
 Totalmente FLEXIBLE.

¡TOTALMENTE divertido!

TE PERMITE
VENDER PRODUCTOS

en los que
confías

• Los productos Mary Kay® están elaborados con 
ingredientes de la más alta calidad y son investigados 
con pruebas exhaustivas. Cada año se realizan cientos de 
miles de pruebas de los productos.

• Encuentra productos que brindan resultados reales y son 
adecuados para ti y tus clientes.
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EL CORAZÓN

de Mary Kay
• Una compañía creada por una mujer, para la mujer.
• Por más de 58 años, Mary Kay ha estado empoderando a 

las mujeres a ser sus propias jefas, ser emprendedoras y 
ser quienes realmente quieren ser.

• El valor fundamental de la fe primero, la familia segundo,  
la carrera tercero.

• Mary Kay Inc. y la Mary Kay Ash Foundation℠ han 
donado $57 millones para ayudar a erradicar la 
violencia doméstica.

• La Mary Kay Ash Foundation℠ ha donado $27 millones 
en subvenciones para la investigación del cáncer.

4 ¿ES ESTA OPORTUNIDAD

para ti?
 �  A significa ¡Absolutamente! Estoy interesada,  
y con tu ayuda, estoy dispuesta a intentarlo.

 �  B significa Bueno, programemos una segunda cita.  
Tengo preguntas, y me encantaría hablar más.

 �  C significa Creo que podría ser para mí más adelante. 
Hasta entonces, me encantaría ser tu clienta.

• Una oportunidad flexible que funciona para ti.
• Gana un poco de dinero extra mientras 

trabajas en tu negocio tanto tiempo como 
quieras.

• En el corazón de cada oportunidad Mary Kay 
hay diversión, libertad y flexibilidad. 

• Puedes equilibrar las cosas importantes en 
tu vida y tenerlas como prioridad mientras 
administras tu propio y exitoso negocio 
Mary Kay.

• Tú puedes elegir cuánto tiempo inviertes y qué 
tan involucrada quieres estar.

• Puedes obtener hasta un 50% de ganancias* 
en todo lo que vendas al menudeo.
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• Las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay 

se cuidan las unas a las otras, cuidan a sus clientes y 
ayudan a otras mujeres.

• No hay nada mejor que el apoyo y empoderamiento 
que recibes de otras mujeres como tú. 

• Mary Kay ofrece oportunidades de educación y 
desarrollo personal que pueden ayudarte a desarrollar 
tus destrezas.

TE AYUDA
a convertirte

en quién
quieres ser

* El cálculo del 50% de ganancias netas se basa en un pedido mínimo de $225 en productos de la sección 1 al mayoreo. 

SE ADAPTA 

a tu vida



  El paquete de muestras para la nueva Consultora de Belleza solo está disponible con la opción de compra del Mary Kay® eStart o el Juego Inicial Mary Kay®. Los precios son los que se muestran más el impuesto de ventas correspondiente. La oferta no puede combinarse con otros descuentos o promociones, 
incluyendo, pero no limitado al descuento del Juego Inicial Incluye a tus amigas (que presentaron un Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente antes del 31 de diciembre 2021.). Mary Kay Inc. se reserva el derecho de extender, modificar, cancelar o reducir esta oferta en cualquier momento.  * El cálculo del 
50% de ganancias netas se basa en un pedido mínimo de $225 en productos de la sección 1 al mayoreo. 
 *  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 el impuesto de ventas correspondiente. La oferta de Mary Kay® eStart no puede combinarse con otros descuentos o promociones, incluyendo, pero no limitado al Descuento Incluye a tus amigas del juego Inicial (que presentaron un Acuerdo de Consultora de Belleza 

Independiente antes del 31 de diciembre 2021.) . Mary Kay Inc. se reserva el derecho de extender, modificar, cancelar 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 contenidos en el Juego Inicial Mary Kay® y Mary Kay® eStart están sujetos a los siguientes términos: El Juego Inicial Mary Kay® y Mary Kay® eStart incluye acceso a ciertos recursos que no son proporcionados por Mary Kay; más bien, 
son proporcionados por terceros proveedores. Aceptas cumplir con todos los términos y tarifas aplicables de los proveedores externos incluidos, pero no limitados a, proveer tu número de Seguro Social o tu número de identificación individual de contribuyente (ITIN), 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 otorgue acceso. Estos términos se te pueden suministrar dentro del Juego Inicial Mary Kay® y servicio Mary Kay® eStart 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. Los términos, condiciones, tarifas y obligaciones de proveedores externos no se consideran cuando Mary Kay calcula sus obligaciones según la política de 
recompra del 90% de la Compañía. 

** Los productos Mary Kay® que se incluyen en el Juego Inicial Mary Kay® y el Paquete con muestras para la nueva Consultora de Belleza no son para reventa luego de comprarlos de la Compañía y son sólo para propósitos de demostración. 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% de la Compañía.  © 2021 Mary Kay Inc.     10-206402     J2005269     2/22     IMPRESO EN EUA

¡LA DECISIÓN

es tuya!

UNA OPCIÓN

adicional
Ya sea para el Mary Kay® eStart† o el 
Juego Inicial†, este potente paquete 
de muestras SÓLO ESTÁ DISPONIBLE 
al elegir las opciones de inicio.

LA OPORTUNIDAD MARY KAY ES

todo sobre la flexibilidad.
Se ajusta a tu vida, así que puedes mantener en armonía las cosas importantes en tu vida 
y ponerlas como prioridad, y al mismo tiempo administrar un exitoso negocio Mary Kay. 
Hasta CÓMO comienzas tu negocio Mary Kay es flexible. Ya sea si decides ir con el Juego 
Inicial Mary Kay®† o comenzar tu negocio de manera virtual con Mary Kay® eStart†, puedes 
obtener hasta un 50% de ganancias* en los productos Mary Kay® que vendas al precio 
sugerido al menudeo. Y que sepas, estás en este negocio por tu cuenta, ¡pero nunca estás 
sola! Mary Kay constantemente desarrolla recursos para ayudarte en el camino.

Mary Kay® eStart† es una manera fantástica de 
trabajar tu negocio desde la comodidad de tu 
hogar y todavía tener la oportunidad de conectarte 
virtualmente con tus clientas de manera individual.  
Y por sólo $30, ¡es una oportunidad que vale la  
pena considerar!

MARY KAY®

eStart†, $30Juego Inicial†, $130
Ideal para conectarte con tus primeras anfitrionas y clientes, este 
Juego Inicial† (un valor de más de $400**) incluye productos de 
tamaño regular, recursos de negocios, consejos y técnicas 
de ventas diseñados para ayudarte a aumentar tu confianza y 
potenciar tus ventas. ¡Hasta hay una bolsa fabulosa para que  
lo puedas llevar todo!

Paquete con  
muestras para la
NUEVA CONSULTORA DE BELLEZA, $45
El Paquete con muestras para la nueva Consultora de Belleza es una gran manera  
de maximizar cómo comienzas tu negocio Mary Kay. Incluye suficientes muestras de 
productos Mary Kay® para 30 caras (un valor de $100**) así como materiales  
impresos que son educativos e inspiradores.

Sólo está disponible para comprar como complemento para Mary Kay® eStart† o el Juego 
Inicial Mary Kay® † al completar tu Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente en línea.


