
  ¡ANUNCIA TU NEGOCIO MARY KAY EN LAS 
REDES SOCIALES CON ESTE LETRERO

¡Es una manera estupenda para dejarle saber a tu círculo social que oficialmente estás 
lista para comenzar tu negocio! 

 HAZ CLIC AQUÍ para descargar la versión digital de este letrero o ve a Mary Kay 

InTouch® > Educación > Aquí comienzan las nuevas Consultoras de Belleza 

Independientes > Publicaciones digitales.

• Repasa la lista de verificación de las redes sociales.
 HAZ CLIC AQUÍ o ve a Mary Kay InTouch® > Educación > Aquí comienzan  

las nuevas Consultoras de Belleza Independientes > Zona digital.

• Repasa las Pautas para el uso de las redes sociales - Qué hacer y no hacer
HAZ CLIC AQUÍ o ve a Mary Kay InTouch® > Educación > Aquí comienzan las nuevas Consultoras de Belleza Independientes > Zona digital.

  ¡PLANEA PARA COMENZAR TU NEGOCIO MARY KAY CON 
FUERZA CON EL PROGRAMA COMIENZO GRANDIOSO!

El Programa Comienzo Grandioso se desarrolló para ayudarte a comenzar a vender los productos Mary Kay® a tus clientas 
de inmediato. Simplemente descarga la aplicación GRATIS Mary Kay Great Start® de la  App Store o Google Play. Esta aplicación fue 
diseñada específicamente para ti, la nueva Consultora de Belleza Independiente, para ayudarte a aprovechar al máximo las recompensas 
del Programa Comienzo Grandioso y darte acceso a los folletos de Comienzo Grandioso, reportes de seguimiento personalizados, y a las 
invitaciones y listas de verificación para la Gran Apertura. ¡La aplicación ayuda a simplificar la experiencia de iniciar tu negocio Mary Kay y 
ofrece contenido para ayudarte a comenzar tu trayectoria de manera exitosa!

• Tal vez quieras contactar a tu Directora de Ventas Independiente o reclutadora para hablar sobre tus metas y evaluar 
cuántos productos podrías necesitar para comenzar a servir a tus clientes.

  HAZ CLIC AQUÍ para obtener más información sobre el programa Comienzo Grandioso o ve a Mary Kay InTouch®> Educación > Programa 

Comienzo Grandioso.

• Repasa el folleto Comienzo Grandioso: En sus marcas, listas, ¡y a vender!, para ayudarte a maximizar tus esfuerzos ¡desde 
el comienzo!

¡F E L I C I D A D E S 
P O R  C O M E N Z A R 

Seguir estos pasos te puede ayudar a   
prepararte para lograr el éxito de inmediato.

TU  NEGOCIO 
MARY KAY!
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http://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fResources%2fDigitalZoneNew%2fDigitalLibrary%2fMK-Digital-Library-es-US.html
https://content2.marykayintouch.com/content/education/businessbasics/starterkit-4-17/PDF/J2000508-InTouch-FLIER-EStart-Social-Checklist-es-US.pdf
https://content2.marykayintouch.com//Content/Resources/DigitalZoneNew/PDF/J2000613-Social-Media-Guidelines-Dos-Donts-es-us.pdf
https://itunes.apple.com/us/app/mary-kay-great-start/id1456405974
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marykay.www.an52849
http://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fRecognition%2fGreatStart%2f791209-GreatStart-Hub-WP-ES-US.html


 ESTABLECE TU CUENTA DE MARY KAY INTOUCH®. 

Mary Kay InTouch® es tu pase de entrada a todo lo relacionado a Mary Kay con educación, información, videos y mucho más. Además, 
es donde puedes pedir todo, desde los productos que venderás hasta los recursos que utilizarás para ayudarte en tu negocio.

Revisa la información disponible en Mary Kay InTouch® > Educación > Aquí comienzan las nuevas Consultoras de Belleza Independientes.  

ESTABLECE TU SITIO ELECTRÓNICO PERSONAL MARY KAY®. 

