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P R E S S  K I T

Impacto Positivo en la Comunidad
Cambiar la vida de mujeres y niños alrededor del mundo es realmente valioso

EL ROSA CAMBIA VIDAS
Mary Kay Ash era conocida como una líder empresarial innovadora con un gran corazón. Fundó su compañía basándose en la 
filosofía de tratar a los demás como te gustaría ser tratado e hizo hincapié en la importancia de dar a los demás. Esta filosofía 
forma parte de la herencia de nuestra compañía y nos sentimos orgullosos de continuar con el legado de Mary Kay de marcar 
la diferencia en el mundo. 
 
TRASNFORMAR Para cambiar las vidas de mujeres y niños
Gracias a los esfuerzos de las Consultoras de Belleza Independientes de Mary Kay alrededor del mundo, la iniciativa solidaria 
global de Mary Kay, Beauty That Counts®, ha recaudado millones de dólares para ayudar a cambiar la vida de mujeres y niños 
alrededor del mundo.
 
INSPIRAR Para ayudar a generaciones futuras
Una mujer en cada momento, el modo en que Mary Kay ha inspirado a mujeres alrededor del mundo desde 1963. Desde Estados 
Unidos a Europa, América Latina y la región de Asia Pacífico así como en cada esquina del mundo, la Fuerza de Ventas 
Independiente de Mary Kay, sus clientes, los empleados de la compañía y amigos, continúan ayudando a organizaciones que 
apoyan a mujeres y niños y han donado su tiempo a servicios sociales desde el año 2011. A través de programas de escolarización 
y colaboraciones con organizaciones líderes en desarrollo, Mary Kay está ayudando a inspirar y animar a la próxima generación 
de líderes mientras que ayudan a la sociedad no solo a sobrevivir, sino también a prosperar.
 
EMPODERAR Para encontrar tu pasión y realizar tus sueños
Mary Kay está empoderando a las mujeres para que consigan alcanzar su mayor potencial y logren conseguir lo que parecía 
imposible. En China, Mary Kay y la Fundación China para el Desarrollo de la Mujer, en colaboración con el Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas, crearon el Fondo Mary Kay para Mujeres con Pequeños Negocios para ayudar a mujeres 
a comenzar sus propios negocios a través de pequeños préstamos libres de intereses. Mary Kay China ha destinado más de 4 
millones de dólares para ayudar a enriquecer la vida de las mujeres en 20 provincias de China.
 
CUIDAR Para proteger nuestro entorno
Conscientes de que nuestras acciones de hoy impactarán en la calidad de vida de futuras generaciones, Mary Kay siempre busca 
la manera de ser más sostenible y cuidar del medio ambiente. Nosotros lo llamamos Pink Doing Green® (El Rosa en Verde). Con 
un programa de reciclaje en Estados Unidos y la implementación de prácticas responsables en el uso del transporte y el consumo 
de energía, Mary Kay ha ganado numerosos premios relacionados con el medioambiente y sigue siendo líder en la conservación 
de los recursos. La planta de producción global de Mary Kay en Dallas utiliza técnicas de desecho y de reciclado de residuos 
responsables con el medio ambiente para lograr el estatus de cero residuos, y muchos de los centros de distribución de Mary Kay  
utilizan en sus envases materiales cien por cien reciclables (cacahuetes bio). Mary Kay se ha comprometido también a plantar 
más de un millón de árboles alrededor del mundo.


