
*Más envío, manejo e impuestos   **Solo para propósitos de demostración. No son para reventa.

 ¡Comunícate conmigo para comenzar 
tu negocio Mary Kay hoy mismo!

EL JUEGO INICIAL DE $100* ES MÁS QUE UNA BOLSA. ¡ES UN COMIENZO!   
Incluye estos artículos imprescindibles entre otras cosas. ADEMÁS, ¡te da acceso al 

importante video Cómo realizar una fiesta del cuidado de la piel!

 ¡El éxito  
ESTÁ EN LA BOLSA! 

La imagen
Sorprende a  

tus clientas con 
los nuevos looks y 

productos en  
este catálogo. 

Materiales  
para una fiesta  

del cuidado  
de la piel

Lindos materiales y otros 
accesorios para que la  

fiesta sea atractiva.

 
Rotafolios
Que comience  

la fiesta con  
esta guía hecha 
pensando en ti.

Productos de 
tamaño regular**  

y muestras 
¡Comienza de manera 

inteligente con productos 
Mary Kay® de mayor  

venta† y más! 

†La designación/logotipo de mayor venta se refiere a los productos que más se venden de la línea de productos Mary Kay®.  ©2018 Mary Kay Inc.     10-135225    WN678309     5/18     IMPRESO EN EUA 
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Estas son  
algunas de las 

razones por la cuales 
la gente decide  

COMENZAR UN 
NEGOCIO  

MARY KAY:

Instagram® es una marca registrada de Instagram, LLC.

Una OPORTUNIDAD que te cambia la vida

¿Qué tal si te fascinara tu trabajo y pudieras disfrutar de las 

cosas que amas en la vida? Mary Kay te ofrece la oportunidad 

de hacer esto y MÁS como propietaria de un negocio pequeño, 

a la vez que apoyas a tu familia y persigues tus sueños.

MARY KAY OFRECE UNA OPORTUNIDAD SÓLIDA. 
Estas solo son algunas de nuestras cifras más impresionantes. 

UNA COMPAÑÍA 
MULTIMILLONARIA

Ventas anuales de  
Mary Kay en todo  

el mundo.

MÁS DE $50 MILLONES

Donaciones de Mary Kay Inc.  
y The Mary Kay Foundation℠ 

 para ayudar a erradicar la 
violencia doméstica.

EN CASI  
40 PAÍSES 

Los productos  
Mary Kay® se venden  

en todo el mundo.

¡La prueba está en 

los números!

CARROS
El Programa del Auto Profesional Mary Kay es 
uno de los más grandes del mundo y fomenta 

que muchas mujeres ¡logren ser exitosas!

PROGRESO
Mira cuán lejos han llegado muchas mujeres 

gracias a la oportunidad Mary Kay, en 
Instagram® #MyMKLife. ¡No hay techo  

de cristal aquí! 

JEFA
¡Puedes comenzar tu negocio y elegir  

la forma de trabajar que mejor  
funcione para ti!

DINERO
Puedes ganar dinero llevando a cabo  

fiestas en las cuales tú decides  
¡tu potencial de ingresos! 

RECONOCIMIENTO
Desde premios fabulosos hasta elogios 

sinceros, te sentirás de maravilla al sentir el 
aprecio por cada uno de tus logros. 

CONFIANZA
Puedes llegar a ser una persona más  

segura, empoderada e inspirada al usar  
tus fortalezas para descubrir el éxito. 
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