En sus marcas,
listas y

¡a vender!

Opciones de inventario
para nuevas Consultoras

¡Haz tu pedido ya!

Sólo 15 días para recibir algo
gratis y fabuloso.
Como parte de tus ofertas de
Primeros Pasos, recibe un
fabuloso regalo gratis* cuando
haces un pedido de $600 o más
de la sección 1 al mayoreo en tus
primeros 15 días*.
Crea un look personalizado.

Crea el look contestando un breve cuestionario
en marykayintouch.com.

¡Inscríbete ahora para
otras ofertas de
Primeros Pasos!
Visita el sitio electrónico
Mary Kay InTouch® en
marykayintouch.com y
sigue los enlaces para
aprovechar las ofertas de
Primeros Pasos, hacer
tu primer pedido de
inventario y personalizar
un look GRATIS*.

*La Compañía debe recibir y aceptar un pedido mínimo
de $600 o más de la sección 1 al mayoreo dentro de los
15 días de calendario en que el Acuerdo de Consultora
de Belleza Independiente es recibido y aceptado por la
Compañía. Se requiere impuesto de ventas sobre el valor
real sugerido al menudeo del regalo. El valor sugerido al
menudeo puede localizarse en el sitio electrónico Mary
Kay InTouch® bajo: Educación > Esenciales de negocios >
Información del Juego Inicial > Gratificaciones. La Compañía
se reserva el derecho a cambiar o actualizar los productos
y el empaque. Visita el sitio electrónico Mary Kay InTouch®
para la información más actualizada.

¡Negocio en marcha!
Comienza de manera inteligente con un
inventario de productos.

¡No esperes para ganar dinero! Considera lanzar tu negocio con el nivel de inventario
adecuado para ti y convierte tu primer pedido de productos en ganancias.
Disfruta los beneficios, imagina las posibilidades y explora las opciones.

¡La opción es tuya!

†

Disfruta los beneficios.
•A
 bastece tu tienda con los productos de
tu selección.
• Brinda un servicio rápido a tus clientas con
productos a la mano.
• Recibe tu fabuloso paquete de productos
GRATIS†† como gratificación.
•R
 ecibe el rollo de viaje, el Mary Kay ® Brush
Cleaner y los espejos con bandejas GRATIS††.
• Gana el crédito en efectivo de Impulsores
de negocios para futuros pedidos.
• Gana reconocimiento y recompensas
de Consultora Estrella.

Imagina las posibilidades.
¡Sólo imagina lo que puede significar tu
negocio para ti! Usa la hoja de inventario para
ayudarte a identificar las necesidades de tu
negocio y pon tus metas en acción.
• ¿Cuánto dinero quieres ganar?
• ¿Cuán activa vas a ser?
• ¿Cuánto inventario quieres para
trabajar tu negocio?

Explora las opciones.
Cuando alcanzas ciertos niveles de inventario,
recibes productos maravillosos y los paquetes
de productos como gratificación ideales para ti.
Consulta la información a la derecha para descubrir las seis opciones de inventario para ti y sigue
leyendo para conocer más datos interesantes.

Comienza de
manera inteligente.
Haz tu pedido hoy en
marykayintouch.com.

    †Comprar

productos para inventario es una decisión individual y realmente no es un requisito para comenzar tu negocio Mary Kay. Siempre recomendamos que determines el nivel de
actividad que planeas llevar a cabo en tu negocio Mary Kay. Si decides que esta oportunidad no es adecuada para ti, Mary Kay recomprará al 90 por ciento del costo neto original de los
productos en su estado original y sin uso de la sección 1, siempre y cuando estos artículos hayn sido comprados a la Compañía por ti, dentro del periodo de un año antes de devolverlos.
Favor de referirte a tu Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente para los detalles completos, ¡una razón más para amar tu Mary Kay!
††Se requiere el pago de impuesto de ventas sobre el valor sugerido al menudeo de los productos de la sección 1 en la gratificación.

Selecciona tus productos.
Aumenta tu gratificación.

¿Qué nivel de inventario es adecuado para ti?
Tu inventario sólo es el comienzo. Como nueva Consultora de Belleza Independiente, ¡también puedes ganar
paquetes de productos GRATIS* como gratificación que tú puedes seleccionar! Además, puedes ganar
crédito en efectivo de Impulsores de negocios GRATIS, reconocimiento de Consultora Estrella y más.
¡Nunca ha habido un momento más divertido para comenzar un negocio Mary Kay!

