
¡ M A R Y  K A Y  A S H  C R E Ó  U N A

OPORTUNIDAD  
PARA TI!

MARY KAY ASH 
COMENZÓ LA COMPAÑÍA 
DE SUEÑOS PARA QUE 
LAS MUJERES PUDIERAN 
TENER ÉXITO EN SUS 
PROPIOS TÉRMINOS. 

Por más de 58 años, 
millones de mujeres 
por todo el mundo han 
enriquecido sus vidas, las 
vidas de sus familias y las 
vidas de un gran número 
de mujeres a través de la 
oportunidad de Mary Kay.

¡Tú también 
puedes hacerlo!



Our Founder,  
Mary Kay Ash, 
passionately believed in 
women’ s 
entrepreneurial 

  fire.

“ Nuestra historia no es de dinero, 
status o fama. Me gusta pensar que 
es una historia de dos personas, 

como una madre y 
su hija con una 

 misión.
Y también es la historia 

de muchas mujeres cuyas 

vidas nuestra Compañía ha 

tocado y cuyas vidas han 

tocado la mía. Realmente 

es verdad que TODO lo  

que haces llegar a la  

vida de los demás  

regresa a la tuya.”

 Ver video

https://bcove.video/2PmfKiE


¿POR QUÉ TÚ?
¿POR QUÉ  
AHORA? 

Cada persona  
tiene diferentes  
metas cuando  
comienza un  
negocio Mary Kay.

 Ver video

 Ver video

 Ver video

 Ver video

Se adapta 
a mi vida. 

Me ayuda a 
ser yo misma.

Vende productos 
que les encantan 

a las mujeres.El corazón de 
Mary Kay.

https://bcove.video/3oaEyeu
https://bcove.video/3F1WqOw
https://bcove.video/3AODH6A
https://players.brightcove.net/1162425104001/default_default/index.html?videoId=6276019660001


Por qué elegí  
Mary Kay.

Lo que me atrajo 
a Mary Kay en 
primer lugar.

Los beneficios  
que obtengo.

Los pasos que me 
llevaron al éxito.

Familia 
& comunidad



SE ADAPTA A 
TU VIDA

Esta oportunidad 
viene con 
diversión, libertad 
y flexibilidad.
• Todas tienen diferentes metas cuando 

comienzan un negocio Mary Kay. 

• El potencial de ganar ingresos 
adicionales aparte. 

• Se adapta a tu vida, no importa cuándo 
o por qué comiences.

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

• Gana hasta un 50% de ganancias* de 
todo lo que vendas al precio sugerido  
al menudeo.

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



TE AYUDA A 
SER TÚ MISMA

Nos importa ayudar  
a otras mujeres.
• Mary Kay ayuda a apoyarte en cada paso 

del camino. La Compañía se preocupa por mi 
negocio y mis clientes.

• Comencé para ayudar a mi familia. Me quedé 
porque Mary Kay te trata como si fueras una 
de la familia.

• Oportunidades para la educación y el 
desarrollo personal.

• Me ayudó a lograr crecimiento personal, 
enfocarme en mi desarrollo y sentirme más 
segura de mí misma.

• Es perfecto para alguien que sea apasionada 
y que esté dispuesta a aprender.

Tú también podrías ayudar  
a empoderar a otras.



More than 55 years of Enriching Womens Lives®

•   Values-based Company with purpose  
and staying power.

•    Proven business opportunity that helps  
women discover extra income, empowered  
choices and true beauty from the inside out.

•    In many countries worldwide

PRODUCTOS  
EN LOS QUE 
PUEDES  
CONFIAR

Cada producto 
Mary Kay® están hecho 
con ingredientes de la 
más alta calidad.
• Estoy orgullosa de compartirlos porque son 

productos que a las mujeres les encantan.

• Las clientas comprometidas se han 
convertido en parte de mi círculo de amigas.

• Más de 300 productos de belleza y 
sigue creciendo – incluyendo innovadores 
productos del cuidado de la piel, maquillaje de 
moda, cuidado del cuerpo y fragancias.

• Mary Kay invirtió $100 millones para 
construir una nueva instalación de 
investigación y desarrollo.



EL CORAZÓN DE
MARY KAY

Más de 58 años de 
Enriquecer la vida  
de la mujer™.
• Una Compañía basada en los valores con 

propósito y un poder permanente.

• Una oportunidad de negocio comprobada 
que ayuda a las mujeres a descubrir un ingreso 
extra, opciones que las empoderan y  
la belleza verdadera que surge de adentro 
hacia fuera.

• Haciendo la diferencia en muchos países 
alrededor del mundo.

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



Con cada fiesta que llevas a cabo,  
tu lista de clientes y clientes potenciales 

continúa creciendo.

COMIENZA 
CON QUIÉN 
TÚ CONOCES, 
LUEGO CON 
QUIÉNES ELLAS 
CONOCEN.

Cada mujer que 
conoces, conoce por 
lo menos a cinco 
mujeres que tú no 
conoces.

Así es como puedes 
encontrar clientes. 



¡TANTAS  
MANERAS  
DE VENDER!

Las clientas tienen 
diferentes maneras 
preferidas de comprar.
• Muchas maneras diferentes de compartir los productos 
Mary Kay®, tanto virtualmente como en persona.

• Les da a las Consultoras de Belleza Independientes 
mucha flexibilidad porque diferentes mujeres se 
sienten cómodas con diferentes métodos. 

• A las clientes también les encanta la flexibilidad en la 
compra de productos Mary Kay®.

  FIESTAS VIRTUALES  FIESTAS EN PERSONA  CITAS INDIVIDUALES  VENTAS SOCIALES  SITIO ELECTRÓNICO PERSONAL  



CÓMO PUEDES 
COMENZAR

¡Elige la opción que sea 
perfecta para ti!
• Diferentes maneras de comenzar 

un negocio Mary Kay. 

• Hablemos de cada una para ver cuál 
crees que funcionaría mejor para ti.

• Opciones de inicio.

• ¡Inscríbete ya!

Comunícate con tu Consultora de Belleza 
Independiente Mary Kay para obtener 
más información.

https://content2.marykayintouch.com/content/education/businessbasics/starterkit-4-17/PDF/J2002182-InTouch-Flier-Starter-Kit-and-eStart-Options-es-us.pdf
https://applications.marykayintouch.com/agreements/signup/default.aspx?lang=es
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“Un sueño es solo un deseo hasta 

que trabajas para lograrlo, ¡y 

entonces se convierte en una meta!”
– MARY KAY ASH
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