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tú puedes 

Lo que tus clientas ven en tu vida puede que 

sea lo que ellas anhelan tener en sus vidas. Por eso, no 

querrás dejar pasar la oportunidad. Tú puedes ser 

la oportunidad que los demás anhelan. Esto puede 

ayudarte a lograr el reto de la constancia 

¡Tú puedes hacerlo! de la Conferencia de 

Carrera.

Las Consultoras de Belleza y Directoras 

de Ventas Independientes que logren el 

reto ¡Tú puedes hacerlo! cada mes* desde 

diciembre de 2019 hasta febrero de 2020, 

recibirán esta pulsera del reto de la constancia 

¡Tú puedes hacerlo! de la Conferencia de Carrera 

diseñada por R.J. Graziano.

Las Consultoras de Belleza y Directoras de Ventas 

Independientes que logren personalmente el reto de 

la constancia ¡Tú puedes hacerlo! de la Conferencia de 

Carrera Y QUE ADEMÁS tengan una o más integrantes 

de equipo personal que se conviertan en Consultoras 

calificada de Comienzo Grandioso† entre los meses de 

diciembre de 2019 y febrero de 2020, serán invitadas al 

banquete CCVIP de la Conferencia de Carrera 2020.

1 DE DIC. DE 2019 –  
29 DE FEBRERO DE 2020

*El requisito de $600 o más en pedidos de productos de la sección 1 al mayoreo cada mes puede ser en un 
solo pedido o en varios pedidos acumulativos siempre y cuando los pedidos se presenten en el mismo mes 
calendario. Las cantidades de los pedidos a través del Servicio de Entrega al Cliente (SEC, por sus siglas 
en inglés), Pedidos como invitada (Guest Checkout) y Pedidos fáciles (EZ Ship) también contarán para el 
requisito del pedido de $600 o más de la sección 1 al mayoreo. Recibirás tu pieza de joyería con tu pedido 
calificado. Una pieza de joyería por ganadora cada mes.

†Una Consultora de Belleza Independiente calificada de Comienzo Grandioso es aquella cuyo pedido inicial 
o acumulativos, sean de $600 o más en productos de la sección 1 al mayoreo, y que la Compañía los reciba y 
acepte en el mismo mes o tres meses calendario siguientes en que la Compañía recibe y acepta su Acuerdo 
de Consultora de Belleza Independiente.

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