¡Dale a tus clientas la flexibilidad de comprar contigo las 24 horas! ¡Podrías impulsar tu negocio con un 
sitio electrónico de marca profesional que Mary Kay actualiza por ti!

 HAZ CLIC AQUÍ para inscribirte o ve a Mary Kay InTouch® > Educación> Aquí comienzan las nuevas 

Consultoras de Belleza.

 CONFIGURA TU CUENTA DE PROPAY®† 

¡Una cuenta ProPay® con servicios de pagos ProPay® te permite procesar inmediatamente y de manera segura los pagos realizados 
con tarjetas de crédito o débito de tus clientas! También es necesaria para procesar tarjetas de crédito y aceptar pedidos en tu sitio 
electrónico personal Mary Kay®.

  HAZ CLIC AQUÍ para inscribirte o ve a Mary Kay InTouch® > Educación> Aquí comienzan las nuevas Consultoras de Belleza.

 COMIENZA A APRENDER.

• Lee tu ejemplar de la revista Comienza algo hermoso.  
 { Una copia digital está disponible en Mary Kay InTouch® > Educación > 
Aquí comienzan las nuevas Consultoras de Belleza Independientes > 
Materiales de apoyo.

 { Descarga la versión para móvil de la aplicación Mary Kay® Digital 
Showcase que se encuentra en la App Store o Google Play.

• Completa la Universidad Mary Kay.

• Completa los programas de educación en línea Cuidado de la piel con confianza, Clinical Solutions™ Confident y 
Maquillaje con confianza.  

 Ve a Mary Kay InTouch® > Educación. 

• Lee la autobiografía de Mary Kay Ash Los milagros suceden para aprender sobre la vida y los principios atemporales de 
nuestra emblemática fundadora. 

 Puedes comprar este libro imprescindible en Mary Kay InTouch® > Pedidos > Pedidos en línea > Cultura Mary Kay.

• Obtén más información sobre nuestra emblemática  fundadora, Mary Kay Ash al descargar la aplicación GRATIS 
Mary Kay® Mobile Learning en la App Store o Google Play.
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HAZ CLIC AQUí para ver los tutoriales rápidos para aprender a navegar por Mary Kay InTouch®, establecer tu sitio 
electrónico personal Mary Kay® y establecer tu cuenta de ProPay®†, o ve a Mary Kay InTouch® > Educación > Aquí 
comienzan las nuevas Consultoras de Belleza Independientes > Videos Tutoriales rápidos.

https://applications.marykayintouch.com/PWSManager
http://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fProPay2012%2fProPay_SP.html
https://videolounge.marykayintouch.com/es/category/videos/tutoriales-r�pidos
https://itunes.apple.com/us/app/mary-kay-digital-showcase/id509494640?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scrollMotion.maryKay
https://itunes.apple.com/us/app/mary-kay-mobile-learning/id1459172956?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marykay.mobile.learning


  PREPARA TUS FIESTAS VIRTUALES Y PRESENCIALES.

• Repasa la Guía Cómo realizar una fiesta virtual para aprender cómo puedes empezar a llevar a cabo tus fiestas virtuales del 
cuidado de la piel.

HAZ CLIC AQUÍ o ve a Mary Kay InTouch® > Educación > Central de fiestas > Fiestas virtuales.

• Ve los videos con consejos e ideas para fiestas.
HAZ CLIC AQUÍ o ve a Mary Kay InTouch® > Educación > Central de fiestas > Consejos para la fiesta 

• ¡Lee el rotafolio Fiesta del cuidado de la piel en voz alta para practicar cómo puedes presentar los fabulosos productos 
Mary Kay® virtualmente y en persona!

 { Para aprender a llevar a cabo fiestas virtuales, lee el rotafolio Fiesta del cuidado de la piel – Páginas para invitadas y Diálogos 
en Mary Kay InTouch® > Educación > Central de fiesta > Fiestas virtuales.

