
Del 16 de Sept. Al 15 de Dic. de 2020

Programa de  
       Consultoras  
              Estrella



Premium 
SuperCertificate de $350

Goza del gusto de una compra sin 
remordimientos en algo que has querido  

para tu casa, tu familia o para ti misma.

perla 9600

Apple iPad de 10.5 pulg. con pantalla  
Retina Display de 32GB Wi-Fi

Ten acceso a todas tus apps Mary Kay®, comunícate con tus clientas y ¡mucho más!



perla 9600

Reloj Apple Series 5 GPS, 40 mm
Tómate el tiempo para ver qué tan bien te conectas con este  

reloj inteligente en la muñeca de tu mano.



Premium 
SuperCertificate 

¡Mereces un buen mimo! Canjea  
este certificado y regálate un  

gusto sin remordimientos.

perla 7800

Bicicleta estacionaria Schwinn IC2
Pedalea rapidito hacia tus metas desde la comodidad de tu casa.



 
 Vale para atuendo  

de Directora de  
Ventas Independiente.

perla 7800

HP Chromebook de 11.6 pulg. con estuche (no se muestra)
Conéctate fácil y rápidamente con esta computadora perfectamente portátil.



Premium 
SuperCertificate 

Mereces darte un gusto  
con este certificado.

perla 6000

Apple AirPods con  
estuche de carga

“Siri: llama a mi Directora de Ventas”. Con estos audífonos inalámbricos  
tus actividades cotidianas pueden ser más divertidas y convenientes.



perla 6000

Vera Bradley Grand Blooms Shower – 
Juego de maleta giratoria y cobertor

Viaja con estilo y calidez con un cobertor  
y una maleta que se distinguirán del resto.



Premium 
SuperCertificate 

¡Goza de una recompensa  
por tu gran trabajo!

perla 4800

Chaleco para mujer North Face Thermoball
Mantente calientita, aunque afuera esté mojado.  

Este chaleco con aislamiento hasta se envuelve en su propio bolsillo.



perla 4800

Ring Video Doorbell
“Toc, toc, quién es?” Con este sistema de timbre y video  

sabrás la respuesta ¡antes de llegar a la puerta!



Vale MKConnections® o  
Premium SuperCertificate®
Date un buen gusto con este certificado o  

haz compras en MKConnections® para esos  
materiales de negocios que estás deseando.

esmeralda 3600

Olla multicocción de 6 cuartos  
Instant Pot Duo 60

Cocina en piloto automático con esta olla eléctrica que combina  
siete aparatos en uno y cocina hasta 70 por ciento más rápido. 



esmeralda 3600

Capa inalámbrica Homedics de masaje  
con vibración y calor relajante

¿Qué mejor que arremolinarse con un cobertor? ¡Ponerse uno que  
incluya masaje de vibración y que se disimula de bonita capa!



Vale MKConnections® o  
Premium SuperCertificate®

Escoge algo especial para ti o tu familia, o impulsa 
tu negocio con un vale MKConnections®.

diamante3000

Bata UGG Blanche
Encuentra tu calma con esta mullida bata, livianita y de tejido doble.



diamante 3000

Máquina para hacer espresso/cappuccino  
Capresso Steam PRO  

Date un impulso de energía gracias a esta máquina  
hecha para los amantes del café.  



rubí 2400

Bolsa Shiraleah Blair 
Mucho estilo para ti con esta bolsa de ante  
que incluye asas dobles y cierre magnético.



rubí 2400

Vale MKConnections® o  
Premium SuperCertificate®

Escoge tu propio premio canjeando este  
certificado o usa el vale MKConnections®  

y dale un impulso a tu negocio.

Juego para hornear de 2 piezas  
rectangulares Staub

¡Estas linduras están listas para  
hornear o asar tu próxima comida!



rubí 2400

Cepillo Philips Sonicare ProtectiveClean 4100
Este cepillo eléctrico hace uso de la tecnología sónica para  

deshacerse de hasta siete veces más placa que un cepillo manual. 



zafiro 1800

Juego de collar  
azul multi y aretes  
de paladio Saachi  
El Morocco
Una aleación acrílica, este lindo 
juego de joyas sin duda va a llamar 
la atención.



zafiro 1800

Juego de 22 piezas Farberware con borde ondeado
Este juego de cuchillos te permite afilar tus destrezas  

de cocina. Incluye espátulas y cucharitas de medición.  



Vale MKConnections® o  
Premium SuperCertificate®

Invierte en ti con el certificado  
o invierte en tu negocio con el  

vale MKConnections®

zafiro 1800

Juego de 4 tazas coquetas con  
pestañas de Creative Brands

Qué coqueto este juego de taza, ¿verdad? Estas tazas de porcelana  
son ideales para una reunión con tus clientas o hermanas Mary Kay.
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Reto de la constancia de  
Consultora Siempre Estrella (All-Star) 

DEL 16 DE JUNIO DE 2020 AL  
15 DE JUNIO DE 2021

Consulta Mary Kay InTouch® para las 
reglas y detalles completos del concurso. 

Consulta los detalles de los premios y requisitos del concurso en línea en Mary Kay InTouch®,  
bajo Concursos/Promociones > Concursos. Los premios están sujetos a cambios. Todas las aseveraciones de los  

productos de terceros fueron creadas por los comerciantes y no por Mary Kay Inc.

¡Sé una estrella! 
Puedes ganar fantásticos premios en el 
Programa de Consultoras Estrella a medida que 
edificas tu negocio Mary Kay. Y los triunfos que 
disfrutes a través del Programa de Consultoras 
Estrella pueden ayudarte a ganar recompensas 
en otros programas Mary Kay.


