Datos sencillos para un negocio sencillo
MARY KAY es la compañía #1 en la venta de productos del cuidado de la piel y cosméticos desde el 1993
(segun información más reciente). Nuestra compañía comenzó en el 1963 en Dallas, Texas I ahora tiene
alrededor de $750,000 consultoras en 36 países!
MARY KAY no es ni piramidal ni multi-nivel. Hay más mujeres ganando entre $50,000 y $100,000 o más por
año que en otra compañía en el mundo!. 74% de la fuerza laboral son mujeres y todas tienen piel, y necesitan
cuidarla. La mujer de hoy gasta, como promeido, más de $700 al año en productos del cuidado de la piel y
cosméticos para ella y su familia…no importa dónde.
Por qué no de ti?!

Vías de Ingreso para la Consultora de Belleza con Mary Kay:
PAGATE A TI MISMA 50% DE LAS VENTAS

Ventas:

Tiempo aprox.:

Clases del cuidado de la piel (3-6 personas) ventas promedio:
Consultorías privadas o faciales (1-2 personas) ventas promedio:

$200
$75

2 horas
1½ horas

Reordenes: MARY KAY es un producto consumible:
Servicio al cliente por teléfono desde el hogar. Usted retendrá
el 85% de la lealtad del consumidor. Este es su ingreso garantizado.

$45

3-5 min./person

Programa del Cliente Preferido es nuestra correspondencia profesional enviada a sus clientes cada 21/2
meses, los mantiene informados y ligados a tí. Regalo con la compra les motiva para llamarte.

CONSTRUYENDO TU FUTURO
Programa Grand Am de Mary Kay
Gánate un carro en un mes!
12 miembros activos de tu equipo con una producción combinada de $16,000 en ordenes al mayoreo. Hazlo a
tu propio paso en 4 meses o hazlo todo en un solo mes! Mary Kay también paga la tablilla y el marbete annual
además del 85% del seguro. Ganarás desde un 4% a 13% en comisión cada mes, pagado de las ganancias
Mary Kay (nosotros no hacemos dinero de nuestras personas). Compartir tu trabajo es una recompensa
económica, pero también enriquecedor cuando ayudas a otra persona establecer su propio negocio exitoso y
lograr sus metas.

Programa administrativo de Mary Kay
DIRECTORAO: Ganarás de un 9% a un 13% en comisiones basado en la productividad del equipo completo
(Unidad) de consultoras – cantidad mínima en una unidad es de 30 – con bonos mensuales de $500 a $5000
dependendo en los niveles de producción de la Unidad. El salario promedio para Directoras en su primer año
es alrededor de $34,000.

VENTAJAS DE IMPUESTOS:
Cuando tienes un negocio desde el hogar, puedes deducir muchos cosas que ya usted paga – por ejemplo
cuido de niños, parte de su hipoteca, seguro, carro, etc. Reduce su entrada contributible – TU te quedas con
más dinero! 90% recompra – no hay riesgo!

PASOS PARA COMENZAR:
♦
♦
♦
♦

Hacer una lista de invitados para el Debut Empresarial
Enviar el acuerdo con $100 + impuesto para su equipo
Ordenar tarjetas de presentación y asistir al adiestramiento básico
Decidir si quieres tener una “tienda”…productos a la mano. ESTAS EN CAMINO AL EXITO!
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