


“ Hace años unos ingenieros aerodinámicos estudiaron al 

abejorro y decidieron que sencillamente no debería volar.  

Sin embargo, olvidaron  decírselo a este asombroso insecto y 

este siguió en vuelo! Mi intuición me dijo que el abejorro 

seria el símbolo idóneo de las mujeres que llegan a la cima” 

- Mary Kay Ash 



Háblame 
de 



Háblame de ti,

• ¿Por qué no me hablas de ti?

• ¿Qué es lo que mas te gusta de lo que haces?

• Si pudieses  cambiar algo de tu situación actual, ¿qué

seria (mayor flexibilidad, aprecio, ingreso, etc.)? 

• Dime que quieres saber de Mary Kay.



MI 



MI historia 
• Lo que hacia antes de comenzar mi negocio Mary Kay.

• Por qué decidí convertirme en consultora de belleza

independiente. 

• Como cambio mi vida que soy consultora de Belleza

Independiente. 

• Lo que mas me gusta de mi negocio de Mary Kay.



Mary Kay es una 

Compañía con  

corazón. 



Mary Kay es una compañía con corazón.

• En el 1963, Mary Kay Ash fundo la compañía de sus sueños
con los $5,000 que tenia ahorrados y nueve Consultoras de
Belleza Independientes.

• Instituyó su compañía de acuerdo a la Regla de Oro: Trata a
los demás según te gustaría que trataran a ti.

• Creó una singular oportunidad de negocios donde las
mujeres se ayudan entre si.

• La influencia de Mary Kay se extendió mas allá del mundo
empresarial Creó la Fundación Mary Kay- Un legado de
amor, para recaudar fondos para las investigaciones de los
distintos tipos de cáncer que afectan a la mujer y para
prevenir la violencia contra la mujer.



Mary Kay es Líder mundial 



Mary Kay es líder mundial.

• Mas de 3 millones de consultoras de Belleza

Independientes en mas de 35 mercados del mundo

descubrieron la oportunidad trascendental que les  puede

ofrecer Mary Kay.

• Mary Kay Inc. Es una de las mas grandes compañías de

ventas directas de productos del cuidado de la piel y

cosméticos del mundo.

• Las ventas al mayoreo mundiales de la compañía

anualmente son de cerca de $3 mil millones.
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Tendrás herramientas de negocio 
y recursos. 

Tendrás a tu alcance educación continua, recursos, herramientas 
y programas profesionales! 
• Sitio electrónico personal Mary Kay : Permite que las clientas

hagan sus pedidos de productos contigo en línea para que
ambas puedan ahorrar tiempo.

• Mary Kay InTouch: Un recurso en línea que da acceso a la mas
reciente información educativa y de ingresos así como a
herramientas de negocio.

• El Programa de Clientes Preferidos: Un servicio automático
de envíos postales que facilita enviarle por ti La imagen y
otros materiales a tu clientas.

• Aplausos: Una revista mensual para consultoras de Belleza
Independientes llena de información  sobre productos,
consejos de venta e inspiradoras historias.

• Seminario y Conferencia de Carrera: Eventos de Mary Kay
que ofrecen educación, motivación, inspiración y
reconocimiento.



Tendrás los productos 
que las mujeres y hombres necesitan. 



Tendrás los productos que las

mujeres y hombres necesitan. 
• La línea de productos Mary Kay incluye mas de 200 productos

de primera calidad, incluyendo los productos innovadores del
cuidado de la piel contra el envejecimiento TimeWise,
TimeWise Repair, MK Men y de microexfoliación.

• A las mujeres les encanta especialmente del juego Milagroso:
una colección de productos del cuidado de la piel contra el
envejecimiento de primera calidad que brinda los beneficios
que tu necesitas para un cutis de apariencia mas joven.

• La compañía desarrolla, prueba, manufactura y empaca la
mayoría de sus productos en sus instalaciones manufactureras
ultramodernas.



Tendrás los 

 productos 
que las mujeres desean. 



Tendrás los productos que

las mujeres desean. 
• El maquillaje no solo te hace ver bien, también te hace sentir

bien.
• Mary Kay te brinda educación para que puedas ayudar a las

mujeres con sus cosméticos іy ganar dinero mientras haces
esto!

• La línea Mary Kay At Play es una colección que brinda colores
clásicos y tonos de moda que las mujeres encuentran
irresistibles.

• Además de productos del cuidado de la piel y maquillaje, la
línea de productos Mary Kay también incluye.

• —Linea para caballero.
• —Cuidado para el cuerpo
• —Protección solar
• —Fragancias para hombre y mujer.



