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MARY KAY ASH: INVESTIGACIÓN Y  
PRODUCTOS INNOVADORES:

1963 1,600“BEAUTY BY MARY KAY” 
abre sus puertas el viernes,  
13 de septiembre, en un local de  
500 pies cuadrados en Dallas, Texas.

Opera  
en casi  
40 países. 

Nombrada en el  
Purpose Power Index en 2020.

Nombrada entre 
los empleadores 
globales de mejor 
reputación en el 
estudio del lugar de 
trabajo de 2019 del 
Reputation Institute. 

El Centro de Manufactura, 
Investigación y Desarrollo  

Richard R. Rogers (R3)  
recibió la certificación de plata 

Liderazgo en Energía y  
Diseño Ambiental (LEED).  

La sede mundial 
de Mary Kay y las 

instalaciones R3 
operan con energía  

100% renovable.

Mary Kay 
contribuye a 15 de 
los 17 objetivos 
de desarrollo 
sostenible 
establecidos por las 
Naciones Unidas. 

Mary Kay es miembro 
fundador de la Alianza 
Evergreen con la 
Fundación Arbor Day. 
Mary Kay ha plantado 
más de 1.1 millones de 
árboles alrededor del 
mundo con la Fundación 
Arbor Day.

R3 ha logrado  
el estatus de 
cero residuos  
al vertedero.

La sede mundial de Mary Kay 
está en Addison, Texas, EUA. Sin 
embargo, su presencia incluye 
dos instalaciones de manufactura 
de vanguardia, cinco sedes 
regionales, cinco centros de 
distribución regionales, más 
de 50 centros de belleza y 28 
oficinas satélite alrededor  
del mundo. 

Serie “Great 
American 

Entrepreneur” 
del Smithsonian 

Institute. 

Fue galardonada 
con el Premio 

Horatio Alger a 
estadounidenses 

destacados por 
la Asociación 
Horatio Alger.

Mary Kay Ash 
fue destacada en 
el libro FORBES 
Greatest Business 
Stories of All Time.

La Regla de Oro; Hazme sentir 
importante; Espíritu de entrega™, 
Prioridades equilibradas. 

En 2020, USA TODAY nombró a 
Mary Kay Ash como ejecutiva de 
negocios legendaria y filántropa 
en su lista de las  Mujeres del 
Siglo USA TODAY 100.

Millones de dólares 
invertidos en investigación 
y desarrollo científico y de 
productos. 

Casi 800 productos globales 
para el cuidado de la piel, 
maquillaje, cuidado  
corporal, protección 
 solar y fragancias. 

Mary Kay lleva a cabo más de 
medio millón de pruebas al 

año para asegurar el más alto 
estándar en calidad, seguridad y 

desempeño de los productos. 

Fue nombrada 
entre los 25 líderes 
de negocios más 
influyentes en los 
últimos 25 años por 
PBS y la Escuela de 
Negocios Wharton. 

 PA T E N T E S

Mary Kay firmó los 
Principios para el  
Empoderamiento  

de las Mujeres  
en 2019.

Mary Kay anuncia el 
Aceleramiento Empresarial 
para la Mujer, una iniciativa 
de múltiples socios con cinco 
agencias de la ONU diseñadas 
para inspirar, educar y  
empoderar a empresarias 
alrededor del mundo.

Desde 1963, más de $88 millones han 
sido donados por Mary Kay Inc. y  
la Mary Kay Ash FoundationSM  
para ayudar a poner fin a la  
violencia basada en el  
género y los tipos de  
cáncer que afectan a la  
mujer, para embellecer y 
salvaguardar nuestro  
planeta y comunidades,  
y para alentar a las niñas  
a seguir sus sueños.

Desde 1996,  
la Mary Kay Ash FoundationSM  

ha otorgado $33 millones y patrocinado 256 
proyectos de investigación innovadora  

contra el cáncer y ensayos  
clínicos para encontrar una  

cura para los tipos de  
cáncer que afectan a  

la mujer, dirigidos por  
investigadores de las  

principales escuelas de  
medicina e instituciones 

 de investigación.

Mary Kay ha patrocinado cinco 
proyectos mundiales para apoyar  
a las mujeres de las comunidades 

indígenas a fin de llevar  
a cabo esfuerzos  
de conservación  

ambiental.   
(Fuente de información:  

Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas,  

Consejo Económico y Social de  
las Naciones Unidas.)

Desde 1999,  
la Mary Kay Ash FoundationSM  
ha otorgado más de $55 millones a 
más de 2,700 albergues que abogan 
por la erradicación de la  
violencia doméstica  
basada en el género,  
al apoyar a más de  
6 millones de mujeres y  
niñas que buscan refugio  
y servicios para liberarse  
del abuso.
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