
A menos de que se especifique lo contrario, todos los precios de la sección 1 son sugeridos al menudeo. 

Ve la Hoja de planificación de productos en este folleto para conocer los detalles completos del inventario y notas aclaratorias.

*     Consulta la Gratificación de paquetes de productos esenciales para conocer los detalles completos de estas gratificaciones de paquetes 
de productos gratis de edición limitada. Se requiere el pago de impuestos de venta sobre el valor sugerido al menudeo de los productos de la 
sección 1 incluidos en la gratificación de paquete(s) de productos. 

**     Eres elegible para recibir hasta seis gratificaciones de paquetes de productos en total. El valor máximo de la gratificación es un ejemplo con 
base solamente en el valor máximo de $110 en venta sugerida al menudeo de la gratificación de paquete de productos. El valor total real de 
la(s) gratificación(es) de paquetes de productos que se reciban dependerá de los valores de la venta sugerida de la(s) gratificación(es) de 
paquetes de productos que se seleccionen y está sujeto a las obligaciones fiscales requeridas.

†    Una vez que hayas logrado $1,800 en pedidos al mayoreo de la sección 1, que sean recibidos y aceptados por la Compañía en un trimestre del 
concurso, eres elegible para el broche de la Escalera del Éxito, una gema genuina y un premio de concurso. Consulta la página del Programa de 
Consultora Estrella y el folleto electrónico en el sitio Mary Kay InTouch® bajo la página de “Concursos/Promociones” para obtener todos los detalles.

ADELANTE,  
¡sigue creciendo!

¡Nunca ha sido tan divertido comenzar un negocio Mary Kay!  
Visita marykayintouch.com para hacer tu primer pedido de productos.

COMIENZO GRANDIOSO: EN SUS MARCAS, LISTAS, ¡SIGAN VENDIENDO! VENDER ES ALGO SENCILLO 

TU PROPIO SITIO 
ELECTRÓNICO  
El Sitio electrónico 
personal Mary Kay® 
(PWS) ofrece acceso a tu 
negocio a toda hora, ¡y te 
incluye en el Localizador de Consultoras! 

NEGOCIO PORTÁTIL 
La aplicación myCustomers+™  
simplifica la administración en relación a tus 
clientas, productos y pedidos.

DEL ALMACÉN A SU CASA
Con EZ Ship y Servicio de Entrega al 
Ciente, ofrece opciones de envío de 
pedidos para ahorrar tiempo.

APRENDE CÓMO 
GANAR 
Educación Mary Kay®  
¡Aprende sobre reservaciones, ventas, 
desarrollo de equipo y más, en la 
Universidad MK!

PEDIDOS COMO INVITADA 
Guest Checkout  
Llega a las consumidoras que no están 
inscritas en tu PWS. 

AVANCE 
EXCLUSIVO DE 
PRODUCTOS 
Programa de Clientes 
PreferidosSM   
Genera la lealtad con 
tus clientas y logra más 
pedidos usando La imagen.  

PUBLICA Y COMPARTE 
Catálogo digital  
Desarrolla tu negocio en línea con el Editor 
Mary Kay® de medios sociales ¡y mucho 
más!

Comienza a 
VENDER
Una de las frases más famosas de Mary Kay es: “¡Nada 
pasa hasta que alguien vende algo!”. Ella creía que las 
nuevas Consultoras de Belleza deben hacer fiestas y 
empezar a ganar dinero de inmediato. Mary Kay decía que una nueva Consultora de Belleza 
lo logra: “…más por su entusiasmo que por conocimiento técnico”. ¡Esto significa que no tienes 
que ser una experta desde el comienzo! Puedes comenzar a trabajar con entusiasmo, tener amor 
por los productos y un buen corazón para ayudar a las mujeres. Las siguientes herramientas 
pueden ayudarte en el camino. En tus marcas, lista, ¡y a vender!

COMIENZOGrandioso

Verano 2018la IMAGEN

CIENCIA INNOVADORA DE LA PIEL
QUE ACTIVA TUS DEFENSAS DIARIAS. 

PRESENTAMOS

Juego Milagroso

3D™

TIMEWISE®
Verano 2018

la IMAGEN

CIENCIA INNOVADORA DE LA PIEL

QUE ACTIVA TUS DEFENSAS DIARIAS. 

