
¡ACEPTA EL 
RETO!  

  1  DE JULIO, 2018 – 

30 DE JUNIO, 2019

*El requisito del pedido de $600 o más de la sección 1 al mayoreo por mes puede ser en un solo pedido o en varios pedidos acumulativos siempre y cuando los pedi-
dosse presenten durante el mismo mes de calendario. Las cantidades de pedidos a través del Servicio de Entrega al Cliente, Pedidos como invitada (Guest Checkout) 
y Pedidos fáciles (EZ Ship), también contarán para el requisito de pedidos 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.
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¿LISTA PARA ABRIR 
LAS PUERTAS A MÁS 
OPORTUNIDADES?

Tú tienes la llave al seguir las bases 

sentadas por Mary Kay Ash a través 

de sus enseñanzas. 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 durante el 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 exclusiva colección de Mary Kay Tú tienes la llave diseñada por R.J. Graziano. ¡Y eso 
es solo el comienzo! Esos $600 al mayoreo en productos al mes pueden ser la llave que te abra las puertas para 

convertirte en una Consultora Estrella trimestralmente, para desfilar por el escenario del Seminario, encender el 
motor de un auto profesional Mary Kay y disfrutar una trayectoria profesional sin límites.

Con las caras nuevas como meta y hacer las cosas al estilo Mary Kay como tu guía, Tú tienes la llave para 
convertir en realidad tus sueños. ¡Libera tu potencial e imagina las puertas que se pueden abrir para ti!


