
UN LEGADO DE

CONTRIBUCIONES



“ Cuando comenzamos en 1963, 
pensábamos cambiar la vida 
de unas cuantas personas…

En lugar de eso, cambiamos el mundo.”
– Mary Kay Ash, Fundadora



El primer ladrillo de una gran Compañía se colocó en la mesa de la cocina 

de Mary Kay Ash. El 13 de septiembre de 1963, con el sueño humilde de 

enriquecer la vida de las mujeres y sus ahorros de 5.000 dólares, Mary Kay 

decidió crear un mundo mejor que en el que ella vivía.

Mary Kay Ash fundó la Compañía de sus sueños bajo la Regla de Oro: 

Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Por eso, tenemos el compromiso 

de cambiar la vida de mujeres y niños alrededor del mundo. Nosotros lo 

llamamos El rosa cambia vidas SM. 



TRANSFORMA
Mary Kay está transformando la vida de mujeres y 

niños en riesgo de exclusión social.

SM

Mary Kay Ash soñaba con enriquecer la vida de la mujer, pero sabía que el 
cáncer y la violencia doméstica afectan a la mujer en los niveles más profundos; 
independientemente de su ubicación geográfica, edad o circunstancias económicas.
Con esto en mente, fundó La Fundación Mary Kay en 1996. Desde su inicio, la 
Fundación ha otorgado más de 60 millones de dólares 
para apoyar organizaciones comprometidas en acabar 
con la violencia doméstica y los tipos de cánceres que 
afectan a la mujer.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
Mary Kay es el patrocinador principal del servicio de ayuda 
mediante mensajes de texto de “loveisrespect.org”, que 
les proporciona a los jóvenes una manera gratis y anónima 
de obtener apoyo durante el noviazgo y sus relaciones 
personales. Al enviar el mensaje de texto “loveis” al 
22522, la persona se pone en contacto directo con los 
defensores de esta causa en la National Dating Abuse 
Hotline (línea directa contra el maltrato durante le noviazgo).

Mary Kay ha financiado 20 Clases de 
Exploración de la Naturaleza en 
refugios para personas que han sufrido 
violencia doméstica en Estados Unidos. 
Los niños víctimas de violencia pueden 
disfrutar de estos jardines para comenzar 
su camino a la recuperación en un 
ambiente de paz.

El programa Lobbying for Good de 
Mary Kay comenzó en 1980, cuando la 
Compañía trabajó para conseguir una 
cobertura de mamografías. Desde ese 
momento, los empleados e integrantes 
de la Fuerza de Ventas Independiente de 
Mary Kay se han reunido con legisladores 
de todo Estados Unidos.

Mary Kay colabora con Alpha Chi Omega sorority a nivel nacional para educar a 
chicas sobre las señales de alerta que existen en una relación abusiva y los recursos 
de apoyo.



INSPIRA
Mary Kay inspira a la próxima generación de mujeres.

Encaminados ya en nuestros próximos 50 años, Mary Kay se enfoca en animar 
a la siguiente generación de mujeres líderes. A través de colaboraciones con 
organizaciones para el desarrollo de liderazgo como Girl Scouts® y Junior League, 
los principios de Mary Kay, vigentes a través del tiempo, inspiran programas para 
jóvenes y estudiantes de escuela superior cuyo destino es la universidad.

Mary Kay Alemania patrocinó una 
nueva escuela Mary Kay en Ruanda, 
África, para brindar a los niños de la 
región nuevas oportunidades. 

Las Girl Scouts® están ayudando 
a Mary Kay a llegar a la siguiente 
generación de líderes y educar a las más 
jóvenes a tener relaciones personales 
saludables.

Las integrantes de la Fuerza de 
Ventas Independiente de Mary Kay 
en Estados Unidos han aportado su 
ayuda para construir más de 15 casas 
en colaboración con Habitat for 
Humanity®.

Voluntarias de Mary Kay España 
participan en iniciativas comunitarias 
para ayudar a inspirar a futuras 
generaciones a apoyar el mundo que 
les rodea.



EMPODERA
Mary Kay habilita a la mujer para que logre su máximo 

potencial: conseguir lo que parecía imposible.

APOYA AL PEQUEÑO NEGOCIO 
En colaboración con el Programa de Desarrollo 
de las Naciones Unidas, Mary Kay Women´s Small 
Business Fund (fondo para pequeños negocios 
de mujeres) se cofundó entre Mary Kay China 
y China Women´s Development Foundation 
(fundación para el desarrollo de mujeres de 
China) para ayudar a las mujeres a empezar sus 
empresas con pequeños préstamos para su 
negocio y micro-financiamiento. Mary Kay China 
ha proporcionado más de 4 millones de dólares 
para ayudar a enriquecer la vida de la mujer en 20 
provincias chinas.