Cómo funciona:

1. Selecciona el nivel de inventario adecuado para ti y tu negocio†.
2. A partir del nivel de $1,200 de la sección 1 al mayoreo en adelante, tú seleccionas tus propios
paquetes de productos como gratificación adicionales como aparecen en las siguientes páginas.
3. Haz tu pedido de inventario y comienza tu negocio.

¡Mira todo lo que puedes recibir con tu pedido de productos inicial!*
PIDE ESTA
CANTIDAD
AL MAYOREO
$3,600

Valor de inventario
(sugerido al menudeo)

$7,200

$3,000

$6,000

$2,400

$4,800

$3,600

$1,200

$2,400
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Crédito en efectivo
de Impulsores de
negocios**

¡paquetes con valor de
$642 sugerido al menudeo!*

¡paquetes con valor de
$546 sugerido al menudeo!*

$125

Broche de
piedra genuina
y premios***

Consultora Estrella
Esmeralda***.

Consultora Estrella
Diamante***.

$100

4

Crédito en efectivo
de Impulsores de
negocios**

Consultora Estrella
Rubí***.

3

Crédito en efectivo
de Impulsores de
negocios**

Consultora Estrella
Zafiro***.
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Crédito en efectivo
de Impulsores de
negocios**

1

Crédito en efectivo
de Impulsores de
negocios**

¡paquetes con valor de
$354 sugerido al menudeo!*

¡paquetes con valor de
$223 sugerido al menudeo!*

$1,200

Crédito al mayoreo gratis
para un pedido
de productos futuro**
Crédito en efectivo
de Impulsores de
negocios**

¡paquetes con valor de
$450 sugerido al menudeo!*

$1,800

$600

Paquetes de
productos gratis como
gratificación*

¡paquete para el cuidado de la piel
TimeWise® con valor de
$117 sugerido al menudeo!*

$80

$50

$35

$15

* A fin de ser elegible para un paquete de productos como gratificación, el pedido inicial que la Consultora de Belleza Independiente presenta a la Compañía debe ser igual a $600
o más en productos de la sección 1 al mayoreo. Se requiere el pago de impuesto de ventas sobre el valor sugerido al menudeo de los productos de la sección 1 incluidos en la
gratificación. Incluye el valor real de la gratificación bajo la cantidad total sujeto a impuestos en el formulario para Consultoras de Belleza. La Compañía debe aceptar y recibir el
pedido inicial en el mismo o siguiente mes calendario en que la Compañía recibe y acepta el Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente.
** Valor sugerido al mayoreo para usar en tu siguiente pedido calificado de Impulsores de negocios de por lo menos $400 al mayoreo ($800 sugerido al menudeo), siempre y cuando
el pedido se haga cuando la Consultora de Belleza Independiente (“CBI”) esté en status activo. Una Consultora de Belleza Independiente se considera “activa” el mes en que la
Compañía recibe un pedido mínimo de $200 ($225 a partir del 1 de marzo de 2014) de la sección 1 al mayoreo y en los siguientes dos meses de calendario. El crédito vencerá al
vencerse el status activo de la CBI.
*** Una vez que logres $1,800 en pedidos de la sección 1 al mayoreo que la Compañía reciba y acepte dentro de un trimestre de concurso, tienes derecho al broche de la Escalera del
Éxito, una gema genuina y un premio de concurso. Consulta el folleto del Programa de Consultora Estrella para los detalles completos.

¡bienvenida!

Comienza tu negocio de manera hermosa con tu propio look
personalizado. Es nuestro regalo de bienvenida para ti.

con un valor de $118 –
¡tuyo gratis!*

Además, sigue leyendo para ver cómo
puedes ganar paquetes de productos
como gratificación con un pedido calificado.
*La Compañía debe recibir y aceptar un pedido mínimo de $600 o más de la sección 1 al mayoreo dentro de los 15 días de calendario en
que el Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente es recibido y aceptado por la Compañía. Se requiere impuesto de ventas sobre
el valor real sugerido al menudeo del regalo. El valor sugerido al menudeo puede localizarse en el sitio electrónico Mary Kay InTouch®
bajo: Educación > Juego Inicial/Nuevas herramientas para Consultoras > En sus marcas, listas y ¡a vender!: Opciones de
inventario. La Compañía se reserva el derecho a cambiar o actualizar los productos y el empaque. Visita el sitio electrónico Mary Kay
InTouch® para la información más actualizada.
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Tú seleccionas los paquetes
de productos GRATIS*
QUE DESEAS.
Paquetes de productos como gratificación

