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En España, Gema Aznar 
lidera el equipo Mary Kay 
como Directora General. La 
venta directa en España 
ofrece una nueva forma de 
entender la belleza. 
Entre sus ventajas están la 
atención personalizada y la 
oportunidad de probar el 
producto antes de comprarlo. 

Mary Kay España lleva 25 años 
enriqueciendo la vida de las 
mujeres en nuestro país 
ofreciendo una oportunidad 
de negocio única y un 
portfolio de productos 
innovadores, de calidad y muy 
competitivos. 

E



EEn Mary Kay la belleza es mucho 
más que un lápiz de labios.  

“En la industria cosmética son muchas las 
compañías de belleza que buscan satisfacer las 
necesidades de la mujer. En Mary Kay estamos 
orgullosos de hacerlo cada día con miles de 
mujeres que confían en nuestros productos para 
mostrar su mejor versión. Gracias a ello, Mary 
Kay lidera por cuarto año consecutivo la venta 
directa de cosméticos en España. 

2018 ha sido un año único, con lanzamientos de 
productos que han marcado la diferencia en la 
industria de la belleza, siendo Mary Kay la 
primera compañía en presentar vitamina C en 
un formato en láminas, aún no visto. Además, en 
octubre llegó la renovación más esperada de 
nuestro portfolio de productos. El nuevo Set 
Milagroso 3D™ TimeWise®, nuestro set del 
cuidado de la piel más icónico se incorporó con 
una gran innovación y la última tecnología 
incorporadas, añadiendo un enfoque tridimensional 
de la piel. Los resultados han sido tan positivos 
que incluso antes de su primer mes de lanzamiento 

ya fue escogido por consumidores y diferentes 
editores de revistas como “Mejor Lanzamiento 
de 2018” por la revista Clara, “Mejor Rutina 
Facial” por la revista Objetivo Bienestar y el 
premio “Loved by Fans”, elegido por los 
consumidores y fans de Mary Kay.
Además, este año 2018 ha significado el 
reconocimiento por la revista VOGUE del Premio 
Vogue Belleza al Mejor Producto Corporal a 
nuestra Colección de Cuerpo Satin Body. Todos 
estos premios han sido consecuencia del fuerte 
compromiso de Mary Kay por la calidad y 
seguridad de nuestros productos. De ahí que en 
2018 hayamos inaugurado el nuevo centro de 
producción Richard R. Rogers (R3) en Dallas 
(Estados Unidos), que dará soporte a las 
necesidades en producción de productos para el 
cuidado de la piel, maquillaje y fragancias para 
millones de Consultoras de Belleza 
Independientes de Mary Kay de cerca de 40 
países y a su vez, para todos las fans de Mary Kay 
de todo el mundo y por supuesto, de España.

Estoy convencida de la importancia 
de la belleza en nuestra 
autoestima y confianza.
Gema Aznar Directora General de Mary Kay España.

“Mary Kay es la Compañía nº1 de venta directa 
de cosméticos en España por cuarto año consecutivo.”

https://www.marykay.es/es-es/about-mary-kay/press-room/press-releases/2019/mary-kay-numero-uno-venta-directa-cosmeticos-2017
https://www.marykay.es/es-es/about-mary-kay/press-room/press-releases/2018/mary-kay-laminas-activadoras-vitamina-c-primeras-industria-cosmetica
https://www.marykay.es/es-es/products/skincare/collection/timewise/set-milagroso-3d-timewise-mixta-grasa-301072
https://www.marykay.es/es-es/tips-and-trends/mk-mentions/awards-and-honors
https://www.marykay.es/es-es/about-mary-kay/press-room/press-releases/2018/mary-kay-nuevo-centro-produccion-r3


hemos tenido presencia en las mejores revistas del 
momento, consiguiendo más de 600 impactos 
en prensa. Los medios de comunicación no 
sólo se han hecho eco de todas las novedades y 
productos Mary Kay® que dan respuesta a las 
preocupaciones del cuidado de la piel y maquillaje 
de sus lectoras, sino también de los grandes logros 
que hemos conseguido durante el año y las 
acciones sociales y programas solidarios que 
llevamos a cabo en la compañía.

Nuestro programa social EL ROSA CAMBIA 
VIDAS� es cada año más fuerte, en España 
llevamos ya 10 años trabajando junto a 
fundaciones destinadas a ayudar a mujeres y 
niños en situación desfavorecida. 
 
Junto a Fundación Integra desarrollamos el 
proyecto “Un nuevo futuro con Mary Kay” en 
ayuda a mujeres víctimas de violencia de género 
aportando donaciones económicas a través de la 
venta de productos solidarios. Nuestro staff está 
también muy comprometido con esta casusa, 
participando cada como voluntarios. ¡Sólo en 
2018 hemos donado a Fundación Integra más de 
36.000€!, una cantidad que ayudará a 50 
mujeres víctimas a cambiar sus vidas.

Mary Kay está también comprometida en mejorar 
la calidad de vida de mujeres con cáncer. En 
España, colaboramos con Fundación Stanpa en 
su programa “Ponte guapa, te sentirás mejor”, 
donando cada año cientos de productos de 
maquillaje. Nuestra Fuerza de Ventas participa 
además activamente como voluntarias en el 
programa. Solo en 2018 el 35% de todos los 
voluntarios del programa son Consultoras de 
Belleza Independientes de Mary Kay.

2018 ha sido un gran año para nuestra 
Responsabilidad Social Corporativa, ya que 
también hemos cruzado fronteras y unido esfuerzos 

para construir una escuela para los niños en la 
India junto a Fundación Vicente Ferrer. Además, 
hemos comprado bicicletas para que los niños 
puedan ir al colegio sin peligro alguno. Sus 
trayectos de casa a la escuela serán ahora más 
seguros.  

