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Entendiendo tu estatus y tu descuento de privilegio ganado

A1 
(activa mes 1)

A2 
(activa mes 2)

A3 
(activa mes 3)

Haz un pedido 
de $225 
mayoreo de SEC 
1 y recibe 
Descuento de 
Privilegio 
ganado the De 
50%. Pedidos 
adicionales de 
cualquier 
tamańo también 
reciben el 50%. 

Descuento de Privilegio 
Ganado de 50% en pedido de 
cualquier tamańo. 

	 

Un pedido acumulativo de Sec 
1 de  $225+ en cualquiera de 
estos 2 meses te reactiva a tu 
Estatus A1 . 


Privilegio de Descuento Ganado (PDG) 
Uso del Servicio de entrega al Cliente (CDS)  
Recibe Comisiones por los pedidos de sus 

Miembros de Equipo - Cuenta como Miembro 
Activo/ Equipo 

Recibe Revista Aplausos  

I1  
(inactiva mes 1)

I2  
(inactiva mes 2)

I3  
(inactiva mes 3)

No tiene ningún descuento en su pedido.(Deberá  
hacer un pedido de por lo menos $225 mayoreo de 
Sec 1 para reactivarse y recibir su Privilegio de 
descuento Ganado de 50%.) 


No tiene Privilegio de Descuento Ganado (PDG)  
No puede usar Servicio de Entrega al Cliente  (SEC)  

Se expiran sus  Biz Builder Bucks  
No recibe Comisiones de  Reclutamiento Ganadas  

Recibe la Revista Applausos

T1  
(Mes 1 de 

terminación )

T  
(Meses restantes)

Permanentemente 
perderá a sus 
Miembros de 
Equipo si no hace 
un pedido mínimo 
de $225 en este 
mes.


Después de  12 
meses de no 
hacer ningún 
pedido ya no eres 
Consultora de 
Mary Kay y 
deberas firmar 
otro acuerdo. 

No puedes usar PDG  
No Puede usar SEC  
No Puede Reclutar 

No puede asistir a Eventos de MK 
No recibe la Revista Aplausos

Privilegio de Descuento Ganado funciona asi: 
Tu recibes el 50% de descuento en Sec 1 en cualquier pedido de $225 ($450 menudeo). Continuarás recibiendo un 50% de descuento  en 
cualquier producto de SEC 1 (sin importar el tamaño del pedido) todo y cuando estés activa. Te consideras activa por los dos meses 
siguientes al mes en que hiciste tu pedido de $225 en SEC 1 mínimo  Los $225 son acumulativos en un mes calendario.
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