Selecciona de estos paquetes elegibles cuando presentas tu primer pedido calificado*.
¿Qué puede ser mejor que ganarse fabulosos
productos GRATIS*? Escoger la gratificación
de productos GRATIS* adecuada para tu
negocio. Con los paquetes de productos como
gratificación que aparecen abajo, nunca ha sido
más fácil obtener más por tu dinero con tu primer
pedido de productos. Cuanto más inviertas
en tu negocio, más productos GRATIS*
recibirás… ¡y más candentes podrían ser tus
ventas e ingresos!

Paquete para el cuidado
de la piel TimeWise®

$82

Una hermosa cara al futuro.
• TimeWise® Mircrodermabrasion Set
(Paso 1: Refinar,
Paso 2: Restaurar)
• TimeWise® Firming
Eye Cream

No dejes que el poco inventario
te deje con pocas ganancias.

¡Vende en paquetes!

Paquete TimeWise
Repair® Volu-Firm™
Foaming Cleanser &
Night Treatment

$75

Renueva el resplandor de
la piel y revela un cutis de
apariencia juvenil con Retinol.
• Volu-Firm™
Foaming Cleanser
• Volu-Firm™ Night
Treatment With Retinol

Paquete TimeWise
Repair ® Volu-Firm™
Day Cream & Eye
Renewal Cream

$90

Restablece el relleno juvenil de la
piel y despierta los ojos cansados.
•V
 olu-Firm™ Day Cream
Sunscreen Broad Spectrum
SPF 30†
•V
 olu-Firm™ Eye
Renewal Cream

†Medicamento que se vende sin receta

Precios reflejan el valor sugerido al menudeo de los paquetes.
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* A fin de ser elegible para la gratificación de productos, el pedido inicial que la Consultora de Belleza Independiente presenta a la Compañía debe ser igual a $600
o más en productos de la sección 1 al mayoreo. La Compañía debe aceptar y recibir el pedido inicial en el mismo o siguiente mes calendario en que la Compañía
recibe y acepta el Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente. Se requiere el pago de impuesto de ventas sobre el valor sugerido al menudeo de los
productos de la sección 1 incluidos en la gratificación de productos. La Compañía se reserva el derecho a cambiar o actualizar los productos y el empaque.
Visita el sitio electrónico Mary Kay InTouch® para la información más actualizada.

$90

Paquete para el cuidado de la
piel Botanicals Cleanse & Hydrate
Disfruta de las bondades de una piel limpia
y humectada.
•B
 otanical Effects® Cleanse Formula 1 – para piel reseca
•B
 otanical Effects® Hydrate Formula 1 – para piel reseca
• Botanical Effects® Cleanse Formula 2 – para piel normal
• Botanical Effects® Hydrate Formula 2 – para piel normal
• Botanical Effects® Cleanse Formula 3 – para piel grasosa
• Botanical Effects® Hydrate Formula 3 – para piel grasosa

Paquete de
maquillaje Mary Kay®

Paquete Favoritos
Mary Kay®

$96

Haz que las clientas quieran
regresar por más.
•M
 ary Kay ® Ultimate Mascara™
en Black
• Mary Kay ® Oil-Free Eye Makeup
Remover
• TimeWise® Replenishing
Serum+C®
•F
 ragrance-Free Satin Hands®
Hand Cream

$87

Regresa a lo básico con
maquillaje imprescindible.
•M
 ary Kay ® Compact Mini (sin llenar)
• Mary Kay ® Compact (sin llenar)
• Mary Kay ® Lash Love™ Mascara
en I ♡ black
• Mary Kay ® NouriShine Plus®
Lip Gloss en Au Naturel
• Mary Kay ®
NouriShine Plus®
Lip Gloss en
Berry Tart
• Mary Kay ® Brow Gel

Paquete para el cuidado de la
piel Botanicals Freshen & Mask

$84

Disfruta las bondades de una piel
fresca y radiante.
•B
 otanical Effects® Freshen Formula 1 – para piel reseca
• Botanical Effects® Mask Formula 1 – para piel reseca
• Botanical Effects® Freshen Formula 2 – para piel normal
• Botanical Effects® Mask Formula 2 – para piel normal
• Botanical Effects® Freshen Formula 3 – para piel grasosa
• Botanical Effects® Mask Formula 3 – para piel grasosa
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Cuando pides

3,600 al mayoreo . . .