Durante un viaje a China, Nathan Moore, Presidente de la Región de Norte América, fue a 
conocer un pequeño negocio beneficiario de la Fundación Mary Kay Women´s Small 
Business. Mary Kay China colabora con la fundación china Women´s Development 
Foundation (CWDF) desde 2001 para promover el espíritu emprendedor entre las mujeres a 
través de pequeños préstamos libres de intereses para comenzar sus propios negocios y ayudar 
a mantener a sus familias. Como parte de esta iniciativa, Mary Kay China ha apoyado a más de 
70.000 mujeres.



Mary Kay se esfuerza en cuidar nuestros valiosos y limitados 
recursos, para futuras generaciones.

Manteniendo nuestra filosofía, El rosa en verde, y 
conscientes de que lo que hagamos hoy impactará a futuras 
generaciones, Mary Kay siempre busca la manera de ser 
más sostenible y cuidar del medio ambiente.

La planta de producción global de Mary Kay en Dallas 
lleva la delantera en la reducción de desechos. A través de 
prácticas responsables para el cuidado del medio ambiente 
y la implementación de amplios programas de reciclaje, esta 

instalación ha logrado el status de cero residuos y una reducción del 20 por ciento en el 
consumo de agua. 

Pero nuestros esfuerzos no se quedan aquí. Los centros de 
distribución de Mary Kay, tanto en Estados Unidos como en 
China, envían pedidos utilizando materiales de empaquetado 
procedente de maíz renovable y almidón de patata 
(cacahuetes bio), que son cien por cien biodegradables. 
Estamos trabajando para reducir nuestro impacto ecológico, 
con cuatro instalaciones que funcionan con energía cien por 
cien renovable.

Mary Kay es una de las primeras compañías en implementar extensos programas de 
reciclaje que ahora incluyen empaquetados de la línea de productos, papel, plástico, 
cartón ondulado, cartuchos de tinta, móviles usados y aluminio. Muchas folletos de 
productos Mary Kay® se imprimen con papel que contiene como mínimo un 20 por ciento 
de contenido reciclable.

En nuestras oficinas centrales en Estados Unidos, Mary Kay anima a la Fuerza de Ventas 
Independiente a que entreguen sus antiguos estuches de maquillaje y tapas abatibles; y 
por cada 10 que reciban, se planta un árbol en colaboración con la Fundación Arbor Day 

y el Servicio de Reforestación de Estados Unidos. 
En China, Mary Kay anima a las Consultoras 
de Belleza Independientes, empleados y 
consumidores a usar bolsas reciclables. Los 
fondos de este programa han ayudado a la región 
a plantar más de 100.000 árboles. 

Alrededor del mundo, la Compañía se ha 
comprometido a plantar un millón de árboles.

CUIDA



MARCANDO LA DIFERENCIA 
EN EL MUNDO

El compromiso Mary Kay de contribuir en la sociedad puede palparse alrededor del mundo. 
He aquí sólo algunos ejemplos más de cómo estamos cambiando las vidas de mujeres y 

niños en distintos países alrededor del mundo.

LLEVA ESPERANZA ALREDEDOR DEL MUNDO

Durante el evento del Día Mundial de la 
Belleza, víctimas de violencia doméstica 
reciben clases de automaquillaje 
Mary Kay, que les ayudan a sentirse 
guapas y lucir tan bellas como son.

Mary Kay Ash apoyaba de corazón dos causas en 
especial: quería poner fin a la violencia doméstica y 
a los tipos de cáncer que afectan a la mujer. Como 
Compañía y como Fuerza de Ventas Independiente, 
seguimos sin descanso con su misión hasta ver estos 
sueños convertidos en realidad.

Cada año en Estados Unidos, la Fundación 
Mary Kay otorga sin restricción 3 millones de 
dólares en subvenciones a albergues en todo el país 
destinados a ayudar a víctimas de violencia doméstica. 
Y más de 1 millón de dólares se otorgan cada año en 
subvenciones para investigaciones que han supuesto 
nuevos descubrimientos en la cura potencial del 
cáncer, brindando esperanza a mujeres y sus familias.

Mary Kay Inc. está comprometida con el fin de la 
violencia doméstica. Además de apoyar albergues y 
programas contra la violencia doméstica, la Compañía 
también enfoca sus esfuerzos en la prevención, 
incluyendo soporte, documentación, cursos sobre 
cómo mantener relaciones sanas en el noviazgo y 
otros servicios dirigidos a los jóvenes.