2018 ha sido también un gran año digital para 
Mary Kay en el terreno digital y de redes sociales. 
Hemos destacado consiguiendo un engagement 
increíble que nos ha posicionado como la 
subsidiaria de Mary Kay Europa número 1 en 
conseguir la mayor viralidad en nuestras 
publicaciones de redes sociales. Además, 
nuestras RRSS se han posicionado en 2018 como 
las de mayor viralidad respecto a otras marcas de 
belleza*. Durante el año el número de 
seguidores en nuestras redes sociales han 
aumentado un 18% respecto a 2017. Instagram 
y Facebook han sido las redes sociales de mayor 
éxito.

Además en 2018 pusimos en marcha en la 
compañía una nueva herramienta que da la 
posibilidad a todos los usuarios y fans de los 
productos Mary Kay® a incluir sus opiniones y 
valoraciones de los productos que han probado. 
En tan solo 6 meses hubo más de 2.300 
valoraciones.

Pero no nos quedamos ahí. Sabiendo de la gran 
demanda del consumidor por probar los 
productos y su digitalización lanzamos en mayo 
una nueva aplicación móvil, la App Mirror Me, 
totalmente innovadora y que introduce la 
tecnología de realidad aumentada para que el 
usuario pueda probar virtualmente diferentes 
looks de maquillaje y elegir el que más le guste. 
Algunas de las revistas femeninas más relevantes 
la han destacado entre sus páginas de novedades.

Nuestro blog “Tu Belleza MK” ha sido en 2018 el 
4º canal más popular de Mary Kay España y se ha 

En 2018

https://www.marykay.es/es-es/tips-and-trends/mk-mentions/beauty-editor-picks
https://www.marykay.es/es-es/about-mary-kay/nuestro-compromiso/rosa-cambia-vidas
https://www.marykay.es/es-es/about-mary-kay/press-room/press-releases/2018/mary-kay-lanzamiento-mirror-me
https://tubellezamk.es/


posicionado como referente en tendencias y 
técnicas de belleza, con 58 palabras clave 
posicionadas en top 3, entre ellas “delinear ojos”, 
“multimasking” o “cómo hacer contouring”.

Mary Kay España forma parte de la Asociación de 
Venta Directa desde sus principios siguiendo así el 
código ético de conducta que establece la 
asociación. En Mary Kay estamos comprometidos 
en la consecución de prácticas comerciales 
éticas, en la protección de los consumidores y en 
garantizar la consistencia de estos códigos de 
conducta. Fruto de nuestro alto compromiso fue 
recibir junto a otras subsidiarias europeas de Mary 
Kay el premio como “Mejor Compañía de Venta 
Directa”, por la Asociación de Venta Directa 
Europea (SELDIA) en 2018, reconociendo a Mary 
Kay como compañía que mejor crea conciencia 
sobre el método de distribución de venta directa y 
promueve los beneficios socioeconómicos de 
este modelo de negocio. 

Todo lo conseguido a lo largo de 2018 
nos posiciona como compañía de 
belleza muy competitiva en la industria 
y líder en la venta directa de cosméticos 
en España. Cada año nos marcamos y 
asumimos nuevos retos y cada 
año nos comprometemos a trabajar duramente 
por conseguirlos. 2019 será seguro un año 
increíble.“
*Según el panel Icarus Belleza, Cosmética y Perfumería 2018, 
de Epsilon.

Gema Aznar
Directora General de Mary Kay España
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www.avd.es/codigo-etico
https://www.marykay.es/es-es/about-mary-kay/press-room/press-releases/2018/mejor-compania-2018-seldia
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2 1Mary Kay
Centenario de

Mary Kay Ash creó la compañía de sus sueños en 1963 con un único propósito: enriquecer 
la vida de las mujeres alrededor del mundo. Su espíritu valiente y determinado así como su 
pasión por enriquecer la vida de las mujeres en el mundo era tan fuerte, que nada pudo 
pararla para crear una compañía por y para una mujer. En 2018 celebramos el centenario 
de esta gran mujer. 
Seis cualidades han sido las que marcaron su personalidad:

Imaginación
Una cualidad que ayudó a Mary Kay Ash a ser capaz 
de ver más allá de los límites, y a pesar de verse 
rodeada de una sociedad donde la mujer estaba 
relegada  al hogar, ella creó un auténtico plan de 
marketing en el que daría oportunidades a la mujer 
de dirigir sus propios negocios de éxito.  

Pasión
Mary Kay Ash creía firmemente en las fortalezas de 
las mujeres. Creía en las personas como el activo más 
importante de una compañía e imaginaba a cada una 
con un cartel que decía “Hazme sentir importante”.  
Fue tal su pasión por el negocio que le hizo redefinir 
el concepto de “pérdidas y ganancias” a “personas y 
respeto”. 

Ash
N U E S T R A  F U N D A D O R A

https://www.youtube.com/watch?v=80TRqe9Kidk&list=PLavoHD9bPyGlBOzerLT5PVsqi11qV6Ivf&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=nl_7Hox7uSo&list=PLavoHD9bPyGlBOzerLT5PVsqi11qV6Ivf&index=5


Determinación
“Si puedes imaginarlo, puedes lograrlo” es una frase que 
Mary Kay Ash repetía constantemente. Su carácter 
determinado pero siempre equilibrado impulsó a miles 
de mujeres en el mundo a sentirse empoderadas y 
creerse que “una mujer puede hacer todo lo que se 
proponga”. Hoy, millones de mujeres con un gran 
carácter emprendedor dirigen sus propios negocios de 
belleza. 

Integridad
Mary Kay Ash consiguió el éxito siendo fiel a sí misma. Ella creía 
que el éxito y la ética eran compatibles y así lo pudo demostrar a lo 
largo de los años. Estableció unos valores que siguió firmemente 
durante toda su vida y los transmitió en cada oportunidad que 
tenía. Esto le llevó a ser reconocida como una de las 
emprendedoras más destacadas del mundo.

