
*El requisito del pedido de $600 o más 
en productos de la sección 1 al mayoreo 
por mes puede ser en un solo pedido o 
en varios pedidos acumulativos, siempre 
y cuando los pedidos se presenten 
durante el mismo mes de calendario. Las 
cantidades de los pedidos a través del 
Servicio de Entrega al Cliente (SEC), 
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 
joya con tu pedido calificado. Una pieza de 
joyería por ganadora del reto cada mes.

YOU HOLD T H E KEY

JUNE KEY

IF IT IS 
TO BE,

IT IS UP 
TO ME!

TÚ TIENES L A L L AV E

LLAVE DE JUNI O

SI  VA A  
S UCEDER, 

¡S ERÁ  
P OR MÍ!

Directora Nacional de Ventas Independiente

¡UN REGALO PARA TI!

Sé tan amable de aceptar esta pieza de joyería del mes de 

noviembre como regalo y lúcela para inspirar a las integrantes 

de tu área para cumplir el reto Tú tienes la llave. ¿Cómo puedes 

motivarlas durante el mes de noviembre? Solo recuérdales 

que ellas son su mejor herramienta de mercadeo. ¡Anímalas 

a usar todos nuestros fabulosos productos Mary Kay®!

Encuentra los detalles del reto en Mary Kay InTouch®.
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LLAVE DEL RETO DE LA
CONSTANCIA DE OTOÑO

¡Y LUEGO
UN POCO 

MÁS!

Directoras de Ventas 
Independientes que 
personalmente logren el reto de 
Mary Kay de la constancia Tú 
tienes la llave* Y tienen 3 o más 
integrantes de unidad que logren 
el reto Mary Kay de la constancia 
de otoño Tú tienes la llave también 
recibirán una invitación a la Fiesta 
Rock the Block en la Conferencia 
de Liderazgo 2019.
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Visita Mary Kay InTouch®  
para leer las reglas y detalles 

completos del reto.

Y luego, un poco 
más: ¡Estas cinco 
sencillas palabras 
pueden transformar tu 
negocio! Sigue la sabiduría 
de Mary Kay, ¡y encontrarás 
el éxito en el reto de la 
constancia Tú tienes la llave 
de otoño!

Consultoras de Belleza 
Independientes y Directoras 
de Ventas Independientes 
que logren el reto Mary Kay Tú 
tienes la llave* cada mes de 
julio 2018 hasta diciembre 2018, 
recibirán un collar especial del reto 
de Mary Kay de la constancia de 
otoño Tú tienes la llave diseñado 
por R.J. Graziano.

JULIO – DECIEMBRE 2018


