
¡APRESÚRATE! ¡OFERTA POR TIEMPO LIMITADO!  
 Nuevo Surtido para estrenar tu negocio††

¡Puedes hacer arrancar tu negocio Mary Kay con un surtido especial†† de productos Mary Kay® 
fáciles de pedir y fáciles de vender ADEMÁS DE muestras GRATIS por solo $600 al mayoreo!

  ¡Comunícate conmigo, tu Consultora de Belleza Independiente, 
antes de que terminen estas increíbles ofertas!

OPORTUNIDAD flexible.
Opciones INCREÍBLES.
Opciones especiales de inicio Mary Kay® • 1‒31 de marzo, 2023

El Mary Kay® eStart† es una manera genial 
de trabajar en tu negocio desde la 
comodidad de tu hogar y todavía 
tener la oportunidad de conectarte 
virtualmente con tus clientes de manera 
individual. Y por el precio especial de 
solo $20, ¡es una oportunidad que vale la 
pena considerar!

El Juego Inicial incluye todo lo que contiene el Mary Kay® eStart, más 
productos de tamaño regular para demostrar (con un valor de más $400*), 
productos adicionales y muestras solo para el mes de marzo, 
recursos de negocios y consejos y técnicas de ventas diseñadas para 
ayudar a impulsar tus ventas. ¡Estarás preparada para establecer contacto 
con tus primeras anfitrionas y clientas con confianza!

MARY KAY®

eStart†, $20

Un negocio Mary Kay se puede adaptar a tu vida. Es un negocio divertido y lo mejor de todo, es que es 

flexible. TÚ eliges cómo deseas ganar un poco de ingresos extra con tu negocio Mary Kay, y estas opciones de 

inicio de negocio que no querrás dejar pasar, ¡pueden ayudarte a alcanzar cualquier meta que desees!

1–31 de marzo, 2023 

Cualquier nueva Consultora de Belleza 

Independiente o que se reincorpora,  

cuyo Acuerdo de Consultora de Belleza 

Independiente lo reciba y acepte la Compañía, 

¡puede elegir entre estas estupendas 

opciones de inicio por tiempo limitado!

¡Artículos 

adicionales 

incluidos solo 

en marzo!

MARY KAY® 

Juego Inicial†, $90

Esta es una oferta de tiempo limitado y la promoción está sujeta a cambios con previo aviso.



 †   Los precios son los que se muestran más el impuesto de ventas correspondiente. La oferta del Mary Kay® eStart no se puede combinar con otros descuentos ni promociones. Mary Kay Inc. se reserva 
el derecho de extender, modificar, cancelar o reducir esta oferta en cualquier momento. Además de los términos, condiciones, derechos y/o restricciones establecidos en el Acuerdo de Consultora 
de Belleza Independiente con Mary Kay Inc. (“Mary Kay”), tu uso y acceso a todos los productos y servicios contenidos en el Juego Inicial Mary Kay® y Mary Kay® eStart están sujetos a los siguientes 
términos: El Juego Inicial Mary Kay® y Mary Kay® eStart incluye acceso a ciertos recursos que no son proporcionados por Mary Kay; más bien, son proporcionados por terceros proveedores. Tú 
aceptas cumplir con todos los términos y tarifas aplicables de los proveedores externos incluidos, pero no limitados a, proveer el Número de tu Seguro Social o tu Número de Identificación Individual 
de Contribuyente (ITIN), cuando sea necesario, y pagar una tarifa de apertura de cuenta de $1 con una tarjeta de crédito o débito válida para verificar tu cuenta e identidad. Dependiendo de la 
información de verificación de identidad brindada, el proveedor externo tal vez requiera información adicional para corroborar tu identidad, sin embargo, ofrecer cualquier información de verificación 
para el proveedor externo, no es una garantía de que el proveedor externo te otorgará acceso. Estos términos se te pueden suministrar dentro del Juego Inicial Mary Kay® y servicio Mary Kay® eStart 
o directamente por el proveedor externo. Si no quieres o no puedes cumplir con los términos, condiciones y cuotas de los proveedores externos, Mary Kay se libera de garantizar acceso a dichos 
servicios de proveedores externos. Los términos, condiciones, tarifas y obligaciones no se consideran cuando Mary Kay calcula sus obligaciones según la política de recompra del 90% de la Compañía. 

†† Este surtido por tiempo limitado está disponible para las Consultoras de Belleza Independientes desde las 12:01 a.m. (HC) del 1 de enero hasta las 11:59 p.m. (HC) del 31 de marzo de 2023. No aplican 
límites para este surtido. Se cobrarán impuestos sobre el valor sugerido al menudeo regular de cada producto en este surtido, a excepción de las muestras gratuitas. No está disponible a través del 
Servicio de Entrega a Clientas mediante myCustomers℠, marykay.com, Pedidos como Invitada (Guest Checkout) o Envíos fáciles (EZ Ship).