PRESENTAMOSJuego Milagroso3D ™

TIMEWISE®

Para obtener más detalles de la promoción Comienzo Grandioso, visita Mary Kay InTouch®. 
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EN SUS MARCAS, 
LISTAS, ¡SIGAN 
VENDIENDO!

¡Recibe más recompensas! A medida que vendes más y crece tu 
negocio, puedes ganar una gratificación de paquete(s) de productos 

esenciales con un valor aproximado de $100 cada uno*.  

CÓMO FUNCIONA: 
Cada vez que logres $600 o más en pedidos acumulativos de productos al mayoreo de 
la sección 1 dentro de tus primeros cuatro meses, obtendrás gratis* una gratificación 

de paquete de productos esenciales con un valor aproximado de $100*. 
Tus primeros cuatro meses significa el mes en el que la Compañía recibe y acepta tu Acuerdo 

de Consultora de Belleza Independiente y los siguientes tres meses calendario.

Asimismo, esta oferta no aplica a cantidades de pedido que califican para la gratificación 
de paquetes de productos de En sus marcas, listas, ¡y a vender! Para conocer 

todos los detalles consulta el folleto En sus marcas, listas, ¡y a vender! 

¡SIGUE ADELANTE Y 
SIGUE CRECIENDO CON 
LA GRATIFICACIÓN DE 
AÚN MÁS PAQUETES DE 
PRODUCTOS GRATIS!
1 DE JULIO, 2018 – 30 DE JUNIO, 2019

   Al mayoreo  Sugerido al 
menudeo

Gratificación 
de paquete(s)* 
de productos 

esenciales, hasta  
$110 c/u

Espejo con 
bandeja
$5.50 c/u

Valor máximo de 
la gratificación**

Nivel de 
Consultora 

Estrella†

$7,200

$6,000

$4,800

$3,600

$2,400

$1,200

$3,600

$3,000

$2,400

$1,800

$1,200

$600

$693.00

$577.50

$462.00

 

$346.50

 

$231.00

 

$115.50
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Cantidad en pedidos 
acumulativos
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Paquete Open for Business, $103 
•    Juego TimeWise® Microdermabrasion Plus 
•    Clear Proof® Deep-Cleansing Charcoal Mask 
•    Satin Lips® Shea Sugar Scrub 
(WHITE TEA & CITRUS) 
•    Satin Lips® Shea Butter Balm 
(WHITE TEA & CITRUS)  *Medicamento que se vende sin receta.

 † Para ser elegible para la gratificación de paquetes de productos, el pedido inicial o acumulativo(s) que la Consultora de Belleza Independiente 
presenta a la Compañía debe dar un total de $600 o más (sin incluir manejo, envío e impuestos) en productos de la sección 1 al mayoreo. La 
Compañía debe recibir y aceptar el pedido inicial o acumulativo(s) en el mismo mes o los siguientes tres meses calendario en que la Compañía 
recibe y acepta el Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente. Se requiere el pago de impuestos sobre el valor sugerido al menudeo de los 
productos de la Sección 1 incluidos en la gratificación de paquetes de productos.   

   La Compañía se reserva el derecho de cambiar o actualizar los productos, el empaque y los programas. Visita el sitio electrónico Mary Kay 
InTouch® para consultar la información más reciente.

   Los precios reflejan el valor sugerido al menudeo de cada gratificación de paquete de productos.

Elige los paquetes ideales 
para ti, ¡y estarás lista para 
vender y seguir vendiendo! 
¡Luego observa cómo 
aumentan tus ganancias!

GRATIS†  

Gratificación 
de paquetes de 
productos esenciales 

Paquete Juego Milagroso 3D™  
TimeWise®, $110 
JUEGO COMBINADA/GRASA 
JUEGO NORMAL/ RESECA

O 
BIEN

Paquete Skin Care Solutions, $95 
•    TimeWise® Miracle Set 3D™ Day Cream,  

sin SPF, Normal/Reseca 
•    TimeWise® Miracle Set 3D™ Day Cream,  

sin SPF, Combinada/Grasa
•    Mary Kay® Oil Mattifier 
•    Mary Kay® Oil-Free Eye Makeup Remover 

