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Compañía de Solidez: 
   No Accionistas y NO 

Deudas...por tanto,  ¡No Quiebras 
o Fianzas Necesarias! 

NO es una PIRAMIDE 
   Las comisiones en Fortalecimiento 
de Equipo son de 4-13% y vienen de 
MK. Directoras ganan igualmente 
en la unidad entera y las Consul-
toras solo en su propio equipo. 

No Cuota de Venta- 
No Embarque 

Automático   Pon una orden 
mínima de $200 una vez al año…  

Satisfacción               
Garantizada 

Satisfacción garantizada 100% en 
productos para confianza              

entre Consultoras! 

Ventas = 50% ganancia  
   La mejor forma de verlo es en 

faciales o fiestas,  fechando y 
vendiendo por “WEB” son    

buenas también. 

Productos a Prueba      
de Recesión  

   Las Mujeres no salen sin su 
Base, Mascara o Labial no        

importa el estado de la economía. 

Amplitúd de Mercado 
   Desde bebes a jóvenes a hombres 

y mujeres…todo el que tenga piel es 
un cliente potencial. 

Producto Consumible 
Productos MK se usan a 

DIARIO…% de reórdenes $10 al 
mes por cliente. 100 clientes=$500 

ganancias. 

Prioridades 
   Primero la FE, Segundo la-
FAMILIA y luego la Carrera.  
Balance para vivir TU VIDA. 

Programa de Carro 
   Carro REAL de                

Compañía ...no mensuallidades, 
o impuestos...o cualificar para 

préstamo. 

Propias-Promociones 
   ¡Promuévete en base a tu     

actividad  y NO en la          
opinión de otros! 

Sin Territorios 
   Mueves tu negocio contigo y 
tus clientes siempre estarán  

atendidos. 

Adiestramiento         
Contínuo 

   Por tu cuenta o asistiendo a  
Conferencias y Seminarios… 

asombrosos adiestramientos!! 

Grandes Premios 
   Mary Kay creyó que cuando 
tu confianza aumenta tu estima 

también y entonces serás       
IMPARABLE!! 

Deducciones Fiscales 
   ¡Con Inventario, obtienes  

deducciones fiscales de negocio 
propio, y mucho más! 

Atmósfera Positiva 
   Llena de principios Cristianos 

como la Regla de Oro y Actitudes 
de YO PUEDO!! 

Término Garantizado 
¡Dejas de vender y  tienes el 90% 

garantizado  inventario  no usado ! 
Detalle sorprendente en                

¡Mary Kay DEVUELVE! 
   Reciclaje corporativo y han construido 3 Hogares 

para la Humanidad por nombrar algunos.  La          
Fundación Caritativa Mk financia Hogares Seguros 

alrededor de E.U. además de investigaciones de      
Cancer.  No hace pruebas con Animales.  Donaciones a 

Haiti, Katrina, Militares en Iraq y mucho más!  

SOLO $100 para Entrar 
   Contiene $330 en                
Productos Gratis,              

“CDS” de adiestramientos,              
“DVDS” y libros. 

Muestras suficientes para un 
mínimo de  30 faciales 

19 Razones para considerar a MK como una Oportunidad de Negocio  
(parcial o a tiempo completo)   


