
YOU HOLD THE KEY

JUNE KEY

IF IT IS 
TO BE,

IT IS UP 
TO ME!

YOU HOLD THE KEY

JUNE KEY

IF IT IS 
TO BE,

IT IS UP 
TO ME!

LLAVE DE LA CONSTANCIA
CONFERENCIA DE CARRERA

¡TIENES QUE 
ASISTIR PARA 

AVANZAR!

Las Consultoras de Belleza 
y Directoras de Ventas 
Independientes que logren el 
reto de la constancia Tú tienes la 
llave Mary Kay de la Conferencia 
de Carrera Y ADEMÁS tengan 
una o más integrantes de equipo 
personal calificadas para Comienzo 
Grandioso* durante el periodo que 
dura el concurso, también serán 
invitadas para asistir al banquete 
VIP de la Conferencia de Carrera. 

* Una nueva integrante de equipo personal 
calificada para la promoción Comienzo 
Grandioso es aquella cuyo pedido inicial 
o pedidos acumulativos con la Compañía 
sean de $600 o más en productos de la 
sección 1 al mayoreo, y que se reciban 
y acepten por la Compañía en el mismo 
mes o siguientes 3 meses calendario 
en que la Compañía reciba y acepte 
su Acuerdo de Consultora de Belleza 
Independiente.
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Consulta Mary Kay InTouch®  
para las reglas y detalles  

completos del reto.

Mary Kay siempre creyó  
que asistir a tus reuniones 
semanales de unidad y 
eventos anuales de la 
Compañía podían ser 
actividades que hicieran la 
diferencia en tu negocio. ¡Y 
eso precisamente es lo que 
puede ayudarte a lograr 
el reto de la constancia Tú 
tienes la llave Mary Kay de la 
Conferencia de Carrera!

Las Consultoras de Belleza 
y Directoras de Ventas 
Independientes que logren el reto 
Tú tienes la llave Mary Kay en los 
meses de diciembre, enero y febrero, 
y además asistan a la Conferencia de 
Carrera, recibirán los aretes especiales 
del reto de la constancia Tú tienes la 
llave Mary Kay de la Conferencia de 
Carrera, diseñados por R.J. Graziano.

1 DE DIC. DE 2018 –  
28 DE FEBRERO  

DE 2019