Valentía
Mary Kay Ash fue una mujer valiente que defendió la idea de que pensar como una mujer 
era una ventaja empresarial. Ella siempre decía que “la valentía implica genialidad, magia y 
poder” y lo demostró siendo una mujer que persiguió sus sueños. A lo largo de los años, 
empoderó a las mujeres para que ocuparan su lugar en el mundo de los negocios. 

Solidaridad
Mary Kay Ash valoró el éxito en función de las vidas que cambió. Estaba 
decidida a hacer del mundo un lugar mejor. “Marcar la diferencia sólo requiere 
tener la voluntad de ayudar a los demás”, decía. Mary Kay Ash siempre tuvo en 
mente que su compañía sería mucho más que maquillaje. 

En la actualidad, su legado continúa 
intacto en los casi 40 países en los que 
Mary Kay opera. 

En 2018 celebramos sus 100 años, el 
centenario de una mujer impresionante 
cuyos valores inquebrantables hicieron 
posible una compañía de belleza única. 
Mary Kay Ash construyó un imperio 
global que continúa inspirando a 
millones de mujeres y cada vez más 
hombres alrededor del mundo. 

https://www.youtube.com/watch?v=r6gXGZkVtEs&list=PLavoHD9bPyGlBOzerLT5PVsqi11qV6Ivf&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=UO023FxUlxs&index=3&list=PLavoHD9bPyGlBOzerLT5PVsqi11qV6Ivf
https://www.youtube.com/watch?v=TcluDsdobII&t=0s&index=2&list=PLavoHD9bPyGlBOzerLT5PVsqi11qV6Ivf
https://www.youtube.com/watch?v=j97GGxPr8m0&list=PLavoHD9bPyGlBOzerLT5PVsqi11qV6Ivf&index=2
https://www.marykay.es/es-es/tips-and-trends/whats-hot/una-mujer-puede-mary-kay-ash
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NUESTRA MISIÓN NUESTROS VALORES

1
Misión

y valores

Valores 
reales 
para un tiempo real. 
En Mary Kay el valor humano constituye el activo 
más importante de la compañía. De ahí, que los 
valores de la compañía estén enfocados a 
personas. Desde nuestra Fuerza de Ventas hasta 
cada uno de los empleados, respiramos los mismos 
valores que Mary Kay Ash comenzó en 1963. 

Estos se resumen en 4 valores principales: 
La Regla de Oro, Hazme Sentir Importante, El Espíritu 
de Compartir y Prioridades en Orden. 

Todos ellos describen la disposición generosa 
hacia los demás manteniendo un ambiente de 
confianza, calidad humana y relaciones sólidas, y 
encontrando un equilibrio entre nuestra vida 
personal y profesional.

Enriquecer 
la vida 
de las mujeres.
Mary Kay cree en la mujer y en todo su potencial 
para conseguir grandes cosas. A través de una 
oportunidad de negocio única, miles de mujeres se 
han sentido empoderadas al dirigir su propio 
negocio de belleza como Consultoras de Belleza 
Independientes de Mary Kay. 
Esto nos ha llevado a desarrollar un completo 
programa de responsabilidad social, El Rosa 
Cambia Vidas, enfocado a mejorar la vida de las 
mujeres y sus familias y que cumple ya una década 
en España. En Mary Kay la belleza es mucho más 
que un lápiz de labios.

https://www.marykay.es/es-es/be-a-beauty-consultant
https://www.marykay.es/es-es/about-mary-kay/employment-at-mary-kay/our-values
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Mary Kay en

la Venta Directa

La Asociación de Venta Directa (AVD) es una 
entidad sin ánimo de lucro que agrupa a las 
principales empresas que operan en el mercado 
español y comercializan una amplia gama de 
bienes y servicios a través del sistema de venta 
directa. Mary Kay pertenece a la AVD, cumpliendo 
el código ético que la asociación establece para 
las empresas de venta directa. 
Este código supone el compromiso de la industria 
de la venta directa de llevar a cabo prácticas 
comerciales éticas y la protección de los consumi-
dores, así como su determinación de garantizar la 
igualdad y consistencia de los códigos en toda la 
Unión Europea. 

Fruto del  firme compromiso de Mary Kay España 
junto el de otras subsidiarias europeas de Mary 
Kay en la comunicación sobre la venta directa y 
sus beneficios respecto a otras redes de mercado, 
han hecho que en 2018 Mary Kay Europa reciba el 
premio como 

“Mejor Compañía 
de Venta Directa” 
por la Asociación 
de Venta Directa 
Europea (SELDIA), 

reconociendo a Mary Kay como compañía que 
mejor crea conciencia sobre el método de 
distribución de venta directa y promueve los 
beneficios socioeconómicos de este modelo de 
negocio. Según datos de la AVD, solo en Europa 
la venta directa mueve 34.000 millones de 
euros al año. 
La compra por venta directa se consolida cada 
año en España y ya es la opción elegida por 9.5 
millones de españoles, lo que representa más del 
20% de la población. El valor diferencial de la 
venta directa es el servicio personalizado que se 
ofrece, según datos del estudio “Resultados de la 
Venta Directa 2018 de la AVD. El sector de la venta 
directa alcanzó una facturación de 773.6 millones 
de euros en 2018, donde el sector del bienestar 
aportan la mayor dinamización a este mercado. 
España ocupa el sexto lugar en el ranking del 
sector de venta directa en Europa. 
Mary Kay ha conseguido además el status de 
número 1 
de Venta Directa 
de Cosméticos 
en España 
durante cuatro 
años consecutivos,
 según datos del 
Registro Mercantil. 