 { Para aprender a realizar fiestas presenciales, lee el rotafolio Fiesta en persona del cuidado de la piel. Hay una copia digital 
disponible en Mary Kay InTouch® > Educación > Central de fiesta > Materiales de apoyo para fiestas. También está disponible 
para comprarlo en línea en la sección 2.

HAZ CLIC AQUÍ o ve a Mary Kay InTouch® > Pedidos en línea > Mat./Empaque > Materiales para fiestas.
 { Descarga las versiones móviles desde la aplicación Mary Kay® Digital Showcase, que se encuentra en 
la App Store o en Google Play.

• Repasa los diálogos sugeridos que aparecen en:
 { La revista Comienza algo hermoso™
 {  Rotafolio Fiesta del cuidado de la piel
 { Guía Cómo realizar una fiesta virtual

• ¡Ve a la Universidad Mary Kay para conocer más consejos sobre cómo presentar fiestas exitosas! 
HAZ CLIC AQUÍ o ve a Mary Kay InTouch® > Educación > Universidad MK.

• Ve los videos Cómo llevar a cabo una fiesta de cuidado de la piel para ver una fiesta virtual y una fiesta en 
persona en acción.

HAZ CLIC AQUÍ o ve a Mary Kay InTouch® > Educación > Central de Fiestas > Videos sobre cómo llevar a cabo una fiesta del 

         cuidado de la piel

• Ve el video de La segunda cita para ver una segunda cita en acción. 
HAZ CLIC AQUÍ o ve a Mary Kay InTouch® > Educación > Central de fiestas > Fiestas virtuales.
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https://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fResources%2fPartyCentral%2fPartyCentral_LandingPage-es_MX.html#Virtual-Party
https://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fResources%2fPartyCentral%2fPartyCentral_LandingPage-es_MX.html#Videos
http://applications.marykayintouch.com/OnlineOrdering/OpenShoppingBag.aspx?&prdsel=01&catid=15&pgid=17
https://itunes.apple.com/us/app/mary-kay-digital-showcase/id509494640?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scrollMotion.maryKay
http://applications.marykayintouch.com/MaryKayUniversity/course/index
https://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fResources%2fPartyCentral%2fPartyCentral_LandingPage-es_MX.html#skin-care-party-video
https://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentC.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fResources%2fPartyCentral%2f850810-FollowUp-Webpage-es_US.html


 ¡COMIENZA A VENDER!

Vender productos a una creciente clientela es la base de un negocio Mary Kay y la manera en que la mayoría de las Consultoras 
de Belleza Independientes pueden ganar dinero. Con el Privilegio de descuento adquirido, puedes ganar hasta un 50 por ciento de 
descuento en todo lo que vendas.

• Cómo obtener un 50% de descuento: Cuando hagas un pedido mínimo de $225 en productos de la sección 1 al mayoreo, 
serás elegible para ganar un descuento de 50% en todo tu pedido de productos de la sección 1 y calificarás para el Privilegio 
de descuento adquirido. Con el Privilegio de descuento adquirido puedes recibir un descuento del 50 por ciento en 
cualquier pedido posterior (sin importar el tamaño) que hagas hasta el final de los dos meses después del mes en que hiciste el 
pedido.

 { Ejemplo: Si presentas un pedido mínimo de $225 en productos de la sección 1 al mayoreo el 16 de enero de 2021, tu Privilegio 
de descuento adquirido tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2021. Calificarás para el Privilegio de descuento adquirido 
siempre y cuando mantengas tu estatus activo.

 { Una Consultora de Belleza Independiente se considera activa en el mes en que la Compañia recibe y acepta un pedido 
mínimo de productos de la sección 1 de $225 al mayoreo y durante los dos meses siguientes de calendario.

• Haz tu lista de contactos de familiares, amigas y amistades en las redes sociales para invitarls a tus fiestas.

• Lleva a cabo tu Gran Apertura de Comienzo Grandioso, ya sea de manera virtual o presencial, con tus familiares y amigas 
para comenzar a vender y obtener recomendadas y aún más clientas potenciales y fiestas futuras.

