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Las Consultoras de Belleza Mary Kay Independientes representan todos los tipos de mujer. Enfermeras, amas de casa, 

madres, personal militar, maestras, estudiantes universitarias y profesionales en el mundo corporativo, todas han disfrutado 

la gratificante oportunidad que ofrece Mary Kay. Este diverso grupo de mujeres disfruta de vender productos Mary Kay® 

porque el modelo de ventas directas es flexible para cualquier estilo de vida. Algunas elijen llevar a cabo su negocio Mary 

Kay a tiempo parcial, mientras que otras lo utilizan como su principal fuente de ingresos.  Desde la mujer que desea utilizar 

la tecnología y las redes sociales para contactar a sus clientas,  hasta la mujer que desea consultar en persona con sus 

clientas, cada Consultora de Belleza Independiente puede manejar su 

negocio de la manera que mejor se ajuste a su estilo de vida.  
 

Mary Kay Ash fundó “Beauty by Mary Kay” en 1963 con nueve Consultoras 

de Belleza Independientes, el apoyo de su familia y el sueño de 

proporcionarle a las mujeres una oportunidad en el negocio de las ventas 

directas que ofreciera crecimiento personal e independencia financiera. 

Esas nueve mujeres establecieron el cimiento  para más de 2.5 millones de 

personas en el mundo que actualmente se desempeñan como Consultoras 

de Belleza Mary Kay Independientes. Hoy, los productos Mary Kay se 

venden en más de 35 países con ventas al mayoreo mundiales de $3 mil 

millones. 
 

Los productos y las tendencias habrán cambiado en los últimos 50 años, 

pero el modelo de ventas directas ha permanecido si cambio alguno. 

Todas las Consultoras de Belleza Independientes compran productos Mary 

Kay® de la Compañía a precios al mayoreo establecidos y luego se los 

venden directamente a las consumidoras a precios sugeridos al menudeo.    
 

Aunque todas las Consultoras de Belleza Mary Kay Independientes pueden 

ganar dinero vendiendo productos a sus clientas, existen algunas Consultoras de Belleza Independientes que deciden 

maximizar su potencial de ingresos al tener un negocio Mary Kay tomando roles de liderazgo dentro del cuerpo de ventas 

independiente. Estas líderes son conocidas como Directoras de Ventas Independientes y Directoras Nacionales de Ventas 

Independientes. Estas mujeres pueden ganar ingreso adicional a través de comisiones pagadas directamente por Mary Kay 

Inc. Sin importar las metas financieras personales, el modelo de negocios Mary Kay lo ofrece todo. 
 

Datos sobre la gratificante oportunidad Mary Kay  

 Más de 2.5 millones de personas en el mundo venden productos Mary Kay®. 

 Más de 500,000 personas en Estados Unidos son Consultoras de Belleza Mary Kay Independientes. 

 1,400 personas están calificadas actualmente para conducir un Cadillac rosado de Mary Kay en los Estados Unidos. 

 Más de 300 mujeres en el mundo han ganado más de $1 millón en comisiones en los 50 años de historia de la compañía. 
 

Sobre Mary Kay 
Productos irresistibles. Un impacto positivo en la comunidad. Una oportunidad gratificante. Por 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. 

La mayor parte de las Consultoras de 
Belleza Mary Kay Independientes 
venden productos a tiempo parcial 
para suplementar sus ingresos. Si una 
Consultora de Belleza Mary Kay 
Independiente decide que vender 
productos Mary Kay® no va con su 
estilo de vida, ofrecemos una generosa 
política de devolución para 
asegurarnos que está satisfecha con su 
experiencia. Nuestra meta es que 
todos digan: “Yo amo mi Mary Kay”. 
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