
tú puedes 

* El requisito del pedido de $600 o más de la sección 1 al mayoreo por mes, puede ser en un solo pe-
dido o en varios pedidos acumulativos siempre y cuando los pedidos se presenten durante el mismo 
mes calendario. Las cantidades de los pedidos a través del Servicio de Entrega al Cliente (CDS, 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.  

J U L I O

Mary Kay Ash siempre 
creyó que una mujer podía 

lograr cualquier cosa que se 
propusiera. Y sabemos que, 

¡Tú puedes hacerlo!
Visita Mary Kay InTouch®  

para consultar las reglas y los 
detalles completos del reto.
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Todo el mundo 
está hablando del 

reto ¡Tú puedes 
hacerlo!

Ya sea que estés celebrando tu éxito en 
el Seminario o la belleza que puedes 
resaltar en tus clientas a través de los 
productos que compartes, este mes tú 
¡puedes ser la celebración!  y ganar 
el collar de julio del reto ¡Tú puedes 
hacerlo!

Todo comienza cuando te fijas 
y logras una meta de ventas al 
menudeo mensual que apoye un 
pedido de $600 o más al mayoreo. 
Cada mes del año Seminario 
2019 – 2020 que una Consultora de 
Belleza Independiente presente un 
pedido acumulativo de $600* o más en 
productos de la sección 1 al mayoreo, 
puede ganar una pieza de joyería de 
la colección del reto ¡Tú puedes 
hacerlo! de R.J. Graziano. Ese 
pedido de $600 al mayoreo al 
mes podría ser justo lo que 
necesitas para ayudarte a lograr 
otros retos Mary Kay, como ganar 
el estatus de Consultora Estrella 
trimestral o desfilar por el escenario 
del Seminario en la Corte de la Reina  
de Ventas.