www.avd.es/
https://www.marykay.es/es-es/about-mary-kay/press-room/press-releases/2018/mejor-compania-2018-seldia
https://www.marykay.es/es-es/about-mary-kay/press-room/press-releases/2019/mary-kay-numero-uno-venta-directa-cosmeticos-2017
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Nuestro motor 
Las Consultoras de Belleza Independientes de 
Mary Kay suponen el motor principal de la 
compañía. Su profunda experiencia en los 
productos Mary Kay® y su conocimiento siempre 
actualizado de las últimas tendencias les hace ser 
auténticas expertas en belleza. Gracias a su 
trabajo diario dirigiendo sus propios negocios de 
belleza, miles de mujeres en España sacan la mejor 
versión de sí mismas cada día. 
Y es que las Consultoras de Belleza de Mary Kay 
enseñan belleza a través del servicio 
personalizado que ofrecen de forma gratuita en 
clases del cuidado de la piel o sesiones de 
belleza. En estas sesiones enseñan cómo cuidar 
tu piel cada día con los productos más adecuados 
para ti según tus necesidades, cómo lucir siempre 
tu mejor cara con consejos y trucos de 
auto-maquillaje según tus gustos o cuál es la 
tendencia actual en el mundo de la belleza. 

Gracias a los consejos de tu Consultora Mary Kay, 
tú sola podrás cuidar tu piel y aprender a utilizar el 
maquillaje como una profesional. 
El servicio personalizado que ofrece tu 
Consultora es lo más importante y siempre podrás 
probar cualquier producto antes de comprarlo. 
Además, en Mary Kay confiamos en que el consumidor 

estará satisfecho y notará los beneficios de los 
productos Mary Kay®, por ello,  la Compañía 
respalda sus productos vendidos por Consultoras 
de Belleza Independientes con la Garantía 100% 
de Satisfacción.

El carácter emprendedor de las Consultoras de 
Belleza les hace perfectas para dirigir sus propios 
negocios de belleza. En Mary Kay tenemos el 
firme compromiso de enriquecer la vida de las 
mujeres no sólo a través de la oportunidad de 
negocio que ofrecemos sino también de un 
programa solidario completo que constituye el 
eje principal de la compañía y en el que las 
Consultoras de Belleza están fuertemente 
comprometidas. 

En 2018 lanzamos la campaña “Esto es lo que 
hago, esto es lo que soy” para dar a conocer los 
beneficios de tener una Consultora de Belleza y 
destacar todas las ventajas que supone la 
oportunidad de negocio Mary Kay y que todas 
tienen: flexibilidad de horarios, posibilidad de 
llevar su propio estilo de vida, formación para ser 
expertas en belleza y siempre atentas a las 
tendencias, un gran carácter emprendedor y una 
relación muy especial con sus clientes surgiendo 
incluso una conexión para toda la vida.
Conoce sus historias reales en nuestro canal 
oficial de 

3
Nuestra Fuerza

de Ventas

https://www.marykay.es/es-es/pages/guarantee
https://www.marykay.es/es-es/be-a-beauty-consultant/alguien-unico
https://www.marykay.es/es-es/host-a-party
https://www.marykay.es/es-es/be-a-beauty-consultant/alguien-unico
https://www.marykay.es/es-es/about-mary-kay/nuestro-compromiso
https://www.marykay.es/es-es/be-a-beauty-consultant/alguien-unico
https://www.youtube.com/user/marykayespana
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4
Portfolio 

de productos

Cuidado
de laPiel

En Mary Kay nuestro portfolio es amplísimo, con productos 
específicos para mujeres y hombres desde los 18 años 
hacia delante. El portfolio de productos Mary Kay® es tan 
amplio que solo la categoría del cuidado de la piel está 
estructurada en 3 líneas diferentes según tipos de piel, un 
sistema para pieles propensas al acné y una línea adaptada 
al cuidado de la piel del hombre. 

LÍNEA BOTANICAL EFFECTS®
Está indicada específicamente para pieles que aún no 
reflejan signos de la edad. Una limpiadora en gel, una 
hidratante para el día y otra para la noche, un tónico facial y 
una mascarilla componen este set con ingredientes 
naturales que proporcionan beneficios esenciales para las 
pieles más jóvenes. 

https://www.marykay.es/es-es/tips-and-trends/whats-hot/botanical-effects-cuidado-piel


A partir de los 25/30 años los cuidados de la piel 
deben ser más específicos y utilizar productos 
con ingredientes que actúen contra el antienveje-

cimiento. La LÍNEA TIMEWISE® de 
Mary Kay es la más amplia que tiene la compañía 
con productos específicos para la evolución de la 
piel desde los 25 a los 50 años aproximadamente. 
Aquí destaca nuestro lanzamiento más importante 
de 2018, el Set Milagroso 3D™ TimeWise®. 

Un set icónico para la compañía que ha vuelto en 
2018 renovado con ingredientes altamente 
innovadores que proporcionan un enfoque 
tridimensional del cuidado de la piel.

       ¡Primeros en la Industria Cosmética! 

  En enero de 2018 lanzamos las Láminas 
Activadoras de Vitamina C TimeWise® Activation 
Squares™, un producto innovador que cambió la 
forma de interpretar la vitamina C presentándola 
en un formato único en láminas. 

Para las pieles más avanzadas Mary Kay ofrece la
LÍNEA TIMEWISE REPAIR®, un
sistema completísimo del cuidado de la piel 
que combate los signos más avanzados del 
envejecimiento. La innovación más avanzada se 
encuentra en cada uno de los productos que 
componen esta línea. 

La Crema de Día TimeWise Repair® Volu-Firm® se ha mantenido 
en 2018 como uno de los productos Mary Kay® más 
vendidos.

Si tu piel no entiende de edad sino que tiene 
problemas específicos como el acné, Mary Kay 
también da respuesta con un completo

SISTEMA PARA PIELES
PROPENSAS AL ACNÉ 
CLEARPROOF®. 