Puedes tener potencial de 
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 ilimitadas. 



Puedes tener potencial de 

ganancias ilimitadas.
Como Consultora de Belleza Independiente, puedes ganar dinero: 

• Mediante la venta de productos (clases del cuidado de la piel, faciales y

pedidos de reposición). 

• Mediante desarrollo de equipo personal: recibes comisiones de la

compañía por los pedidos que hagan las personas que tu lograste para tu 

equipo. 

Como Directora de Ventas Independiente, puedes ganar comisiones y 

retribuciones de la Compañía por la actividad de tu unidad. 
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independiente.



Serás una persona de negocios 

independiente.
• No tendrás ni territorios ni cuotas.

• Disfruta fijar tu propio ritmo hacia el éxito y oportunidades

ilimitadas de avance. 

• Desarrolla amistades duraderas con una hermandad

extraordinaria de mujeres. 

• Disfruta la oportunidad de experimentar una vida

gratificante y balanceada llena de desarrollo personal y 

logros. 



Puedes tener libertad y
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Puedes tener libertad y flexibilidad. 
• Como Consultora de Belleza Independiente tendrás la

libertad de determinar aquello que es importante en tu
vida.

• La filosofía Mary Kay te permite poner en orden tus

prioridades. 

• La filosofía Mary Kay es fe primero, familia segundo y

carrera tercero. 

• Serás tu propio jefe y establecerás tu propio horario, para
que puedas tener mas tiempo para tu familia, y para ti!



 Puedes recibir 

Recompensas y 
reconocimientos. 

Las recompensas mostradas son solo ejemplos y están sujetas a cambios. 



 Puedes recibir 
Recompensas y reconocimientos. 

• La filosofía Mary Kay comprende alabar, fomentar y

reconocer los logros. 

Algunas de las posibles recompensas son las siguientes. 

• Joyería deslumbrante que refleje tus logros.

• Reconocimientos todo el año en diferenetes eventos Mary

Kay. 

• Viajes a lugares exóticos alrededor del  mundo.
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 Puedes manejar un 

auto profesional. 
• Considéralo un trofeo sobre ruedas

• Te puedes ganar el uso de un Cruze Hatchback, Equinox,

Ford Fusion o el símbolo mas reconocido de tus

logros: el Cadillac rosado! 

• O bien, puedes escoger recibir efectivo en lugar del auto.



  Todo 

 aquí. 

comienza



Todo comienza aquí.

• Puedes comprar tu Juego por solo $100 mas impuestos y
flete.  Tu Juego inicial incluirá educación detallada y
suficientes productos para que le puedas presentar a 30
mujeres la belleza de Mary Kay.

• O bien la opción del juego Inicial de segunda oportunidad
por solo $25 mas impuestos y flete.  (la opción del juego de segunda opción esta

disponible para cualquier persona que anteriormente era Consultora de Belleza Mary Kay Independiente y califica
para presentar otro Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente a la Compañía).

Existe alguna razón por la cual no quieras comenzar hoy? 



¿Alguna 
    duda o pregunta? 



¿Alguna duda o pregunta? (opcional: solo para ti)

• No soy el tipo de persona que “venda”.

Yo me sentía igual.  Sin embargo, descubrí que 

 este negocio se trata de desarrollar relaciones, 

Proveer productos de calidad y ofrecer un  

servicio valioso. 

• No quiero estar lejos de mi familia.

Se como te sientes.  Descubrí que muchas 
Consultoras de Belleza Independientes se  

Sienten, motivadas por las necesidades de sus 
familias y ven a sus familias no como lo que las 
detiene sino como la razón para ser exitosas. 

• No tengo dinero

Si siempre haces lo mismo, siempre estarás 

donde estas hoy. 

• Estoy muy ocupada.

Yo me sentía igual, pero descubrí que las 
personas ocupadas son usualmente las mas 
exitosas.  Saben establecer prioridades.  Quizás 
no tengan 10 horas pero tal vez tengan 10 
minutos disponibles tres veces al día! 

• Que sucede si no me interesa desarrollar
un negocio alrededor de mis amistades y
familiares.

Mary Kay Inc.  ofrece la educación y las 
herramientas que tu necesitas para que puedas 
desarrollar un negocio con clientes que quieran 
los productos y servicios que tu ofreces 

• No estoy segura.

Las mujeres exitosas aprovechan las 
oportunidades.  Ellas saben que la única forma 
que tienen para cambiar sus futuros es actuar en 
el presente.  No existe un momento “perfecto” 
para comenzar algo nuevo. 
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