
T Ú  TI ENES L A L L AV E

L L AVE D E OCTU B RE

¡HAZ QUE 
SEA UNA 

FIESTA!
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ABRE LA PUERTA  
PARA MÁS

•  ¡Nuevo! Gratificación de productos 
del Juego Inicial en octubre

•  ¡Nuevo! Promoción del doble crédito 
en octubre para el Seminario

•  ¡Nuevo! Promoción Impulsa tu 
clasificación de Directora Nacional  
de Ventas Independiente en octubre

Mary Kay Ash siempre decía que en las fiestas 

del cuidado de la piel es donde tienes mayor 

probabilidad de lograr mayores ventas y además 

aprovechas al máximo tu tiempo. Entonces, por qué 

ofrecerle tus servicios a una sola persona ¡cuando 

puedes ofrecérselos a muchas otras en una fiesta! 

El reto de todo el año Tú tienes la llave se basa en los 

aspectos básicos del negocio de los que tanto hablaba 

Mary Kay Ash. Todo comienza cuando te decides y logras 

tu meta de ventas al menudeo que apoye un pedido de 

productos mensual de $600 o más al mayoreo. Cada mes 

del año Seminario 2018 – 2019 que una Consultora de Belleza 

Independiente presente un pedido acumulativo de $600* o 

más de la sección 1 al mayoreo, se abren las puertas para recibir 

una pieza de joyería mensual de la colección Tú tienes la llave 

diseñada exclusivamente para Mary Kay por R.J. Graziano. 

¡Y eso es solo el principio! Hacer un pedido de productos de $600 

cada mes, ¡puede ser la llave que te abra la puerta para convertirte en 

una Consultora Estrella cada trimestre y lograr muchas cosas más!

Todo se obtiene en una 
fiesta: reservaciones 

futuras, ventas, integrantes 
de equipo potenciales,  

¡y la oportunidad de 
ganar el collar de octubre 

del reto Tú tienes la 
llave Mary Kay!

* 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 cada mes.

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

NO OLVIDES LO  
SIGUIENTE:
•  ¡Gratificación de $100 para  

Saco Rojo!
•  Mejoras de DIQ
•  ¡Gratificación de $500 por descendientes 

de primera línea en EUA para Directoras de 
Ventas Independientes!

•  Reto de la constancia Tú tienes la llave  
Mary Kay de otoño

•  Trimestre 2 de Consultora Estrella
•  Reto de la constancia de Consultora Estrella 

Siempre estrella
•  Reto Máxima Líder de Comienzo Grandioso
•  Viaje para Directora de Ventas Destacada