Así mismo, en Mary Kay también sabemos de la 
importancia que tiene para los hombres un 
packaging atractivo y adaptado a sus necesidades, 
por ello, la compañía creó una línea específica 
pensada para el hombre, el  CUIDADO DE 
LA PIEL ANTI-EDAD MKMEN®. 

https://www.marykay.es/es-es/products/skincare/collection/timewise/set-milagroso-3d-timewise-mixta-grasa-301072
https://www.marykay.es/es-es/tips-and-trends/whats-hot/timewise-repair-collection
https://www.marykay.es/es-es/tips-and-trends/whats-hot/clear-proof
https://www.marykay.es/es-es/search?searchTerm=mkmen
https://www.marykay.es/es-es/about-mary-kay/press-room/press-releases/2018/mary-kay-laminas-activadoras-vitamina-c-primeras-industria-cosmetica


Color
No hay tendencia que se nos resista en Mary 
Kay. Desde lápices de labios metalizados 
hasta brillos sutiles, máscaras de pestañas de 
alto impacto y múltiples opciones de bases 
de maquillaje en diferentes texturas, ¡todo un 
mundo de color por descubrir! Mary Kay 
lanza nuevos productos cada 3 meses para 
seguir siempre las últimas tendencias y 
adaptarnos a cada momento de la mujer. ¡Una 
delicia irresistible! 

En nuestros lanzamientos en 2018 también 
destacan productos en edición limitada de 
temporada, con tonos y texturas dispuestos 
a atraer todas las miradas, con colores 
vibrantes y  mate como los Lápices de Labios 
Líquidos Mate Mary Kay At Play® o con 
efectos metálicos. 
En 2018 hemos tenido lanzamientos muy 
importantes como las nuevas sombras con la 
tecnología Chromafusion™ que han 
incorporado una rica gama cromática de 
sombras de ojos al portfolio de sombras de 
Mary Kay. Otro de nuestros grandes 
lanzamientos han sido los nuevos productos 
para cejas, un gel voluminizador, un 
delineador preciso y una brocha retráctil que 
sin duda ha sido el equipo ganador de 2018. 

A través de las sesiones de belleza que 
realizan nuestras Consultoras de Belleza 
Independientes de Mary Kay puedes 

descubrir cada una de estas novedades, 
probarlas antes de comprarlas y lo más 
importante, aprender trucos que puedas 
utilizar tu misma en el día a día y sacar tu mejor 
versión acompañada de tu mejor sonrisa. 

https://www.marykay.es/es-es/search?searchTerm=sombras%20chromafusion


En Mary Kay creemos que los detalles marcan 
la diferencia, por ello, acabar tu rutina de 
belleza con unos toques de tu fragancia 

favorita ¡es la forma más acertada 
de comenzar un día sacando la 

mejor versión de ti misma! En 
Mary Kay tenemos una amplia 
gama de fragancias femeninas 
y masculinas por lo que te será 

muy fácil elegir aquella que más 
vaya con tu personalidad o estado 

de ánimo.  
 

La piel es el órgano más extenso de nuestro 
cuerpo, por ello, debemos de prestarle una 
atención diaria. En Mary Kay ofrecemos al 
consumidor productos adecuados para dar 
respuesta a las preocupaciones de cada mujer, 
como la sequedad, la exfoliación, el cuidado 
específico de pies, manos y labios, así como la 
importantísima protección solar en épocas 
estivales pero también a lo largo del año. 

En 2018, la Colección de Cuerpo Satin Body® 
de Mary Kay ha recibido el Premio Vogue Belleza 
2018 al Mejor Producto Corporal en la XVI 
edición de los premios de la revista, cientos de 
lectoras, consumidoras y especialistas en belle-
za han confiado en los productos Mary Kay®. 

CuidadoCuerpodel

Fragancias

Tratamiento Corporal

2 0 1 8
G A N A D O R

https://www.marykay.es/es-es/tips-and-trends/mk-mentions/awards-and-honors
https://www.marykay.es/es-es/products/fragrance


Set Milagroso 3D™ TimeWise®

PREM IO  
MEJOR RUTINA PARA EL CUIDADO DE LA PIEL 2018

Revista Objetivo Bienestar

PREMIOS 
Y DESTACADOS

TimeWise Miracle Set 
3D® Clara magazine 
named the TimeWise 
Miracle Set 3D® as the 
“Best Launch in 2018!” 
This is the third award to 
our Timewise Miracle Set 
 

Colección de Cuerpo Satin Body 3D®

PRE MIO 
MEJOR PRODUCTO 2018 CATEGORÍA CUERPO

Revista VOGUE 

Tratamiento Corporal

2 0 1 8
G A N A D O R

Set Milagroso 3D™ TimeWise®

PRE MIO 
MEJOR LANZAMIENTO 2018

Revista Clara

Set Milagroso 3D™ TimeWise®

PRE MIO 
LOVED BY FANS 2018

Votado por consumidores y fans de Mary Kay en redes sociales
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Desmaquillador de Ojos Líquido Mary Kay®
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La ciencia detrás 

de la belleza

En Mary Kay, 
nuestra prioridad eres tú. 
Tenemos un compromiso con la calidad y la 
seguridad de nuestros productos. Las decisiones 
que tomamos en Mary Kay siempre se basan en 
hechos científicos y no en opiniones. Realizamos 
cientos de miles de pruebas, incluyendo estudios 
clínicos con dermatólogos, oftalmólogos y otros 
expertos médicos independientes. 

Si no podemos verificar la seguridad de un 
ingrediente, no lo utilizaremos y es que nuestro 
compromiso por la excelencia va más allá del 
desarrollo de una fórmula segura y efectiva. 
Nuestros estándares de calidad superan siempre 
los límites establecidos para sorprender y satisfacer 
las necesidades del consumidor. 

Nuestra cultura de innovación nos motiva a crear 
productos que nadie más tiene. Mary Kay tiene 
más de 1.400 patentes, desde ingredientes hasta 
sistemas de envío y empaquetado. 
Tu primera experiencia con un producto Mary 
Kay® debería hacerte querer usarlo una y otra vez, 

por eso nuestra innovación también se enfoca en 
la forma, la textura y el acabado del producto. 
Queremos que digas: “¡Me encanta!” la primera 
vez que lo usaste y cada vez que lo hagas. Para 
nosotros, la experiencia del consumidor es vital. 
Por ello, llevamos a cabo investigaciones con 
panelistas que utilizan productos Mary Kay® en 
casa siguiendo una serie de instrucciones estándar. 
Su experiencia personal es una parte importante 
de cómo contamos los beneficios del producto.

El Personal Care Products Council 
(Consejo de Cuidado Personal - PCPC) 
es la asociación de comercio nacional líder con 
más de 600 miembros, entre los que se incluye 
Mary Kay. Este consejo lo componen compañías 
líderes, comprometidas con la seguridad, la 
calidad y la innovación de los productos. 
https://www.personalcarecouncil.org/

La Skin Cancer Foundation 
(Fundación de Cáncer de Piel) 
es la única organización internacional dedicada 
únicamente a la educación, la prevención, la 

PRODUCTOS SEGUROS 
 Y  DE CALIDAD

https://www.personalcarecouncil.org/


EQUIPO CIENTÍFICO

detección y el tratamiento del cáncer más común 
del mundo, el de piel. Muchos productos Mary 
Kay® con protección solar han ganado el sello y la 
recomendación por parte de la Fundación. 
https://www.skincancer.org/

Nuestro equipo líder de Investi-
gación y Desarrollo cuenta con 
más de 155 años de experiencia conjunta;  
incluye distinguidos científicos de todo el mundo, 
con títulos de doctorado y otros títulos avanzados 
en múltiples disciplinas: biología de la piel, biología 
celular, química, bioquímica entre otras. El equipo 
científico de Mary Kay crea múltiples fórmulas 
para conseguir el equilibrio entre una increíble 
textura, un atractivo visual y una calidad alta. 

Controlan cada ingrediente cuidadosamente, 
realizan miles de test cada año para garantizar la 
seguridad, calidad y eficacia de cada producto, 
investigan todo tipo de problemas relacionados 
con la seguridad del producto y prohíben miles de 
ingredientes para cumplir con elevados 
estándares de seguridad y calidad.

Todo esto puede llevarse a cabo ya que 
formulamos y fabricamos la mayoría de nuestros 
productos del cuidado de la piel, lo que es único 
en nuestra industria. Nos aseguramos de la 
seguridad y la calidad en cada paso que damos. En 
Mary Kay el cuidado de la piel es nuestra pasión. 

LOGÍSTICA

La innovación forma 
parte del ADN de nuestra 
compañía. Estamos dedicados a 
descubrir nuevas tendencias y 
buscar tecnologías que nos permitan 
crear productos que nadie más tiene. 

Me enorgullece que 
Mary Kay sea líder
en innovación en la ciencia 
de la belleza.

Nuevo centro I+D 
Richard R. Rogers (R3).
Para continuar nuestro liderazgo en la innovación 
basado en la ciencia, Mary Kay ha invertido más de 
100 millones de dólares y años de planificación en 
un nuevo centro de fabricación e investigación y 
desarrollo, de última generación, inaugurada en 
otoño de 2018, la planta de I+D R3. El edificio 
cuenta con más de 138,000  metros cuadrados, 
con laboratorios de vanguardia de investigación y 
desarrollo, tecnología de producción de última 
generación. Además, la planta R3 funcionará 
como planta de producción de cero residuos.
El Centro de I+D Richard R. Rogers (R3) da el 
soporte necesario en la producción de productos 
para el cuidado de la piel, maquillaje y fragancias 
para millones de Consultoras de Belleza 
Independientes de Mary Kay y clientas de cerca 
de 40 países, entre ellas, las ubicadas en España. 

La antigua planta de producción y servicios de I+D 
de productos de belleza de la compañía, abrió en 
Regal Row, Dallas, en 1969. Hoy, Mary Kay Inc. 
cuenta con más de 600 empleados de I+D y 
producción e invierte millones de dólares en 
investigación y desarrollo para garantizar que los 
productos Mary Kay® alcanzan los más altos 
estándares de calidad, seguridad y desempeño. 
Para más información sobre la ciencia detrás de 
los productos Mary Kay®, haz click aquí.

https://www.skincancer.org/
https://www.marykay.es/es-es/about-mary-kay/press-room/press-releases/2018/mary-kay-nuevo-centro-produccion-r3
https://www.marykay.es/es-es/about-mary-kay/nuestra-promesa-de-producto/nuestro-equipo-cientifico
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Una compañía 

con corazón

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

La creación de esta compañía se basa en la 
premisa de ayudar a los demás. 
Nosotros lo llamamos  

EL ROSA CAMBIA VIDAS. 
2018 ha sido un año  completo de acciones 
solidarias, colaborando con equipos que comparten 
nuestros valores por contribuir a generar un 
impacto de cambio. Hemos donado miles de euros 
a organizaciones en ayuda a mujeres víctimas de 
violencia de género, a niños afectados por la 
enfermedad de Atrofia Muscular, a mujeres con 
cáncer y a niños en la India. La Fuerza de Ventas y 
empleados de Mary Kay España pueden presumir 
de ser una plantilla solidaria y comprometida. 

En Mary Kay España colaboramos con Funda-
ción Integra en ayuda a mujeres víctimas de 
violencia de género a través del proyecto 
común “Un nuevo futuro con Mary Kay”. 
En 4 años hemos ayudado a 350 mujeres a encontrar 
un empleo que les ha ayudado a comenzar una 
nueva vida, mejorar su autoestima y confianza. 
Gracias a los esfuerzos de las Consultoras de 
Belleza Independientes de Mary Kay en la venta 
de productos solidarios, en 2018 se han donado

36.545€ a esta causa. Además, empleados de 
Mary Kay España participan cada año como 
voluntarios impartiendo talleres enfocados a 
ayudar a estas mujeres a recobrar la confianza en 
sí mismas, adquiriendo conocimientos necesarios 
que les ayuden a afrontar posibles entrevistas de 
trabajo. Solo en 2018 recibieron formación 50 
mujeres de las cuales 36 encontraron un trabajo.

En ayuda a mujeres con cáncer, Mary Kay dona en 
España productos cosméticos a la Fundación 
Stanpa para su proyecto “Ponte guapa, te 
sentirás mejor” en el que Mary Kay colabora 
también a través de un voluntariado corporativo 
muy fuerte, donde la Fuerza de Ventas de Mary 
Kay España supone más de un 35% de los 
voluntarios apuntados a este programa. 

Además, este año 2018 hemos querido ir más 
allá y traspasar fronteras colaborando con la 
Fundación Vicente Ferrer en la 
creación de una escuela en la India y la compra de 
bicicletas para que los niños de la zona puedan 
moverse con mayor seguridad.  Un proyecto que 
nos enorgullece enormemente.
El legado de dar a los demás de nuestra fundadora 
es hoy más fuerte que nunca. 

https://www.marykay.es/es-es/about-mary-kay/nuestro-compromiso/rosa-cambia-vidas
https://www.marykay.es/es-es/about-mary-kay/press-room/press-releases/2019/mary-kay-fundacion-integra
https://www.marykay.es/es-es/about-mary-kay/press-room/press-releases/2018/fuerza-ventas-comprometida-mujeres-cancer-stanpa


36.545€ 
donados a 

Fundación Integra 
en ayuda a 

mujeres víctimas 
de violencia de género 

en 2018

El  35% 
de voluntarios en el programa 

Ponte guapa 
te sentirás mejor 

en ayuda a mujeres con cáncer, 
son Consultoras 

de Belleza 
de Mary Kay.

Más de 

300.000€ 
donados 

en 10 años a través del 
programa solidario 

El Rosa Cambia Vidas 
de Mary Kay

En 4 años, 

350 
mujeres 

víctimas de violencia de género 
han conseguido un trabajo 

gracias al proyecto  
“Un nuevo futuro con Mary Kay” 

junto a 
Fundación Integra.
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Mary Kay siempre 

conectada

FACEBOOK

      +352 K
INSTAGRAM

      +67.5 K
TWITTER

      +18.5 K

YOUTUBE

      +18.5 K

PINTEREST

      +11 K

+468.000 
SEGUIDORES 
(Crecimiento +18%)

+432 K 
LIKES

+20 K 
COMENTARIOS

+240 K 
CONTENIDOS 
COMPARTIDOS

2018 ha sido un gran año 
en el terreno digital. 
Mary Kay España ha sobresalido alcanzando un engagement increíble en RRSS con 468.000 fans. En 
este sentido, Mary Kay España ha conseguido ser la subsidiaria número 1 en conseguir la mayor viralidad 
en sus publicaciones en RRSS en Mary Kay Europa. Instagram y Facebook son las redes sociales de mayor 
éxito.

  Audiencia en RRSS*

*Datos a 31/12/2018.

https://www.instagram.com/marykayespana/
https://www.instagram.com/marykayespana/
https://www.facebook.com/marykayespana/
https://www.facebook.com/marykayespana/
https://twitter.com/marykayespana


  Valoraciones y opiniones

Además, la compañía ha puesto en marcha una 
nueva herramienta que da la posibilidad a todas 
las usuarias y fans de los productos Mary Kay® a 
incluir sus opiniones y valoraciones de los productos 
que han probado. 

  Lanzamiento de aplicación móvil

En mayo de 2018 en Mary Kay lanzamos una 
nueva aplicación móvil totalmente innovadora. 
La App Mirror Me introduce la tecnología 
de realidad aumentada para probar virtualmente 
diferentes looks y elegir el que más guste.

Desde lanzamiento, 
al 31 de diciembre de 2018, 

hay 5.000 descargas.
Ha sido destacada por www.instyle.es y revista 
Cuore (versión escrita).

  Blog “MiBellezaMK.es”

+176 K VISITAS  
+550 K PÁGINAS VISTAS
4º canal más popular de Mary Kay España 
tras marykay.es, intouch  y nuestro perfil de 
Facebook.

Referente en tendencias de belleza: 
Con 58 palabras clave posicionadas en top 
3, entre ellas “delinear ojos”, “multimasking” 
o  “cómo hacer contouring”.

Lanzamiento 1 de julio 2018
2.394 valoraciones 
en 6 meses
247 productos valorados

2.298 (96 %) 
puntúan con 4 o 5 estrellas. 
Nota media 4,8.

915 usuarias han votado. 

Algunas de las palabras que más 
se usan son:

Enc a nta
fantástico

g
e

n
ia

l

i nc reí blemaravi l loso
natural p

e
rf

e
c

to

resultados
suave

https://www.marykay.es/es-es/tips-and-trends/makeover-and-beauty-tools/mobile-vmo-app#tabbed1
https://tubellezamk.es/
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Mary Kay 

en los medios

En Mary Kay nos orgullecemos de la calidad y 
eficacia de nuestros productos. No solo miles de 
mujeres los avalan cada día sino que cada año 
reciben premios de las revistas más importantes 
de nuestro país. Los editores de belleza y conoce-
dores de las últimas tendencias, así como las 
lectoras de las revistas lifestyle más icónicas han 
confirmado la calidad de los productos Mary Kay® 
en todas las categorías: cuidado de la piel, maqui-
llaje, cuidado del cuerpo y fragancia. De ahí que en 
2018 Mary Kay haya recibido numerosos premios 
de belleza. 
Mary Kay es una de las pocas compañías de venta 
directa de cosméticos que compite de una forma 
tan fuerte y potente con otras marcas de belleza 
retail en las páginas de las revistas.