$

MUESTRA SOLAMENTE
(Tú seleccionas los productos del pedido.)

La Compañía se reserva el derecho de cambiar o actualizar los productos y empaques. Por favor visita el sitio electrónico Mary Kay InTouch® para ver la información
más actualizada.

Impulsa tu negocio hacia un comienzo poderoso con $3,600 en
productos para inventario al mayoreo. Esto te da:
• $7,200 sugerido al menudeo de productos por $3,600 al mayoreo
• Más un paquete para el cuidado de la piel TimeWise® + ¡tu selección

de cinco paquetes de productos!
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Los productos que se muestran
representan aproximadamente
$3,600 en productos para
inventario al mayoreo. La Compañía
actualiza el empaque de los productos periódicamente. Por ende,
los productos que recibas pueden
venir en un empaque distinto al que
aparece en este folleto.

Puedes obtener:
¡TU SELECCIÓN de CINCO
paquetes de productos adicionales
como gratificación!

un paquete para el cuidado
de la piel TimeWise®

+

tú
seleccionas

5

(mostrados en las páginas 2 y 3)
¡con
un valor
de hasta

642

$

al menudeo!*

Para calificar, la Compañía
tiene que recibir y aceptar tu
pedido inicial en el mismo o
siguiente mes de calendario que
tu Acuerdo de Consultora de
Belleza Independiente.

Y gana el crédito en efectivo
de Impulsores de negocios por $125
en productos al mayoreo**.

Dos
rollos
de viaje
(sin llenar)

valor al menudeo de $70 ($35 cada uno)*

¡Sé una
Consultora
Estrella
Esmeralda!***
Dos espejos
con bandejas

Mary Kay®
Brush Cleaner

¿Sabías que…?
Ser una experta en productos es fácil con las hojas de características que pueden imprimirse
con sólo hacer clic. La Central de Productos en el sitio electrónico Mary Kay InTouch® tiene justa
la información que necesitas sobre cada uno de los productos que vendes.
*Se requiere el pago de impuesto de ventas sobre el valor sugerido al menudeo de los productos de la sección 1 en la gratificación. Los valores sugeridos al menudeo pueden
encontrarse en marykayintouch.com.
**El crédito en efectivo de Impulsores de negocios se aplicará en tu siguiente pedido de por lo menos $400 de la sección 1 al mayoreo ($800 sugerido al menudeo) siempre y cuando el pedido se
haga cuando la Consultora de Belleza Independiente ("CBI") esté en status activo. Una Consultora de Belleza Independiente se considera "activa" el mes en que la Compañía recibe un pedido
mínimo de $200 ($225 a partir del 1 de marzo de 2014) de la sección 1 al mayoreo y en los siguientes dos meses de calendario. El crédito vencerá al vencerse el status activo de la CBI.
***Una vez que logres $1,800 en pedidos de la sección 1 al mayoreo que la Compañía reciba y acepte dentro de un trimestre de concurso, tienes derecho al broche de la Escalera del Éxito, una gema
genuina y un premio de concurso. Consulta el folleto del Programa de Consultora Estrella para los detalles completos.
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Cuando pides

3,000 al mayoreo . . .

$

MUESTRA SOLAMENTE
(Tú seleccionas los productos del pedido.)

La Compañía se reserva el derecho de cambiar o actualizar los productos y empaques. Por favor visita el sitio electrónico Mary Kay InTouch® para ver la información
más actualizada.

Impulsa tu negocio hacia un comienzo poderoso con $3,000 en
productos para inventario al mayoreo. Esto te da:
• $6,000 sugerido al menudeo de productos por $3,000 al mayoreo
• M
 ás un paquete para el cuidado de la piel TimeWise® + ¡tu

selección de cuatro paquetes de productos!
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Los productos que se muestran
representan aproximadamente
$3,000 en productos para
inventario al mayoreo. La Compañía
actualiza el empaque de los productos periódicamente. Por ende,
los productos que recibas pueden
venir en un empaque distinto al que
aparece en este folleto.