Paquete Lash and Lip, $93 
 •  Lash Intensity® Mascara en Black

 •  Lash Love® Mascara en I ♡ black

 •  NouriShine Plus® Lip Gloss en  
Beach Bronze, Fancy Nancy,  
Café au Lait y Silver Moon

fancy nancy

café au lait

beach bronze

Paquete TimeWise® Liquid Foundation, $106 
ELIGE ENTRE: TimeWise® Matte-Wear®  
O BIEN TimeWise® Luminous-Wear® Liquid Foundation  

4 TONOS/PRODUCTOS 
IVORY/BEIGE CLARO 
•  Ivory 5
•  Ivory 6
•  Beige 3
•  Beige 4
  
4 TONOS/PRODUCTOS 
BEIGE OSCURO/BRONCE CLARO
•  Beige 7
•  Beige 8
•  Bronze 4
•  Bronze 5 

También se incluye en cada paquete:   
 •  Mary Kay® Foundation Primer Sunscreen  

Broad Spectrum SPF 15*

O  
BIEN

HOJA DE PLANIFCACIÓN DE PRODUCTOS

PARA NUEVA CONSULTORA DE BELLEZA

* La compra de inventario es una decisión individual y ciertamente no es un requisito para que inicies tu negocio Mary Kay. Siempre recomendamos 
que determines el nivel de actividad que planificas tener en tu negocio Mary Kay. Luego, de ser apropiado a tus circunstancias personales, invierte 
en el nivel de inventario que apoye ese nivel de actividad. Si decides que esta oportunidad no es adecuada para ti, Mary Kay efectuará una 
recompra de los productos de la sección 1 sin usar y originales al 90 por ciento de tu costo neto original, siempre y cuando hayas comprado estos 
artículos directamente de la Compañía y a no más de un año antes de devolverlos. Consulta tu Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente 
para todos los detalles.

Antes de repasar las opciones de pedidos que aparecen en este folleto, querrás completar 
esta hoja de planificación con tu Directora de Ventas Independiente o reclutadora. Esta hoja 
está diseñada para ayudarte a decidir qué cantidad de productos es adecuada para ti.

silver moon

 $1,200 +  = 4 PUNTOS

 $800 – $1,199 = 3 PUNTOS

 $400 – $799 = 2 PUNTOS 

 $100 – $399 = 1 PUNTO

 

 Estoy comprometida a asistir a las reuniones de éxito cada semana = 3 PUNTOS

 Estoy comprometida a asistir a las reuniones de éxito dos veces al mes = 2 PUNTOS

 Estoy comprometida a asistir a las reuniones de éxito cuando haya lugar en mi agenda = 1 PUNTO

 Me gustaría desarrollar una BASE DE CLIENTAS SÓLIDA = 2 PUNTOS

 Me gustaría ganar el uso de un AUTO PROFESIONAL MARY KAY = 2 PUNTOS

 Me gustaría convertirme en DIRECTORA DE VENTAS INDEPENDIENTE = 2 PUNTOS

 Me gustaría tener DINERO ADICIONAL = 1 PUNTO

 13+ PUNTOS $3,600+ al mayoreo 

 12 PUNTOS $3,000 al mayoreo 

 11 PUNTOS $2,400 al mayoreo 

 8 – 10 PUNTOS $1,800 al mayoreo 

 5 – 7 PUNTOS $1,200 al mayoreo 

 2 – 4 PUNTOS $600 al mayoreo

(A)  INGRESOS MENSUALES QUE DESEAS (B)  CITAS DE VENTAS

(C)  REUNIONES DE ÉXITO

(D)  METAS MARCA TODAS LAS QUE APLIQUEN.

 3 +  citas por semana = 4 PUNTOS

 1 – 2 citas por semana = 3 PUNTOS

 2 – 3 citas por mes = 2 PUNTOS

 1 cita por mes = 1 PUNTO

TOTAL DE 
PUNTOS

PUNTOS CATEGORÍA AL MAYOREO

NOMBRE: 

1. ¿Cuáles son tus metas Mary Kay? MARCA LAS RESPUESTAS QUE MEJOR APLIQUEN A TI.

2. Calcula tus puntos y determina una categoría de inventario* para tus 
metas de ventas.
            MARCA LA CASILLA QUE MEJOR SE APLICA A TU TOTAL.


