HOJA DE DATOS MARY KAY
*En reconocimiento de marcas, Mary Kay es la #2 en América…#1 es Coca
Cola.
*En distribución, Mary Kay es #1 en América…#2 es Proctor & Gomble, y
#3 es LL. Bean.
*Las estadísticas del 2010 muestran que se necesita al menos de1.9 a 3
millones de dólares para jubilarse en América el día de hoy.
*Las madres que trabajan ganan entre $15,000 y $30,000 dólares al ano,
llevan a casa salario a nivel de pobreza después de gastos en gasolina,
guardería, impuestos, gastos, y viajes.
*En ninguna otra compañía hay mas mujeres ganando mas de $100,000
dólares al año como en Mary Kay.
*Mary Kay tiene mas mujeres ganando mas de un Millón de dólares, que en
ninguna otra compañía.
*Mary Kay ha sido nombrada la mejor marca en cuidados de la piel y
cosméticos por 17 anos.
*El salario promedio al MES de una Directora de Ventas es de $5,000 a
$25,000 esto no incluye ventas que este haciendo como dinero extra.
*Por cada dólar vendido, el 79% se le regresa al equipo de ventas Mary
Kay.
*El sistema de mercadeo de Mary Kay y su plan es ensenado en las 10
mejores escuelas en Norte América incluyendo Harvard
*Los carros que las consultoras se han ganado se valoran en mas de $125
millones de dólares.
*El Cadillac rosado es el símbolo #2 mas reconocido en el mundo, el de
Coca Cola es el #1.
*No hay territorios ni cuotas de ventas en Mary Kay. Tu decides tu
esfuerzo y tus ganancias.
*Mary Kay es una compañía Multi-Billonaria y esta libre de deudas.
*Mary Kay esta nombrada una de las 100 mejores compañías para trabajar
en Norte América, y es de las 10 mejores para las mujeres, y la única
compañía nombrada de cosméticos.
*Mary Kay ofrece entrenamiento opcional y continuo a pesar de que seas
tu propio jefe.
*Un salario de $30,000 al ano paga a $13.80 por hora. En Mary Kay la
ganancia de una venta de 3 labiales es de $22.50 sin incluir impuestos
y beneficios.
*En promedio una Directora Nacional de Ventas gana de $300,000 a mas de
Un Millón de dólares al año.
*De acuerdo a la revista FORTUNE, las mujeres de Mary Kay son las
mejores pagadas en Norte América.
*Mary Kay invierte mas dinero en investigación y desarrollo en sus
productos que las compañías del #2 al #8 mejor que ninguna otra
garantizando productos de excelente calidad al publico.
*Mary Kay fue la líder en prohibir las pruebas en animales para
cosméticos en todo el mundo, y la primer compañía en Norte América.
*En 1996 Mary Kay fue presentada como las 20 mejores compañías en el
libro de Las mejores compañías de Forbes de todos los tiempos y Mary
Kay fue la única mujer presentada en el libro.