Puedes obtener:
¡TU SELECCIÓN de CUATRO
paquetes de productos adicionales
como gratificación!

un paquete para el cuidado
de la piel TimeWise®

+

tú
seleccionas

4

(mostrados en las páginas 2 y 3)
¡con
un valor
de hasta

546

$

al menudeo!*

Para calificar, la Compañía
tiene que recibir y aceptar tu
pedido inicial en el mismo o
siguiente mes de calendario que
tu Acuerdo de Consultora de
Belleza Independiente.

Y gana el crédito en efectivo

de Impulsores de negocios por $100
en productos al mayoreo**.

Dos
rollos
de viaje
(sin llenar)

valor al menudeo de $70 ($35 cada uno)*

¡Sé una
Consultora
Estrella
Diamante!***
Dos espejos
con bandejas

Mary Kay®
Brush Cleaner

¿Sabías que…?
“Mary Kay Inc. respalda sus productos vendidos por Consultoras de Belleza Mary Kay
Independientes. Si por cualquier razón no estás completamente satisfecha con algún producto
Mary Kay ®, este será reemplazado sin ningún cargo, cambiado o el precio total de la compra
reembolsado tras su devolución a tu Consultora de Belleza Mary Kay Independiente autorizada o
bien, si ella ya no está activa, a la Compañía con prueba de compra”.
*Se requiere el pago de impuesto de ventas sobre el valor sugerido al menudeo de los productos de la sección 1 en la gratificación. Los valores sugeridos al menudeo pueden
encontrarse en marykayintouch.com.
**El crédito en efectivo de Impulsores de negocios se aplicará en tu siguiente pedido de por lo menos $400 de la sección 1 al mayoreo ($800 sugerido al menudeo) siempre y cuando el pedido se
haga cuando la Consultora de Belleza Independiente ("CBI") esté en status activo. Una Consultora de Belleza Independiente se considera "activa" el mes en que la Compañía recibe un pedido
mínimo de $200 ($225 a partir del 1 de marzo de 2014) de la sección 1 al mayoreo y en los siguientes dos meses de calendario. El crédito vencerá al vencerse el status activo de la CBI.
***Una vez que logres $1,800 en pedidos de la sección 1 al mayoreo que la Compañía reciba y acepte dentro de un trimestre de concurso, tienes derecho al broche de la Escalera del Éxito, una gema
genuina y un premio de concurso. Consulta el folleto del Programa de Consultora Estrella para los detalles completos.
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Cuando pides

2,400 al mayoreo . . .

$

MUESTRA SOLAMENTE
(Tú seleccionas los productos del pedido.)

La Compañía se reserva el derecho de cambiar o actualizar los productos y empaques. Por favor visita el sitio electrónico Mary Kay InTouch® para ver la información
más actualizada.

Impulsa tu negocio hacia un comienzo poderoso con $2,400 en
productos para inventario al mayoreo. Esto te da:
• $4,800 sugerido al menudeo de productos por $2,400 al mayoreo

• Más un paquete para el cuidado de la piel TimeWise® + ¡tu

selección de tres paquetes de productos!

8

Los productos que se muestran
representan aproximadamente
$2,400 en productos para
inventario al mayoreo. La Compañía
actualiza el empaque de los productos periódicamente. Por ende,
los productos que recibas pueden
venir en un empaque distinto al que
aparece en este folleto.

Puedes obtener:
¡TU SELECCIÓN de TRES
paquetes de productos adicionales
como gratificación!

un paquete para el cuidado
de la piel TimeWise®

+

tú
seleccionas

3

(mostrados en las páginas 2 y 3)
¡con
un valor
de hasta

450

$

al menudeo!*

Para calificar, la Compañía
tiene que recibir y aceptar tu
pedido inicial en el mismo o
siguiente mes de calendario que
tu Acuerdo de Consultora de
Belleza Independiente.

Y gana el crédito en efectivo

de Impulsores de negocios por $80
en productos al mayoreo**.