En Canadá, The Mary Kay Charitable 
FoundationSM también está comprometida en acabar 
con la violencia doméstica y brindar apoyo emocional y 
social a más de 8.000 mujeres canadienses cada año 
que padecen cáncer. Nadie conoce ni entiende mejor 
la conexión que existe entre la apariencia y la mejora 
de la autoestima, que las mujeres que hay detrás de 
Mary Kay. Por esta razón, más de 1.500 Consultoras 
de Belleza Independientes de Mary Kay se ofrecen 
cada año como voluntarias en la organización.

Representante de un albergue recibe 
una de las 150 subvenciones que The 
Mary Kay FoundationSM otorga cada 
año a los albergues de mujeres en todo 
Estados Unidos. 

NORTEAMÉRICA



MARCANDO LA DIFERENCIA 
EN EL MUNDO

El compromiso Mary Kay de contribuir en la sociedad puede palparse alrededor del mundo. 
He aquí sólo algunos ejemplos más de cómo estamos cambiando las vidas de mujeres y 

niños en distintos países alrededor del mundo.

EN MÉXICO, BRASIL Y ARGENTINA, MARY KAY OFRECE 
A MUJERES Y NIÑOS UN FUTURO MÁS BRILLANTE.

LATINOAMÉRICA

1

Ayudar a mujeres con cáncer de 
mama y a víctimas de violencia 
doméstica es parte fundamental 
del trabajo que hace Mary Kay en 
Latinoamérica. La prevención, 
detección temprana, apoyo y 
recursos de emergencia para estas 
mujeres alientan nuestros programas 
comunitarios en la región.

1.  Mary Kay Brasil también 
estableció su propio instituto 
para promover el bienestar de la 
mujer a través de la educación, 
el empoderamiento, la salud y la 
familia, así como el desarrollo a 
nivel profesional y social.

2.  Niños con escasos recursos 
reciben alimentos nutritivos 
en Comamos y Crezcamos 
con Alegría A.C. Con el apoyo 
de Mary Kay México, esta 
organización se esfuerza por 
reducir la desnutrición y la violencia 
doméstica entre las familias 
necesitadas de la región.

3.  Empleados de Mary Kay 
Argentina se preparan para pintar 
el albergue Cottage of Colors para 
víctimas de violencia doméstica.2 3



MARCANDO LA DIFERENCIA 
EN EL MUNDO

El compromiso Mary Kay de contribuir en la sociedad puede palparse alrededor del mundo. 
He aquí sólo algunos ejemplos más de cómo estamos cambiando las vidas de mujeres y 

niños en distintos países alrededor del mundo.

EUROPA

Desde el patrocinio de cirugías para salvar 
la vida de niños hasta el apoyo a unidades 
familiares e iniciativas para enriquecer 
la educación, Mary Kay Europa está 
brindando la promesa de un futuro mejor.
  
1.  Un empleado de Mary Kay Kazajistán 

ayuda a alegrar el día de una anciana 
durante el Día Internacional de la Mujer 
que rinde homenaje a las mujeres de edad 
avanzada en la región.

2.  Mary Kay Rusia apoya el programa 
Malenkaya Mama (madres adolescentes). 
Diseñado para prevenir el riesgo de que 
los niños sean abandonados en orfanatos, 
el programa enseña a las madres 
adolescentes cómo cuidar a sus bebes.

MARY KAY EUROPA SE UNE 
EN LA MISIÓN DE AYUDAR A 
MUJERES Y NIÑOS EN RIESGO 
DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

2 3

1

4 5

3.  Mary Kay en la República Checa ha adoptado al preciosos pingüino, Miki, como mascota de la 
Compañía. Miki ayuda a mantener una conexión con los niños y brinda alegría a todo el país.

4.  La colaboración de Mary Kay Kazajistán con Bauirzhan Social Fund brinda apoyo al programa 
de recuerdos bonitos para los niños que asisten al Balbulak Center.  

5.  Mary Kay Moldavia apoya proyectos de Save Life, una organización cuya misión es recaudar y 
distribuir fondos para el tratamiento de niños y adolescentes con graves enfermedades.



MARCANDO LA DIFERENCIA 
EN EL MUNDO

El compromiso Mary Kay de contribuir en la sociedad puede palparse alrededor del mundo. 
He aquí sólo algunos ejemplos más de cómo estamos cambiando las vidas de mujeres y 

niños en distintos países alrededor del mundo.

Becas, instalaciones para la enseñanza y la rehabilitación de bibliotecas para niños en las 
escuelas “Mary Kay Spring Bud Primary Schools” reciben el apoyo de Mary Kay China. Y 
en todo China, Taiwán, Australia y Corea, Mary Kay trabaja para promover la educación y la 
investigación que eleva el estándar de salud en comunidades de escasos recursos.

