
Guía para ayudar a una nueva Consultora de Belleza 
Independiente a completar el Acuerdo en línea, activar su 
sitio electrónico personal Mary Kay® y su cuenta ProPay®. 
 

 

 

Paso 1: Completa el Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente 
 
Paso 2: Una vez que el Acuerdo esté completo, empieza el pedido del Juego Inicial. 

2a. Elige el idioma preferido 
2b. Elige una de las opciones para iniciar tu negocio.  

Opción 1: Mary Kay® eStart de $30 
Opción 2: Juego Inicial de $130 
Opción adicional: Paquete con muestras para la nueva Consultora, $45  

2c.  Completa la información de facturación y haz clic en Completar 
 

 



 

Paso 3. Inscríbete a tu sitio electrónico personal Mary Kay® 

 

Mary Kay InTouch® > Educación > Aquí comienzan las nuevas Consultoras de Belleza Independientes > 

Sitio electrónico personal Mary Kay® 

 

3a. Para comenzar con el proceso de inscripción, haz clic en ¡Inscríbete ahora! 

 

 

3b. Una vez que le des clic a ¡Inscríbete ahora! para empezar con el proceso de inscripción, 

comienza llenando la información de abajo con: 

1. Términos y Condiciones 

2. Perfil 

3. Lugar 

4. Configuraciones del sitio 

5. Promociones y ofertas 

6. Procesamiento de pedidos 

Una vez que completes todos los seis pasos, haz clic en Guardar cambios. 



 

 

3c. Accede a la sección de Preguntas frecuentes del sitio electrónico personal Mary Kay® en el enlace 

haz clic aquí. 

 

Paso 4. Activa tu cuenta ProPay® 

Mary Kay InTouch® > Educación > Aquí comienzan las nuevas Consultoras de Belleza Independientes > 

ProPay® 

4a. Para empezar, haz clic en Sign Up (Suscríbete) 

 

 

 

4b. Revisa los detalles de la oferta ProPay® y haz clic en Seleccionar hasta abajo de la tabla. 

* Si tu navegador está predeterminado en idioma español, deberías ser direccionada a una página en español. 



  

4c. Ingresa tu correo electrónico y una contraseña y completa los pasos en el proceso de suscripción: 

Sobre ti 

información de pago 

Revisar 

 

Pregunta frecuente sobre la tarifa de $1 de apertura de cuenta en ProPay®: Compré la oferta Mary Kay® 

eStart de $30 por tiempo limitado*, ¿por qué ProPay® me está cobrando $1 para activar mi inscripción? El 

sistema de ProPay está actualmente configurado para ordenar el proceso y verificación de por lo menos 

una transacción mínima de tarjeta de crédito (en este caso $1.00) como parte de su proceso de 

verificación de identidad, el cual es requerido por las leyes federales “Conoce a tu Cliente” 



 