Dos
rollos
de viaje
(sin llenar)

valor al menudeo de $70 ($35 cada uno)*

¡Sé una
Consultora
Estrella
Rubí!***
Dos espejos
con bandejas

Mary Kay®
Brush Cleaner

¿Sabías que…?
¡Tienes un sitio de una sola parada para comprar todo el equipo para tu negocio
Mary Kay®! ¿No puedes cargar todos tus productos? ¿Necesitas ayuda?
Entonces entra a MKConnections® en Mary Kay InTouch® y ve el divertido
equipo con logotipo Mary Kay®.
*Se requiere el pago de impuesto de ventas sobre el valor sugerido al menudeo de los productos de la sección 1 en la gratificación. Los valores sugeridos al menudeo pueden
encontrarse en marykayintouch.com.
**El crédito en efectivo de Impulsores de negocios se aplicará en tu siguiente pedido de por lo menos $400 de la sección 1 al mayoreo ($800 sugerido al menudeo) siempre y cuando el pedido se
haga cuando la Consultora de Belleza Independiente ("CBI") esté en status activo. Una Consultora de Belleza Independiente se considera "activa" el mes en que la Compañía recibe un pedido
mínimo de $200 ($225 a partir del 1 de marzo de 2014) de la sección 1 al mayoreo y en los siguientes dos meses de calendario. El crédito vencerá al vencerse el status activo de la CBI.
***Una vez que logres $1,800 en pedidos de la sección 1 al mayoreo que la Compañía reciba y acepte dentro de un trimestre de concurso, tienes derecho al broche de la Escalera del Éxito, una gema
genuina y un premio de concurso. Consulta el folleto del Programa de Consultora Estrella para los detalles completos.
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Cuando pides

1,800 al mayoreo . . .

$

MUESTRA SOLAMENTE
(Tú seleccionas los productos del pedido.)

La Compañía se reserva el derecho de cambiar o actualizar los productos y empaques. Por favor visita el sitio electrónico Mary Kay InTouch® para ver la información
más actualizada.

Impulsa tu negocio hacia un comienzo poderoso con $1,800 en
productos para inventario al mayoreo. Esto te da:
• $3,600 sugerido al menudeo de productos por $1,800 al mayoreo

• Más un paquete para el cuidado de la piel TimeWise® + ¡tu selección
de dos paquetes de productos!
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Los productos que se muestran
representan aproximadamente
$1,800 en productos para
inventario al mayoreo. La Compañía
actualiza el empaque de los productos periódicamente. Por ende,
los productos que recibas pueden
venir en un empaque distinto al que
aparece en este folleto.

Puedes obtener:
¡TU SELECCIÓN de DOS
paquetes de productos adicionales
como gratificación!

un paquete para el cuidado
de la piel TimeWise®

+

tú
seleccionas

2

(mostrados en las páginas 2 y 3)
¡con
un valor
de hasta

354

$

al menudeo!*

Para calificar, la Compañía
tiene que recibir y aceptar tu
pedido inicial en el mismo o
siguiente mes de calendario que
tu Acuerdo de Consultora de
Belleza Independiente.

Y gana el crédito en efectivo

de Impulsores de negocios por $50
en productos al mayoreo**.

Dos
rollos
de viaje
(sin llenar)

valor al menudeo de $70 ($35 cada uno)*

¡Sé una
Consultora
Estrella
Zafiro!***
Dos espejos
con bandejas

Mary Kay®
Brush Cleaner

¿Sabías que…?
... Los seguros de propietarios de inmuebles, arrendatarios y autos generalmente
no cubren inventario de negocios? MKConnections® tiene los recursos para asegurar tu
inventario de la sección 1. Consulta el sitio electrónico de MKConnections® y busca PRO
Insurance Managers, puede ayudarte con un plan a buen precio para proteger tu inventario
de negocio.
*Se requiere el pago de impuesto de ventas sobre el valor sugerido al menudeo de los productos de la sección 1 en la gratificación. Los valores sugeridos al menudeo pueden
encontrarse en marykayintouch.com.
**El crédito en efectivo de Impulsores de negocios se aplicará en tu siguiente pedido de por lo menos $400 de la sección 1 al mayoreo ($800 sugerido al menudeo) siempre y cuando el pedido se
haga cuando la Consultora de Belleza Independiente ("CBI") esté en status activo. Una Consultora de Belleza Independiente se considera "activa" el mes en que la Compañía recibe un pedido
mínimo de $200 ($225 a partir del 1 de marzo de 2014) de la sección 1 al mayoreo y en los siguientes dos meses de calendario. El crédito vencerá al vencerse el status activo de la CBI.
***Una vez que logres $1,800 en pedidos de la sección 1 al mayoreo que la Compañía reciba y acepte dentro de un trimestre de concurso, tienes derecho al broche de la Escalera del Éxito, una gema
genuina y un premio de concurso. Consulta el folleto del Programa de Consultora Estrella para los detalles completos.
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Cuando pides

1,200 al mayoreo . . .

