Empieza tu Negocio
Enriquecer la vida de la mujer a través de una
Oportunidad de negocios única es la misión de Mary
Kay Inc. Un potencial de ingresos ilimitado, horario
flexible, un sistema de apoyo de primera y una
hermandad de fabulosas mujeres, te permite crear
el negocio de tus sueños.

La oportunidad de tu vida por solo

$100!

Por solo $100 mas impuestos y envío, tu puedes comprar tu Juego Inicial. Contiene los
productos y enseñanza paso a paso para mostrar a las mujeres la belleza de Mary Kay.

Mira todo lo que recibes!!
Productos en tamaño regular:

TimeWise® 3-In-1 Limpiadora (normal a reseca)
TimeWise® 3-In-1 Limpiadora (combinada a grasa)
TimeWise® Age-Fighting Humectante (normal a reseca)
TimeWise® Age-Fighting Humectante (combinada a grasa)
TimeWise® Solucion Diurna SPF 25*
TimeWise® Solución Nocturna
Desmaquillador de Ojos sin Aceite
Paquete de la base en polvo con minerales Mary Kay® 7 tonos
Rimel Mary Kay® Ultimate Mascara™ en Negro.

Herramientas de Negocio (en español):

Bolsa del Juego Inicial
Espejos (estuche facial), 4
Bandejas desechables, paq./30
Toallitas faciales desechables, paq./30
Bolsa de cierre rápido vacía, 4
Agenda
Libro de belleza, 3 paqs./10
Recibos de venta, paq./25
La imagen, paq./10
Tarjetas de maquillaje; aplicadores desechables, 2 paqs./15
Brochas desechables para rímel 2 paqs./15
Muestras del Juego Satin Hands® sin fragancia, 12 juegos
En sus marcas, listas ¡y a vender! Opciones de inventario para Consultoras Nuevas
Puntos de partida: CD Reserva, vende y desarrolla tu equipo
Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente
Folleto de anfitrionas, paq./10
Perfiles de las clientas, paq./50
Rotafolios
Folleto de desarrollo de equipo, paq./6
DVD de la clase del cuidado de la piel
Revista Comienza a ganar ya
Folleto de Consultora Estrella

Este Plan de Mercadeo compartirá los fundamentos del Negocio de Mary Kay.
Gracias de antemano por tu valiosa opinión acerca de nuestro negocio.

Cadillac CTS o DTS Rosado o $900/mes.

Chevy Equinox o $500/mes.

Chevy Malibu o $375/mes.

Programa de Uso de Carro Profesional

Fiestas, Faciales y Reordenes - Comisión del 50%. Una de las mas alta comisión en Ventas Directas pagadas. Nuestros productos son consumibles, tal como leche o pan, así que los pedidos forman gran parte de nuestro ingreso.
Integrantes de Equipo. Empezando con su primera integrante 4%. Cinco o mas integrantes de su equipo - 9% o 13%.

Tenemos 3 Formas de Ingresos:








Deducciones de Impuestos: con amortizaciones de impuesto puede bajar sus impuestos sobre los ingresos.

¿Por qué ser Dueña de tu Negocio?



Artículos de las Fiestas: Algodones, manteles, toallitas de limpieza, maletines, etc.

Gastos de oficina- copias, papel, plumas, etc.

Entretenimiento y viajes – cuando es de su negocio de Mary Kay primordialmente.

Teléfono- Su celular puede ser la via de manejo de tu negocio.

Gastos de automóviles - deducción por viajes relacionados con su negocio.

Beneficios de Impuestos y Deducciones

Sueño Americano y de toda Mujer: Ser tu propia jefe y manejar las horas de tu trabajo.







Enriquece Vidas – Compartiendo la oportunidad con otras mujeres para ayudarlas a alcanzar sus metas.

Alcanza el Éxito – Disfruta la oportunidad de alcanzar tus metas.

Oportunidad de Compartir – La mejor marca en productos que todas amaran.

Vive en tus términos – Libertad y Flexibilidad, fija tu tiempo basado en tu horario.

Ingreso Residual – en ventas (productos consumibles) y desarrollo de equipo.

Programa de Retiro- para Directoras Nacional de Ventas.

Pagina de Internet por $25/año. Sin cargos ocultos o cuotas de mantenimiento mes.

Ganas Premios– Diamantes, joyas, maletas, viajes a lugares exóticos, y mucho más.

Programa de entrenamiento completo. Educación, Motivación e Inspiración semanal.

No territorios No cuotas. Realiza tu negocio de MK en todo USA.

¿Cuál es la ventaja de Tener un Negocio Mary Kay?











90% de Garantía de devolución por la compañía.

Inventario- opcional, pero altamente recomendable.

$100 por el equipo de belleza (valorizado en $350) mas impuestos y envío.

¿Cuál es el costo para Comenzar Tu Negocio
de MK?




Filosofía de nuestra Compañía

Dios Primero, Familia Segundo, Trabajo Tercero

Regla de Oro: “Haz a otros lo que quieres que te hagan a ti”





¿Que Puedes Proyectar de tus Ventas en 1 Año?

En cada Fiesta, el núm. de invitados varia entre 3-6, con un promedio de 4.
En promedio un cliente gastara $50, el promedio de $175 por demostración.
El promedio de reordenes por cliente en 1 año es $157.

5 Fiestas por semana (15-20 horas)

$175 x 5 = $875 ventas semanales
$875 x 50 semanas = $43,750 ventas al por menor anuales
425 clientes x $157 por año = $66,725 pedidos anuales
$110,475 total de ventas anuales
$55,237 ganancias

4 Fiestas por semana (10-15 horas)

$175 x 4 = $700 ventas semanales
$700 x 50 semanas = $35,000 ventas al por menor anuales
340 clientes x $157 por año = $53,380 pedidos anuales
$88,380 total de ventas anuales
$44,190 ganancias

3 Fiestas por semana (6-8 horas)

$175 x 3 = $525 ventas semanales
$525 x 50 semanas = $26,250 ventas al por menor anuales
255 clientes x $157 por año = $40,035 pedidos anuales
$66,285 total de ventas anuales
$33,142 ganancias

2 Fiestas por semana (4-6 horas)

$175 x 2 = $350 ventas semanales
$350 x 50 semanas = $14,500 ventas al por menor anuales
170 clientes x $157 por año = $26,690 pedidos anuales
$44,190 total de ventas anuales
$22,095 ganancias

1 Fiesta por semana (2 horas)

$175 x 1 = $175 ventas semanales
$175 x 50 semanas = $8,750 ventas al por menor anuales
85 clientes x $157 por año = $13,345 pedidos anuales
$22,095 total de ventas anuales
$11,047 ganancias

Toma el próximo paso a un Futuro Feliz!

