educación en línea paso a paso para 

ayudarte a crecer a medida que avanzas! 

¡El paquete de muestra de la nueva 
consultora de belleza contiene suficientes 
muestras de productos para comenzar a 
compartir con sus primeros 30 clientes!

• 5 Juego de milagros TimeWise 3D N / D 
(paquete de 3) 

• 5 TimeWise Miracle Set 3D C / O (paquete de 
3) 

• 3 máscaras de carbón (paq. De 6) 
• 3 Microdermabrasion Plus (paquete de 6) 
• 15 parches de hidrogel para los ojos (1 par) 
• Literatura y materiales educativos 
• Milagros suceden - autobiografía de Mary Kay