ASIA PACÍFICO

1.  Consultoras de Belleza 
Independientes 
Mary Kay participando 
en una subasta para la 
recaudación de fondos 
para organizaciones 
que apoyan a mujeres 
y niños. Mary Kay 
China patrocina 
organizaciones 
dedicadas a mejorar la 
vida de mujeres y niños 
en toda la región.

DEDICADO A TRANSFORMAR FUTURAS 
GENERACIONES.

1

2 3 4

2.  Empleados de Mary Kay Malasia entregan alimentos a niños con escasos recursos 
como parte del HOPE Malaysia Food Distribution Program, en el cual Mary Kay Malasia es 
patrocinador.

3.  Empleados y amigos de Mary Kay Hong Kong colaboran con el Yuen Yuen INstitute en la 
recaudación de fondos para niños con necesidades especiales y mayores que sufren Alzheimer.

4.  Mary Kay Australia apoya los programas como Salvation Army® y Look Good Feel Better®, 
organización que realiza sesiones de belleza para pacientes en tratamiento de cáncer, con el 
objetivo de mejorar su autoestima y calidad de vida.



PORTUGAL:
OPERATION RED NOSE

BRASIL:
INSTITUTO SE TOQUE

(BE AWARE)

ARGENTINA:
FUNDACIÓN VIDA SIN VIOLENCIA

(LIFE WITHOUT VIOLENCE FOUNDATION)

ALEMANIA:
HORIZONT

ESTADOS UNIDOS:
THE MARY KAY FOUNDATIONSM

REINO UNIDO:
RAINBOW TRUST

CHILDREN’S CHARITY

ESPAÑA:
FUNDACION INTEGRA

ESLOVAQUIA:
ORIN PANACEA
SUMMER CAMP

CANADÁ:
THE MARY KAY ASH

CHARITABLE FOUNDATION

MÉXICO:
FUNDACIÓN ORIGEN

REPÚBLICA CHECA:
FOND OHROŽENÝCH D TÍ

Gracias a los esfuerzos de Consultoras de Belleza Independientes 
de Mary Kay en todo el mundo y a las iniciativas de ventas y causas 
solidarias, la campaña Belleza Comprometida-Beauty That Counts®, 
ha generado millones de dólares para ayudar a mujeres y niños 
necesitados a tener una vida mejor. Una cantidad económica de la 
venta de productos solidarios Mary Kay® se destina a organizaciones 
dedicadas a promover la educación, autosuficiencia, salud y bienestar 
de mujeres y sus familias… porque cuando las mujeres prosperan, 
cosas muy bonitas ocurren.

BELLEZA COMPROMETIDA-
BEAUTY THAT COUNTS®



TAIWAN:
TAIWAN FUND FOR 

CHILDREN AND FAMILIES

AUSTRALIA / 
NUEVA ZELANDA:

SALVATION ARMY &
LOOK GOOD FEEL 

BETTER®

HONG KONG:
HONG KONG BREAST 
CANCER FOUNDATION

COREA:
CHILDFUND KOREA

MOLDAVIA:
SAVE LIFE

POLONIA:
BEAUTIFUL LIFE 

FOUNDATION BIELORUSIA:
TOUCH OF LIFE

KAZAJISTÁN:
POSADI DEREVO

RUSIA:
OPERATION SMILE

CHINA:
SHANGHAI SONG

CHING LING CHARITY 
FOUNDATION

ARMENIA:
ORRAN (HAVEN) FOR
CHILDREN & ELDERLY

FILIPINAS:
WELCOME HOUSE OF

GOOD SHEPHERD

MALASIA:
HOPE MALAYSIA 

WORLDWIDE

UCRANIA:
BREAST CANCER CARE

SINGAPUR:
HOPE Singapore 

Worldwide



Lo que impulsaba el sueño de Mary Kay de enriquecer la vida de la mujer 
era su enorme deseo de que cada mujer reconociera el poder que tiene 
para crear un mundo mejor. Ella fundó su Compañía bajo la base de la 
Regla de Oro que une a mujeres en todo el mundo (independientemente de 
su condición social, cultura o ubicación geográfica), en torno a una misión 
común. Más de 50 años después, esta misión continúa guiando el camino 
hacia el futuro.

Una mujer cada vez, y ella cambió el mundo. Y su gran legado –nuestro 
gran legado– continúa. 

Transformando vidas. Inspirando a futuras generaciones. Empoderando a 
las mujeres. Cuidando nuestro entorno

el rosa cambia vidasSM