HAZ CLIC AQUÍ para obtener todo lo que necesitas para empezar, o visita Mary Kay InTouch® > Educación > Central de fiesta > 

         Gran Apertura.

• ¡Reserva 30 caras en 30 días (virtuales y en persona) para un Comienzo Poderoso! Un Comienzo Poderoso puede ayudar a 
crear impulso para vender productos inmediatamente y darle a tu negocio un impulso inicial. Lee en tu revista Comienza algo 
hermoso™ cómo puedes lograr un Comienzo Poderoso.

• Conéctate con tus clientes y comparte los productos Mary Kay® como nunca, ¡al invitarlos a descargar y que se inscriban a esta 
aplicación fácil de usar! La aplicación Mary Kay® hace que comprar productos de belleza sea sumamente conveniente, ya que 
tus clientes pueden conectarse y hacer sus pedidos contigo desde sus propios dispositivos. ¡Para encontrar la aplicación 
Mary Kay® en tu tienda de aplicaciones, asegúrate de buscarla por el nombre completo “Mary Kay App” o solo haz clic 
en los enlaces abajo!

 App Store

 Google Play

  CÓMO SER UNA EXPERTA EN LAS REDES SOCIALES

No importa si eres nueva en las redes sociales o ya eres una superestrella, cuentas con todos los recursos y la información al alcance de 
tus manos.

HAZ CLIC AQUÍ o ve a Mary Kay InTouch® > Educación > Aquí comienzan las nuevas Consultoras de Belleza Independientes > Zona digital.

• Para algunos consejos útiles sobre cómo desarrollar tu negocio Mary Kay utilizando las redes sociales, puedes ver los 
videos detallados a continuación.

 { La Directora de Ventas Independiente Kirsti Wilmon comparte ideas sobre cómo ella ha ajustado las maneras 
tradicionales de trabajar su negocio para ofrecer a sus clientas otras formas de probar los maravillosos productos que 
ofrecemos, usando las redes sociales.

 { La Directora de Ventas Senior Independiente Leigh Ann David comparte dos estrategias que usa para ayudar a 
desarrollar y mejorar su negocio Mary Kay a través de la tecnología. 
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https://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentC.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fResources%2fPartyCentral%2f804709-GrandOpening-WP-ES-US.html
http://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fResources%2fDigitalZoneNew%2fSocialMediaCentral%2fJ2001359-Social-Media-Central-WP-ES-US.html
https://apps.apple.com/us/app/mk-ecatalog/id1585001346
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marykay.customer&hl=en_US&gl=US
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†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 Mary Kay® eStart y el Juego Inicial Mary Kay® están sujetos a los siguientes términos: Mary Kay® eStart y el Juego Inicial Mary Kay® 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 Mary Kay® eStart o el servicio del Juego Inicial Mary Kay® o directamente por el proveedor externo.  Si no quieres o no 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.

**Tu fase de calificación de Comienzo Grandioso es el mes en que la Compañía recibe y acepta tu Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente y los tres meses calendario siguientes.

** Una nueva integrante de equipo personal calificada de Comienzo Grandioso es aquella cuyo pedido inicial o pedidos iniciales acumulativos con la Compañía, sean de $600 o más en productos de la 
sección 1 al mayoreo, y que la Compañía los reciba y acepte en el mismo mes o tres meses calendario siguientes luego de haber recibido y aceptado su Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente.

Para calificar para la gratificación de productos, el pedido inicial o acumulativo que la Consultora de Belleza Independiente presenta a la Compañía debe ser igual a $600 o más (sin incluir manejo, envío e 
impuestos) en productos de la sección 1 al mayoreo. La Compañía debe aceptar y recibir el pedido inicial o acumulativo en el mismo o los tres meses calendario siguientes en que la Compañía recibe y acepta 
el Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente. Se requiere el pago de impuestos sobre el valor sugerido al menudeo de los productos de la sección 1 incluidos en la gratificación de paquete(s) de 
productos.