$

MUESTRA
SOLAMENTE
(Tú seleccionas los
productos del pedido.)

Empieza a ampliar tu inventario y clientela con $1,200 en productos para inventario al mayoreo.
• $2,400 en productos sugerido al menudeo por $1,200 al mayoreo
• Más un paquete para el cuidado de la piel TimeWise® + ¡tú selección
de un paquete de productos!

MUESTRA
SOLAMENTE

Cuando pides

600 al mayoreo . . .

$

(Tú seleccionas los
productos del pedido.)

Empieza a ampliar tu inventario y clientela con $600 en productos para inventario al mayoreo.
• $1,200 en productos sugerido al menudeo por $600 al mayoreo
• ¡Más el paquete para el cuidado de la piel TimeWise®!
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Puedes obtener:

¡con
un valor
de hasta

223

$

al menudeo!*

un paquete para
el cuidado de
la piel TimeWise®

¡TU SELECCIÓN de UN
paquete de productos adicional
como gratificación!

+

tú
seleccionas

1

(mostrados en las páginas 2 y 3)
Para calificar, la Compañía tiene que recibir y
aceptar tu pedido inicial en el mismo o siguiente
mes de calendario que tu Acuerdo de Consultora
de Belleza Independiente.
valor al menudeo de $35*
Un rollo de viaje (sin llenar)

Mary Kay®
Brush Cleaner

Y gana el crédito en efectivo
de Impulsores de negocios por
en productos al mayoreo**.

$35

¡con un
valor de

117

$

Dos espejos
con bandejas

al menudeo!*

un paquete para
el cuidado de
la piel TimeWise®
valor al menudeo de $35*
Un rollo de viaje (sin llenar)

Dos espejos
con bandejas

Para calificar, la Compañía tiene que recibir y
aceptar tu pedido inicial en el mismo o siguiente
mes de calendario que tu Acuerdo de Consultora
de Belleza Independiente.

Y gana el crédito en efectivo
de Impulsores de negocios por
en productos al mayoreo**.

*Se requiere el pago de impuesto de ventas sobre el valor sugerido al menudeo de los productos de la sección 1 en la gratificación. Los valores sugeridos al menudeo pueden
encontrarse en marykayintouch.com.
**El crédito en efectivo de Impulsores de negocios se aplicará en tu siguiente pedido de por lo menos $400 de la sección 1 al mayoreo ($800 sugerido al menudeo) siempre y cuando el
pedido se haga cuando la Consultora de Belleza Independiente (“CBI”) esté en status activo. Una Consultora de Belleza Independiente se considera “activa” el mes en que la Compañía
recibe un pedido mínimo de $200 ($225 a partir del 1 de marzo de 2014) de la sección 1 al mayoreo y en los siguientes dos meses de calendario. El crédito vencerá al vencerse el status
activo de la CBI.

$15
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¡las recompensas
siguen y siguen!
En sus marcas, listas y ¡a vender! Como nueva Consultora de Belleza Mary Kay
Independiente la diversión apenas empieza, así como las recompensas que puedes ganar al
desarrollar una base de clientas sólida y al mantener ventas al menudeo constantes. Ya que
las recompensas siguen y siguen, busca materiales útiles para el desarrollo de tu negocio en
tus futuros pedidos. Todo está establecido para ayudarte a tener éxito, incluidos programas
gratificantes como estos.
Gana crédito en efectivo de Impulsores de negocios GRATIS*
para futuros pedidos de productos.

• Por cada pedido de $400 o más de la sección 1 al mayoreo
puedes recibir crédito para tu siguiente pedido de $400 o
más de la sección 1 al mayoreo.
• Tú seleccionas los productos de la sección 1 y 2 que
quieres y necesitas con el crédito que ganas.
Disfruta los incentivos y premios de ser Consultora Estrella**.

