
¿Quiere saber por qué MK puede ser la 
oportunidad perfecta para usted?

¡Hojee para que se entere! 



Los Productos se Venden Ellos Mismos

Mary Kay® productos son
- Top 10 como la marca en el cuidado de la piel en todo el mundo
- Top 15 como la marca de maquillaje de color en todo el mundo
- #1 en la lealtad del cliente con “Brand Keys Award”
- Reconocido con el premio "Good Housekeeping"
- No experimentados en Animal!
- 100% garantizado al Cliente
- Investigación alta calidad
- Probar antes de comprar



 ¿Cómo hacemos nuestro dinero?

Una clase es cuando demuestra sus productos Mary Kay® 
en tres o más mujeres a la vez.

   Una clase de $200 o Fiesta de Belleza le devengará $100 en ganancia
Una clase de $300 o Fiesta de Belleza le devengará $150 en ganancia

Una clase $500 o partido Fiesta de Belleza le devengará $250 en ganancia 

La clase de cuidado de piel promedio le 
tomará aproximadamente  2-3 horas.  

Un facial es cuando usted demuestra los productos Mary Kay® 
en uno o dos mujeres al mismo tiempo. 

   Un facial de $50 le devengará $25 en ganancia
Un facial $100 le devengará $50 en ganancia

Un facial de $200 le devengará $100 en ganancia 

El facial promedio le tomará aproximadamente 1 hora.

Cada vez que alguien pone una re-orden 
devengará 50% de ganancia.

A continuación se ofrece un ejemplo de lo 
que podrían parecer sus ventas.   

Cada Consultora Mary Kay® trabaja su negocio de forma diferente.  
¡Depende de usted cómo elige correr su su negocio!

Podemos comprar a precio de mayoreo a Mary Kay®, luego revendem-
os a nuestros clientes a precio de menudeo para una ganancia de 50%.

Algunas de las maneras que 
vendemos son:
-Clases de cuidado piel
-Faciales
-A la Carrera 
(rociarlo en su vida cotidiana).
-En línea a través de un sitio 
electrónico personal
-Reordenes de  Producto 



Los Premios, los Autos de carrera y el Reconocimiento

Mary Kay® recompensa su fuerza de 
ventas con los autos, dinero en efectivo, 
viajes de lujo, diamantes y mucho más!



Las Ventajas de Impuestos / fiscales y el Inventario

A las consultoras de Mary Kay® se les permiten 
ciertas deducciones de impuestos ya que corren 
sus propios negocios:
- Gastos de automóviles/millaje
- Teléfono de Negocio y Servicio de “Internet”
- Materiales de oficina (gastos de envío, impresiones, 
  papel, etc.).
-Suministros para sus clases del cuidado de la piel, Maletín 
  de Negocios, etc...
- Entretenimientos y viajes relacionados  con el negocio 
  Mary Kay® 

¡No hay Riesgo con el inventario!
- Recompra 90% para todas las 
  consultoras
-100% satisfacción garantizada para 
  los clientes



Las Amistades, las Libertad y la Flexibilidad
El convertirse en una Consultora de Mary Kay® 
viene con premios increíbles: 
- Haga su propio horario en torno a su tiempo 
  disponible, y nunca tendrá que preocuparse de 
  perderse importantes eventos familiares.
- Gane confianza en sí misma de un ambiente positivo 
  y alentador y adquirirá algunas de las mejores 
  amistades de su vida.
- Reciba tan merecido reconocimiento por todo su 
  trabajo con premios y vacaciones para toda la familia.
- Desafiase a usted misma para crecer como persona y   
  crear un legado para usted, su familia y todas las 
  mujeres hermosas que le acompañen en este 
  increíble viaje.



El Maletín de trabajo a muy bajo costo

¡Elegante bolso como 

Maletín de trabajo!

- Sólo $100 de inversión, le provee un Maletín de trabajo 
con un valor al menudeo de $422

(con bases líquidas TimeWise)
Materiales de capac-

itación / ”Start-up”
Suministros incluidos 

en el M
aletín de negocios

Productos incluidos 

en el starter kit

- ¡Una pequeña 

inversión con grandes 

beneficios!



El aprendizaje es fácil

¡$100 es lo único que necesita para cambiar su vida!
     El Maletín de Negocios viene con todo lo que necesita para poder abrir el mejor negocio 
de cosméticos Mary Kay® que pueda. Viene con productos de tamaño venta al público para 
compartir con clientes potenciales en las Fiestas de Belleza que programe, un montón de 
muestras para repartir y una amplia gama de folletos, DVDs y materiales de capacitación 
para empezar correctamente. 
 
     Usted tendrá infinidad de mmateriales al alcance de sus manos para ayudarle a cómo 
explicar y asignar productos de cuidado de la piel y productos de color a sus clientes; cómo 
llevar a cabo clases de cuidado de la piel, administrar su negocio y dinero; avanzar en su 
carrera y cómo programar citas.



Y más importante aún, Mary Kay Ash
    Mary Kay Ash comenzó su negocio en 1963 a la edad de 
45 años. Se cansó de entrenar a hombres y luego ver como los 
ponían por encima de ella y a la vez verlos ganar más dinero. 
Ella quería que las mujeres tuviesen la misma oportunidad de 
construir sus propias carreras y tener la oportunidad de 
beneficiarse de sus éxitos. 
   Ella promovía un ambiente y una actitud positiva de trabajo 
y fue admirada por sus estrategias inteligentes y habilidades 
de mercadeo. Ella creía en la Regla de Oro, "tratar a los 
demás como quieres ser tratada," y siempre decía, "Dios 
primero, Familia segundo, Carrera tercero." 

-National Business Hall of Fame, Fortune 
(1996)

-"La Mujer más destacada en Negocios 
en el siglo XX", Lifetime Television 

(1999)
-"La Más Grande Mujer Empresaria en la 
Historia Americana" de Baylor University  

(2003)
-"100 de las Más Grandes Mujeres de los 

Últimos 100 años" por la YWCA de 
Dallas Metropolitana  

(2008)



¿Qué más queda por considerar? ¡Comience hoy!

¡Ordene su Maletín de Negocios, asista a las reuniones  locales de capacitación, 
observe clases del cuidado de la piel, reserve sus primeras citas, y comience este 

fantástico viaje a una nueva forma de vida!

Traducido por: Frances Rochet, Ind. Sr. Sales Director


