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Toda mujer desea verse fabulosa y sentirse hermosa. Mary Kay perfeccionó el arte y la ciencia de la creación de 
irresistibles colecciones de maquillaje y cuidado de la piel innovador que ayuda a las mujeres en todo el mundo a 
expresar su belleza interior y exterior.  

El portafolio de productos de Mary Kay está repleto de cuidado de la piel innovador, maquillaje glamoroso y deleitantes 
artículos del cuidado del cuerpo que brindan hermosos beneficios. Las mujeres de todas las edades saben que pueden 
confiar en los productos Mary Kay® porque la compañía cumple consistentemente cada promesa que hace. Las 
Consultoras de Belleza Mary Kay Independientes alrededor del mundo ayudan a las mujeres a descubrir su belleza 
individual con productos estupendos y un servicio personalizado. Las consumidoras que usan los productos Mary Kay® 
están entre las más leales del mundo porque los productos Mary Kay® son seguros, eficaces y brindan los beneficios que 
desean.  

 

En un año típico, Mary Kay gasta millones de dólares y lleva a cabo más de 

medio millón de pruebas para asegurar que los productos Mary Kay® cumplan 

con los más altos estándares de calidad, seguridad y desempeño. Como parte 

de nuestro compromiso continuo de asegurar que los productos Mary Kay® 

constantemente cumplan y excedan las expectativas del consumidor, cada 

año miles de mujeres usan y evalúan los productos Mary Kay® en todo el 

mundo, para ayudar a Mary Kay a comprender mejor los beneficios que las 

mujeres desean de los productos que usan. La meta de Mary Kay es que cada 

mujer diga: "Yo amo mi Mary Kay". 

 

Datos sobre los irresistibles productos Mary Kay®  

 El Juego Milagroso™ TimeWise®, TimeWise® Night Restore & Recover 

Complex® y TimeWise Repair™ de Mary Kay han recibido el sello Good Housekeeping. 

 Mary Kay® Oil-Free Eye Makeup Remover es el producto Mary Kay® de mayor venta en los EUA. 

 Mary Kay ofrece productos del cuidado de la piel para todo tipo de necesidad, incluido el combate del 

envejecimiento,  la línea botánica y para piel sensible. 

 Fancy Nancy es el tono más popular para labios del Mary Kay® Nourshine Plus® Lip Gloss en los EUA. 

 La fragancia más popular de Mary Kay es Dance To Life™, una fragancia que rinde tribute al 50 Aniversario de 

Mary Kay. 

 Mary Kay se asocia con maquillistas, científicos e investigadores destacados para desarrollar su portafolio de 

productos. 

 

Sobre Mary Kay 
Productos irresistibles. Un impacto positivo en la comunidad. Una oportunidad gratificante. Durante 50 años, Mary Kay 

lo ha brindado todo. Con 2.5 millones de Consultoras de Belleza Mary Kay Independientes y $3 mil millones en ventas 

anuales al mayoreo a nivel mundial, Mary Kay es una destacada marca de belleza y ventas directas en más de 35 

mercados alrededor del mundo. Para conocer más o localizar a una Consultora de Belleza Mary Kay Independiente en tu 

área, visita marykay.com. 

Mientras que el deseo de 
proporcionar oportunidades 
para la mujer es admirable, no 
es suficiente para comenzar 
un negocio. Es importantísimo 
contar con un producto que 
satisfaga las necesidades de 
los consumidores.  
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