 *  Los productos Mary Kay® que se incluyen en el Juego Inicial Mary Kay® no son para reventa luego de comprarlos de la Compañía y son solo para demostración. Aplican todos los términos, condiciones, 
derechos y/o restricciones establecidos en el Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente con Mary Kay Inc., incluidos los de la política de recompra de 90% de la Compañía.

**Medicamento que se vende sin receta. 
 Las marcas de fábrica, registradas y de servicio de terceros pertenecen a sus respectivos dueños. 
  La Compañía otorga a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay una licencia limitada para copiar este documento en relación con su negocio Mary Kay. Esta página no debe 

modificarse de su formato original ni incorporarse a otros materiales.
 © 2023 MARY KAY INC.     J2009110     3/23     IMPRESO EN EUA

El MARY KAY® eStart† por $20 incluye:
• Acceso a un sitio electrónico personal Mary Kay® por un año. 
• Acceso a ProPay® por un año, un servicio de procesamiento 

de tarjetas de crédito para procesar pedidos con tarjetas de 
débito y crédito de manera segura.

• Acceso a Mary Kay InTouch®, tu acceso entre bastidores a  
todo lo relacionado con Mary Kay, lleno de información, 
educación, y materiales de marca para ayudarte a poner tu 
negocio en marcha.

• Acceso a las aplicaciones Mary Kay® GRATUITAS.

El Juego Inicial† MARY KAY® por $90 incluye:
• Todo lo del Mary Kay® eStart, Y ADEMÁS:

PRODUCTOS DE TAMAÑO REGULAR*
• TimeWise® Age Minimize 3D® 4-in-1 Cleanser en Normal/Reseca
• TimeWise® Age Minimize 3D® 4-in-1 Cleanser  

en Combinada/Grasa
• TimeWise® Age Minimize 3D® Day Cream SPF 30  

Broad Spectrum Sunscreen** en Normal/Reseca
• TimeWise® Age Minimize 3D® Day Cream SPF 30  

Broad Spectrum Sunscreen** en Combinada/Grasa
• TimeWise® Age Minimize 3D® Night Cream en Normal/Reseca
• TimeWise® Age Minimize 3D® Night Cream  

en Combinada/Grasa
• TimeWise® Age Minimize 3D® Eye Cream
• Mary Kay® Translucent Loose Powder
• Mary Kay® Oil-Free Eye Makeup Remover
• Mary Kay® CC Cream Sunscreen Broad Spectrum SPF 15**  

en Very Light
• Mary Kay® CC Cream Sunscreen Broad Spectrum SPF 15**  

en Light-to-Medium
• Mary Kay® CC Cream Sunscreen Broad Spectrum SPF 15** 

en Medium-to-Deep
• Mary Kay® CC Cream Sunscreen Broad Spectrum SPF 15**  

en Deep
• Mary Kay® CC Cream Sunscreen Broad Spectrum SPF 15**  

en Very Deep
• White Tea & Citrus Satin Hands® Pampering Set
• Mary Kay® Ultimate Mascara™ en Black 

MUESTRAS DE PRODUCTOS
• Imágenes de maquillaje para ojos azules, paq./5 (2)
• Imágenes de maquillaje para ojos verdes/avellanas, paq./5 (2)
• Imágenes de maquillaje para ojos marrón (café), paq./5 (2)

ARTÍCULOS ADICIONALES SOLO PARA MARZO
• TimeWise® Microdermabrasion Refine en tamaño regular
• TimeWise® Pore Minimizer en tamaño regular
• Muestras de productos Mary Kay®

MATERIALES IMPRESOS Y DE EDUCACIÓN 
• Tarjeta de bienvenida
• Letrero Yo elegí Mary Kay
• Carpeta del rotafolio para fiestas del cuidado de la piel  

con páginas
• Tarjetas laminadas para invitadas, paq./4, y tarjeta laminada 

con instrucciones del juego Satin Hands® (1)
• Juego de manteles individuales del cuidado de la piel, paq./4
• Recibos de venta, paq./30
• Perfil de Belleza, paq./30
• Revista Comienza algo hermoso™
• Juego de manteles individuales laminados de la segunda cita, 

paq./4
• Folleto Comienzo Grandioso: En sus marcas, listas, ¡y a vender!
• Ocurren los milagros – Autobiografía de Mary Kay
• Catálogo La imagen, paq./10

MATERIALES PARA FIESTAS
• Espejo con bandeja, (4)
• Bandejas desechables, paq./30
• Toallitas faciales (desechables), paq./30
• Marcadores de borrado en seco, paq./4
• Varitas desechables para muestras de rímel, paq./15 (2)
• Herramienta del Localizador de bases

Lo que se incluye EN ESTAS 

opciones de inicio POR TIEMPO LIMITADO:


