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El Rosa Cambia Vidas
No rompemos el techo de cristal. Lo destrozamos.

El compromiso global de Mary Kay es mejorar la vida de las mujeres y sus familias, lo que no se limita a 
ayudarlas a alcanzar sus metas económicas y personales. Todos los días impulsamos el cambio 
invirtiendo en causas que contribuyen a buscar la cura de enfermedades, salvar vidas, proteger a las 
víctimas y transformar el mundo.

El Rosa Enriquece Las Vidas
Salimos adelante con un poco de ayuda de nuestras amigas.

Mary Kay apoya con toda firmeza a las creadoras de cambios. Nos sentimos honrados e inspirados por 
mujeres emprendedoras, líderes y científicas que contribuyen a definir el futuro. Creemos que nuestra 
empresa, y nuestro mundo, se construyen a partir de los sueños y las ambiciones de mujeres como 
Mary Kay Ash, nuestra fundadora. Ellas se atrevieron a pensar a lo grande. Nosotros también.

El Rosa Retribuye 
La compasión es el color preferido de todos.

Nuestro equipo de ventas independiente es el corazón colectivo de Mary Kay. Las consultoras de belleza 
independientes dan voz a quienes no la tienen, reconocen héroes anónimos y participan en iniciativas 
que salvan y modifican vidas en todas partes del mundo y en las comunidades en las que viven y trabajan.

El Rosa En Verde
¿No se han enterado? El verde es el nuevo rosa.

Desarrollamos actividades en todo el mundo. Por tanto, a todos nos conviene cuidarlo. Mary Kay 
entiende que todas las decisiones que tomemos hoy repercutirán en el futuro. Es nuestra 
responsabilidad crear empresas sustentables y luchar sin tregua para que la cadena de suministro, las 
operaciones y la oferta de productos sean respetuosas con el medio ambiente.
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