•P
 uedes ganar fabulosos premios como joyas, accesorios y aparatos
electrónicos cada trimestre que logras status de Consultora
Estrella a través de las ventas al menudeo constantes.
• Gana el prestigioso broche de la Escalera del Éxito.
• Como Consultora Estrella con un sitio electrónico personal
Mary Kay®, recibe referencias de clientas del Localizador
de Consultoras.

Ahorra con el Servicio de Entrega al Cliente
• Ahorra tiempo, gasolina y dinero enviando
los pedidos directamente a tus clientas
desde la Compañía.
• Envía a tus clientas todos los pedidos de menos de $100
al mayoreo por sólo $5.75***. Además, incluye una copia
del catálogo de productos La imagen o dos muestras en
cada pedido sin cobro adicional.
Visita Mary Kay InTouch® para los detalles completos de estos
emocionantes programas.
***El crédito en efectivo de Impulsores de negocios se aplicará en tu siguiente pedido de por lo menos $400 de la sección 1 al mayoreo ($800 sugerido al menudeo),
siempre y cuando el pedido se haga cuando la Consultora de Belleza Independiente (“CBI”) esté en status activo. Una Consultora de Belleza Independiente se considera
“activa” el mes en que la Compañía recibe un pedido mínimo de $200 ($225 a partir del 1 de marzo de 2014) de la sección 1 al mayoreo y en los siguientes dos meses
de calendario. El crédito vencerá al vencerse el status activo de la CBI.*
***Las imágenes de Consultora Estrella son sólo para efecto de representación. Los premios cambian trimestralmente y están disponibles hasta agotar existencias.
***La cuota de envío y manejo para los pedidos del Servicio de Entrega al Cliente de $100 al mayoreo o más es $9.35. La cuota de manejo y envío es $37 para los pedidos
del Servicio de Entrega al Cliente a Alaska, Guam, Hawái, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EUA. La cuota de manejo y envío para la República Dominicana será 55 por
ciento del valor al mayoreo más $37.
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IMPRESO EN EUA

hoja de inventario
de la nueva Consultora de Belleza Independiente

Antes de repasar las opciones de pedidos que se presentan en este folleto, tal vez quieras completar
esta hoja de inventario con tu Directora de Ventas Independiente o reclutadora. La hoja de inventario
está diseñada para ayudarte a determinar tu inversión ideal.
1. ¿Cuáles son tus metas Mary Kay? Marca las respuestas que mejor apliquen a ti:

Ingresos mensuales que deseas
$1,200 o más = 4 puntos
De $800 a $1,199 = 3 puntos
De $400 a $799 = 2 puntos
De $100 a $399 = 1 punto

Citas de ventas
3 o más citas por semana = 4 puntos
De 1 a 2 citas por semana = 3 puntos
De 2 a 3 citas por mes = 2 puntos
1 cita por mes = 1 punto

Reuniones de éxito
Estoy comprometida a asistir a las reuniones de éxito cada semana. = 3 puntos
Tengo planes de asistir a las reuniones de éxito dos veces al mes. = 2 puntos
Tengo planes de asistir a las reuniones de éxito cuando haya lugar en mi agenda. = 1 punto

Metas (marca todas las que apliquen)
Me
Me
Me
Me
Me

gustaría
gustaría
gustaría
gustaría
gustaría

desarrollar una base de clientas sólida. = 2 puntos
ganar el uso de un auto profesional Mary Kay. = 2 puntos
convertirme en Directora de Ventas Independiente. = 2 puntos
reemplazar el ingreso de mi trabajo a tiempo completo. = 2 puntos
tener dinero adicional para gastar. = 1 punto

2. Calcula tus puntos para ver la categoría sugerida del surtido de productos que te corresponde.*
13 puntos o más:
Categoría de $3,600 al mayoreo
12 puntos:
Categoría de $3,000 al mayoreo
11 puntos:
Categoría de $2,400 al mayoreo
De 8 a 10 puntos:
Categoría de $1,800 al mayoreo
De 5 a 7 puntos:
Categoría de $1,200 al mayoreo
De 2 a 4 puntos:
Categoría de $600 al mayoreo

Nombre:
*Esta hoja de trabajo para productos en inventario proporciona sugerencias para ayudarte a determinar tu inversión
de productos para inventario ideal. La decisión final dependerá de ti completamente y con toda probabilidad se base
en una serie de factores que quizás no se detallen en esta página.

