
*Aplican restricciones: Calificas para un “crédito” en tu primer pedido de productos si la Compañía recibe y acepta tu Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente del 1 al 31 de octubre de 2012. Calificarás para recibir un crédito 
de $50 en tu pedido inicial de la sección 1 de $400 al mayoreo o más pero menor de $600 (excluyendo envío, manejo e impuestos); un crédito de $75 en tu pedido inicial de la sección 1 de $600 al mayoreo o más pero menor de 
$1,800 (excluyendo envío, manejo e impuestos); o un crédito de $150 en tu pedido inicial de la sección 1 de $1,800 al mayoreo o más (excluyendo envío, manejo e impuestos) si se recibe y acepta por la Compañía antes del 30 de 
Nov. de 2012, inclusive. Para recibir una imagen personalizada, el pedido inicial de por lo menos $600 descrito arriba, debe recibirse dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que la Compañía recibe y acepta el Acuerdo de 
Consultora de Belleza Independiente. Se requiere el pago de impuestos sobre el valor sugerido al menudeo de todos los productos de la sección 1 en la imagen personalizada y las gratificaciones de productos.

**Calificas para el Juego Inicial de $75 si la Compañía recibe y acepta tu Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente del 1 al 31 de Oct. de 2012.

*** El crédito en efectivo de Impulsores de negocios se aplicará a tu siguiente pedido calificado de por lo menos $400 al mayoreo de la sección 1 ($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 de la sección 1 al mayoreo y en los siguientes dos 
meses de calendario. El crédito vencerá tras el vencimiento del status activo de la CBI

†La compra de inventario es una decisión individual y de hecho no es un requisito para que inicies tu negocio Mary Kay. Siempre recomendamos que determines el nivel de actividad que planeas llevar a cabo en tu negocio Mary Kay.
Después, de ser apropiado a tus circunstancias personales, invierte en el nivel de inventario que apoye ese nivel de actividad.

La Compañía otorga una licencia limitada a todas las Consultoras de Belleza Mary Kay Independientes para copiar este documento en conexión con sus negocios Mary Kay. Esta página no se debe modificar de su forma original.

 Pregúntame a mí, tu Consultora de Belleza Independiente, sobre cómo comenzar hoy.

Impreso en EUA

Recibe todo esto:
• Juego Inicial
• $1,800 al mayoreo en inventario de productos† ($3,600 valor sugerido al menudeo)
• Gratificaciones de productos GRATIS de tu elección* (con valor sugerido al menudeo de 

hasta $335) 
• Imagen personalizada GRATIS si ACTÚAS RÁPIDO* ($115 valor sugerido al menudeo)
• Crédito en efectivo de Impulsores de negocios*** de $50

Valor total sugerido al menudeo: $4,050
Tú pagas sólo: $1,725 ($1,650 productos + $75 Juego Inicial)

Recibe todo esto:
• Juego Inicial
• $600 al mayoreo en inventario de productos† ($1,200 valor sugerido al menudeo)
• Gratificaciones de productos GRATIS de tu elección* (con valor sugerido al menudeo de 

hasta $115) 
• Imagen personalizada GRATIS si ACTÚAS RÁPIDO* ($115 valor sugerido al menudeo)
• Crédito en efectivo de Impulsores de negocios*** de $15

Valor total sugerido al menudeo: $1,430
Tú pagas sólo: $600 ($525 productos + $75 Juego Inicial)

ADEMÁS, 
recibe aún más 
ofertas de tiempo 
limitado:

• Un ahorro del 50 por ciento en la suscripción de tu sitio electrónico personal Mary Kay®

• Una tarjeta electrónica para anunciar tu negocio GRATIS
• Un ahorro del 40 por ciento en un juego de negocios que incluye tus tarjetas de 
   presentación
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Recibe todo esto:
• Juego Inicial
• $400 al mayoreo en inventario de productos† ($800 valor sugerido al menudeo)
• Crédito en efectivo de Impulsores de negocios*** de $10

Valor total sugerido al menudeo: $800
Tú pagas sólo: $425 ($350 productos + $75 Juego Inicial)

Haz un 
pedido de $1,800 

al mayoreo y recibe

crédito*
150 

$

Haz un 
pedido de $600

al mayoreo y recibe

$75 
crédito*

Haz un 
pedido de $400

al mayoreo y recibe

 crédito*

$50 

Octubre es mejor momento para comenzar zun negocio Mary Kay que 
te ofrece oportunidades ilimitadas. Por sólo $75 (más envío, manejo e impuestos), 
recibirás tu Juego Inicial Mary Kay®**.

La elegante bolsa del Juego Inicial Mary Kay® está repleta de productos 
en tamaño regular para mostrarles a tus amigas en fiestas, muestras para 
compartir con clientas potenciales y herramientas de ventas para ayudarte a 
empezar a ganar dinero inmediatamente.

Y si comienzas tu negocio en octubre, puedes ganar el crédito que 
mereces al hacer un pedido inicial de productos† en uno de los siguientes 
niveles mínimos:
 

¡Sé tu propia historia de éxito!
¡Comienza un negocio Mary Kay en octubre 
por $100 $75 y recibe hasta $150 de crédito*!

Ahora a sólo
$75
$100