Más de 600 menciones 
en prensa en 2018 

y 8 premios 
del sector de belleza 
y corporativo. 
Tras más de 25 años en España, Mary Kay se afian-
za como marca de belleza en la que confían miles 
de mujeres para sacar cada día la mejor versión de 
sí mismas. 

Telva

Yo Dona

Woman´s Health

https://www.marykay.es/es-es/tips-and-trends/mk-mentions/awards-and-honors
https://www.marykay.es/es-es/tips-and-trends/mk-mentions/beauty-editor-picks
https://www.marykay.es/es-es/tips-and-trends/mk-mentions/awards-and-honors


¡Hola! 
Fashion
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Vanity 
Fair
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Valor 

humano

y con unos valores claros que marcaron el eje y construcción de la 
compañía: espíritu de entrega, la regla de oro (trata a los demás como te 
gustaría ser tratado), hazme sentir importante y mantener un balance de 
prioridades.  Todos estos valores siguen intactos y son parte fundamental del 

equipo humano de Mary Kay.
Prueba de ello ha sido el reconocimiento que Mary Kay España recibió en 
2018 al ser elegida empresa Best Employer 2017 por Aon Hewitt. 
Un galardón que pone de manifiesto el fuerte compromiso de la compañía en 
perseguir los resultados del negocio gracias a un alto compromiso del empleado, 
una firma empleadora irresistible, un liderazgo efectivo y una cultura de alto 
rendimiento. 

En Mary Kay somos muy conscientes de la importancia de devolver a la sociedad 
lo que nos da. Muestra de ello son las acciones que cada año se ponen en 
marcha desde la compañía para que empleados puedan formar parte del 
cambio. Así, en 2018 los empleados de Mary Kay han participado en diferentes 
iniciativas sociales apoyando causas como la lucha contra la violencia de 
género, la investigación de enfermedades y otras enfocadas a mejorar la 
calidad de vida de mujeres y niños en riesgo de inclusión social. 

Mary Kay Ash creó su compañía soñada con un firme propósito, 

el de enriquecer la vida de las mujeres, 

LOS EMPLEADOS DE MARY KAY ESPAÑA

Gema Aznar
Directora General 

de Mary Kay España

U N A  D E  L AS  5 0 0
MUJERES 
E S P A Ñ O L A S
MÁS I N FLU YENTES

elegida por tercer año consecutivo 
por la revista Yo Dona 

https://www.marykay.es/es-es/about-mary-kay/press-room/press-releases/2018/mary-kay-espana-mejor-empresa-para-trabajar


Los empleados de Mary Kay España desarrollan un completo voluntariado junto a Fundación Integra 
impartiendo talleres de formación a mujeres víctimas de violencia de género sobre muy diversos ámbitos 
(economía, entrevistas, C.V., imagen… ) con el objetivo de mejorar su autoestima y sentirse preparadas para 
la búsqueda de un empleo con el que cambiar sus vidas. Además, un alto porcentaje de empleados forman 
parte ya de un programa de mentoring donde apoyan a mujeres víctimas en su transcurso de búsqueda de 
empleo. 

50 mujeres han recibido estos 
cursos en 2018 de las cuales 
34 mujeres consiguieron 
un trabajo.

En mayo, todos los empleados participaron 
en un voluntariado sostenible junto 
a Fundación Juan XXIII Roncalli promocionando 
la inclusión social y laboral de personas con 
discapacidad intelectual. 

Este compromiso social está tan interiorizado 
por cada miembro del staff, que incluso han 
organizado su propia acción social: 
la Ruleta Solidaria. Cada año, los empleados 
compran sus regalos Mary Kay navideños donando el coste total de sus compras a una ONG. 
En 2018 los empleados de Mary Kay donaron 4.133€ a la Fundación Nacional de Atrofia Muscular 
Espinal (FUNDAME) en ayuda a mejorar la calidad de vida de los afectados e impulsar las investigaciones 
científicas que buscan encontrar una cura.

Todas las acciones sociales desarrolladas en 2018 por los empleados de Mary Kay España han puesto de 
manifiesto el alto compromiso de todo el staff en materia solidaria, aportando su granito de arena por 
devolver a la sociedad lo que nos da y continuando año tras año difundiendo los valores de una compañía 
donde la belleza cuenta. 

Mary Kay España 

P R E MIO
BEST EMPLOYER 2017

Resultados conseguidos
por el alto compromiso del 

empleado, liderazgo efectivo 
y cultura de alto rendimiento

Mary Kay España 

P R E MIO
BONUS DE PREVENCIÓN

Concedido por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social 

por su labor y gran trabajo 
realizado en la prevención 

de accidentes laborales

https://www.marykay.es/es-es/about-mary-kay/press-room/press-releases/2018/mary-kay-y-fundacion-integra-contra-la-violencia-genero-25n
https://www.marykay.es/es-es/about-mary-kay/press-room/press-releases/2018/mary-kay-voluntariado-sostenible-juan-xxiii
https://www.marykay.es/es-es/about-mary-kay/press-room/press-releases/2019/mary-kay-dona-fundame
https://www.marykay.es/es-es/about-mary-kay/nuestro-compromiso






Para más información, puede contactar
con Mary Kay España Comunicación:

CRISTINA ARIAS
cristina.arias@mkcorp.com 
NEREA BEITIA
nerea.beitia@mkcorp.com

91 781 81 36

www.marykay.es 

cristina.arias@mkcorp.com
nerea.beitia@mkcorp.com
https://www.marykay.es/es-es