Todas las marcas de fábrica, registradas y de servicio de terceros pertenecen a sus respectivos dueños.

 { La Directora de Ventas Independiente Yelitza Mendoza comparte sus consejos para maximizar las ventas en tu negocio 
Mary Kay de manera digital.

 { La Directora de Ventas Ejecutiva Senior de Élite Independiente Michelle Calbert comparte cómo trabajar tu negocio 
Mary Kay en círculo completo de manera virtual. 

 HAZ CLIC AQUÍ para ver estos videos y mucho más, o vista Mary Kay InTouch® > Sala de videos > Educación > Aspectos básicos del 

negocio > Herramientas digitales.

 EMPIEZA A COMPARTIR.

Si además de vender productos Mary Kay®, te gustaría compartir la oportunidad Mary Kay con otras personas, considera compartir con 
tus amigas, familia y clientas lo entretenido que puede ser un negocio Mary Kay. He aquí cómo puedes invitar a tus amigas y compartir la 
diversión con ellas:

• Desarrolla tu equipo al compartir con tus amigas el Descuento para el Juego Inicial Incluye a tus amigas. Cuando te 
conviertes en una Consultora de Belleza Independiente del primero de marzo de 2019 hasta el 30 de diciembre de 2021, tus 
primeras tres nuevas integrantes de equipo personal que se conviertan en Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay 
durante tu fase de calificación de Comienzo Grandioso*, podrán recibir un crédito de $25 para la compra de su Juego Inicial. 

 HAZ CLIC AQUÍ para acceder al folleto y obtener más información, o ve a Mary Kay InTouch® > Concursos/promociones > Concursos > 

Descuento para el Juego Inicial Incluye a tus amigas > Materiales de apoyo. 

• También puedes ganar un a gratificación en efectivo por desarrollo de equipo de $50  por ada nueva integrate de equipo 
personal calificada de Comienzo Grandioso Start** en sus primeros cuatro meses de negocio, así como gratificaciones de 
paquetes de productos gratis††. 

 HAZ CLIC AQUÍ para obtener más información o ve a Mary Kay InTouch® > Concursos/promociones > Concursos > Descuento para el 

Juego Inicial Incluye a tus amigas.

  DESCARGA GRATIS LAS APLICACIONES DE MARY KAY® DESDE 
LA TIENDA DE APLICACIONES DE TU DISPOSITIVO MÓVIL:

Si quieres ayuda para administrar tu negocio, navegar la información del producto o simplemente quieres mantenerte al tanto desde 
la comodidad de tu dispositivo móvil, ¡hay una aplicación para eso! Ve a la App Store o Google Play para descargar estas fantásticas 
aplicaciones Mary Kay®.

• Mary Kay Great Start App™
• Catálogo Digital Mary Kay®
• Aplicación myCustomers+™
• Aplicación Mary Kay® Skin Analyzer

• Aplicación Mary Kay Mirror Me™
• Aplicación Catálogo Interactivo 

Mary Kay®
• Aplicación Mary Kay®  

Mobile Learning 
• Mary Kay® Ordering App
• Aplicación Mary Kay®

¿Usas un dispositivo iOS? Antes de poder usar la Mary Kay® Ordering App, tu teléfono necesitará aprobar la aplicación: 
 { Ve a Configuración (Settings) > General > Perfil y Administración de dispositivos móviles (Device Management) >  
Enterprise App 

 { Haz clic en Mary Kay Inc., y selecciona “Trust” (Confía) cuando te lo pida. ¡Ya puedes utilizar la aplicación!

https://videolounge.marykayintouch.com/es/category/videos/herramientas-digitales
https://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fRecognition%2fContests%2fBringYourBesties%2f943110-StarterKitCredit-WP-ES-US.html#Herramientas
http://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fRecognition%2fContests%2fBringYourBesties%2f943110-StarterKitCredit-WP-ES-US.html
https://apps.apple.com/us/developer/mary-kay-inc/id322975962
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Mary+Kay,+Inc.



