¡LA OPCIÓN ES

TUYA!

La oportunidad Mary Kay es totalmente flexible. La puedes adaptar a tu vida para crear un balance y priorizar las cosas
importantes para ti y a la vez tener un negocio Mary Kay exitoso. Hasta la FORMA de iniciar un negocio Mary Kay es flexible.
Ya sea que decidas lanzarte de lleno con el Juego Inicial† o comenzar tu negocio de manera digital con el Mary Kay® eStart†,
puedes obtener hasta un 50 por ciento de ganancia* en los productos Mary Kay® que vendas al precio sugerido al menudeo.

MARY KAY® eSTART †

JUEGO INICIAL †

$30

$130

El Mary Kay® eStart es una gran manera de trabajar desde
la comodidad de tu hogar y todavía tener la oportunidad
de conectarte de manera virtual. Y por solo $30, ¡puedes
tener la libertad y flexibilidad que deseas!

Es ideal para conectarte con tus primeras anfitrionas y
clientes, este Juego Inicial incluye productos de tamaño
regular, recursos de negocios, consejos y técnicas de
ventas diseñadas para ayudarte a aumentar tu confianza y
potenciar tus ventas. Además, ¡incluye una bolsa fabulosa
diseñada para llevar todas tus cosas!

SUSCRIPCIONES
PARA TU NEGOCIO

•A
 cceso 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.

•A
 cceso al hermoso y oficial sitio electrónico personal
Mary Kay® por un año.
•A
 cceso 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.

RECURSOS
PARA TU NEGOCIO

•A
 plicaciones gratis para ayudarte a vender los
productos a cualquier hora y desde cualquier lugar.
• ¡Educación en línea paso a paso para ayudarte a crecer
a medida que avanzas!
• Un cofre de recursos digitales para promover tu
negocio.
• Apoyo al cliente.

•A
 plicaciones gratis para ayudarte a vender los productos a
cualquier hora y desde cualquier lugar.
• ¡Educación en línea paso a paso para ayudarte a crecer a
medida que avanzas!
•U
 n cofre de recursos digitales para promover tu negocio.
•A
 poyo al cliente.

PRODUCTOS
DE TAMAÑO
REGULAR

X

Deléitate con nuestros fabulosos productos Mary Kay® que
incluyen productos del cuidado de la piel, para un rostro
impecable y mucho más. Con un valor de $400**, ¡suficientes
para 30 caras!

X

Desde un rotafolios para fiesta del cuidado de la piel y lindos
manteles individuales, hasta útiles folletos y una revista
para usarla como tu guía. Este Juego Inicial está repleto de
materiales impresos y educación para ayudarte a lograr el
éxito.

X

¡Este Juego Inicial cuenta con todos los materiales de fiestas
necesarios para que tus fiestas en persona estén en marcha!
¡Hasta incluye una hermosa bolsa del Juego Inicial diseñada
para llevar todas tus cosas!

PRECIO

DESCRIPCIÓN

MATERIALES
IMPRESOS
Y EDUCACIÓN

MATERIALES
PARA FIESTAS

PAQUETE CON
MUESTRAS

PARA LA NUEVA CONSULTORA, $45
Este complemento opcional es para el Mary Kay® eStart† o para el Juego Inicial†,
es un paquete poderoso que solo está disponible al elegir tus opciones de inicio.

El paquete con muestras para la nueva Consultora de Belleza es una forma sólida de aprovechar
al máximo la manera en que empiezas tu negocio Mary Kay. Incluye suficientes muestras de productos
Mary Kay® para 30 caras (un valor de $69) y además materiales impresos de educación e inspiración.
Toma en cuenta que no puedes pedir el paquete con muestras para la nueva Consultora de Belleza
por separado. Solo está disponible para comprarlo como complemento opcional ya sea para el
Mary Kay® eStart† o el Juego Inicial† al completar tu Acuerdo de Consultora de Belleza en línea.
El paquete con muestras para la nueva Consultora de Belleza solo está disponible con la compra de las opciones del Mary Kay® eStart o el Juego Inicial. El precio es el que se muestra más impuestos aplicables. La oferta no se
puede combinar con otros descuentos o promociones, incluidos, pero no limitados al descuento del Juego Inicial Incluye a tus amigas. Mary Kay Inc. Se reserva el derecho de extender, modificar, eliminar o reducir esta oferta
en cualquier momento. Los productos que se incluyen en este paquete con muestras no son para reventa. Aplican todos los términos, condiciones, derechos y/o restricciones establecidos en el Acuerdo de Consultora de
Belleza Independiente con Mary Kay Inc., incluidos los de la política de reventa de 90 por ciento de la Compañía.
*El cálculo del 50% de ganancias netas se basa en un pedido mínimo de $225 en productos de la sección 1 al mayoreo.
†Los precios son los que se muestran más impuestos de venta aplicables. La oferta no se puede combinar con otros descuentos o promociones, incluidos, pero no limitados al descuento del Juego Inicial Incluye a tus amigas.
Mary Kay Inc. se reserva el derecho de extender, modificar, eliminar o reducir esta oferta en cualquier momento. Además de los términos, condiciones, derechos y/o restricciones establecidos en el Acuerdo de Consultora
de Belleza Independiente con Mary Kay Inc. (“Mary Kay”), tu uso y acceso a todos los productos y servicios incluidos en el Juego Inicial Mary Kay® y el Mary Kay® eStart están sujetos a los siguientes términos: El Juego Inicial
Mary Kay® y el Mary Kay® eStart incluyen acceso a ciertos recursos que no ofrece Mary Kay; sino que son proporcionados por proveedores externos. Tú aceptas cumplir con todos los términos y tarifas aplicables de los
proveedores externos incluidos,pero no limitados a, proveer el Número de tu Seguro Social o tu Número de Identificación Individual de Contribuyente, cuando sea necesario, y pagar una tarifa de apertura de cuenta de
$1 con una tarjeta de crédito o débito válidas para verificar tu cuenta e identidad. Dependiendo de la información de verificación de identidad brindada, el proveedor externo tal vez requiera información adicional
para corroborar tu identidad, sin embargo, ofrecer cualquier información de verificación para el proveedor externo, no es una garantía de que el proveedor externo te otorgará acceso. Estos términos pueden ser
suministrados para ti dentro de los servicios del Juego Inicial Mary Kay® y el Mary Kay® eStart o directamente por el proveedor externo. Si no quieres o puedes cumplir con los términos, condiciones y cuotas de los proveedores
externos, Mary Kay se libera de garantizar acceso a dichos servicios de proveedores externos. Los términos, condiciones, tarifas y obligaciones no se consideran cuando Mary Kay calcula sus obligaciones según la política de
recompra del 90 por ciento de la Compañía.
Todas las marcas de fábrica, registradas y de servicio de terceros pertenecen a sus respectivos dueños.
La Compañía otorga una licencia limitada a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay para copiar este documento en relación con sus negocios Mary Kay solo en formato impreso. Esta hoja no debe
modificarse de su formato original ni añadirse a otros materiales.
**Los productos Mary Kay® que se incluyen en el Juego Inicial y en el Paquete con muestras para la nueva Consultora no son para reventa luego de comprarlos de la Compañía y son sólo para propósitos de demostración.
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