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Más de 50 Años de Innovación

2016
Mary Kay Inc. inicia las obras de construcción 

de la nueva e innovadora instalación de 
producción e investigación y desarrollo global 

en Lewisville, Texas. Mary Kay China abre 
las puertas de su nuevo edificio corporativo 

valorado en 125 millones de dólares en 
Shanghái, China. 

2007
Los productos Mary Kay se venden ya en 
más de 35 mercados diferentes alrededor 
del mundo. 

2003
Mary Kay Inc. celebra su 40 
aniversario.

1996
Mary Kay Ash es la única mujer que es 
considerada en el libro “Historias de Forbes: 
15 relatos de empresarios que cambiaron 
la manera de cómo vivimos y hacemos 
negocios hoy”.

1984
Mary Kay Inc. es nombrada en la revista Fortune como 
una de “Las 100 mejores compañías para trabajar en 
Estados Unidos”. Volvió a aparecer en 1993 y 1998.

1969
El Programa de Coches Mary Kay 
comienza con el primer Cadillac® rosa.

2013
Mary Kay Inc. celebra su 50 aniversario con 
las Consultoras de Belleza Independientes 
Mary Kay de todas partes del mundo. 

2017
Mary Kay España celebra su  
25 aniversario.

2008
Mary Kay Inc celebra su 45 aniversario y 

lanza su iniciativa global de responsabilidad 
social corporativa El Rosa Cambia Vidas, 

con el único propósito de cambiar la vida de 
mujeres y niños alrededor del mundo.

2004
Mary Kay Ash es nombrada una de 

las “25 Personas de Negocios Más 
Influyentes en los Últimos 25 Años”

2001
Fallece la fundadora, Mary Kay Ash, 
el 22 de noviembre en 2001, el Día de 

Acción de Gracias, su día festivo favorito. 

1992
Mary Kay inc. aparece en la lista de compañías 

Fortune 500 de 1992 y en la de las empresas Más 
Admiradas de Estados Unidos en 1995. 

1971
Mary Kay abre su primera subsidiaria 

internacional en Australia.

1963
“Beauty by Mary Kay” abre sus puertas 

el viernes 13 de septiembre en un local de 
46.000 metros cuadrados en Dallas, Texas. 

Desde los inicios, una de las marcas de belleza más reconocidas en el mundo
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Mary Kay de un Vistazo

UNA HISTORIA DE ÉXITO ÚNICA
Con sus ahorros de 5.000 dólares y la ayuda de su hijo 

de 20 años Richard Rogers, Mary Kay creó su 
compañía de ensueño el 13 de septiembre de 1963 en 
un local de 46.000 metros cuadrados en Dallas, Texas.

CENTRAL GLOBAL
Mary Kay es una de las mejores marcas de belleza y 

venta directa presente en casi 40 mercados en todo el 
mundo.

PIENSA EN ROSA
Desde el comienzo del Programa de Coches en 1969, 

más de 150.000 integrantes de la Fuerza de Ventas 
Independiente de Mary Kay han calificado para 

ganarse el derecho al uso de un coche Mary Kay o han 
optado por una compensación económica. 

UN PERFIL MARY KAY CAMBIANTE
La mayor parte de las mujeres que comenzaron su  
negocio Mary Kay en 2016 en todo el mundo tienen 

una edad comprendida entre los 18-34 años. 

CIENCIA DETRÁS DE LA BELLEZA
Mary Kay Inc. invierte millones de dólares en 

investigación y desarrollo y dirige cientos de test cada 
año para asegurar que los productos Mary Kay® 
cumplen los más altos estándares de calidad, 

seguridad y desempeño.

EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER 
ALREDEDOR DEL MUNDO

Durante más de 5 décadas, Mary Kay ha hallanado el 
camino a millones de mujeres emprendedoras 

alrededor del mundo.

UN LEGADO DE CONTRIBUCIONES
Gracias a los esfuerzos de las Consultoras de Belleza 

Independientes de Mary Kay de todo el mundo, la 
campaña solidaria global de Mary Kay, Beauty That 

Counts®, ha donado millones de dólares para ayudar a 
cambiar la vida de mujeres y niños alrededor del 

mundo.

INNOVACIÓN PUNTERA
Mary Kay cuenta con más de 1.300 patentes de 
productos, tecnologías avanzadas y diseños de 

envases, en su portfolio global. Los hitos validan el 
estatus de Mary Kay como una de las industrias de 

cosmética y de venta directa más innovadoras. 

EL ROSA EN VERDE
La planta de producción global en Mary Kay lleva la 
delantera en conseguir el estatus de cero residuos. 

Mary Kay también se ha comprometido en la 
plantación de un millón de árboles en 2018 a través de 

acciones de reforestación alrededor del mundo.

LOS FAVORITOS DE LOS FANS  
DE BELLEZA

El Desmaquillador de Ojos Líquido Mary Kay® es el 
producto Mary Kay® con mayor éxito de ventas en 

todo el mundo.


