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¡COMPARTE LA 
DIVERSIÓN!  
¡Tener tu propio negocio Mary Kay es hacer algo 
divertido! Posiblemente ya conoces a alguien 
con quien te gustaría compartir esta experiencia, 
¿verdad? ¡Estupendas noticias! Cuando tú y 
una amiga emprenden esta trayectoria juntas, 
¡ambas pueden tener un Comienzo Grandioso con 
recompensas beneficiosas!

CÓMO FUNCIONA
Cuando añades una nueva integrante de 
equipo personal en los primeros cuatro 
meses* de comenzar tu negocio, puedes 
ganar una gratificación de dos paquetes de 
productos con un valor de hasta $220 sugerido 
al menudeo** y además, una gratificación 
en efectivo de $50 por desarrollo de equipo 
cuando*** tu nueva integrante de equipo 
personal se convierte en Consultora de Belleza 
Independiente calificada para la promoción 
Comienzo Grandioso †. ¡No hay límites!

¡Y HAY MÁS 
RECOMPENSAS!  
Después de los primeros cuatro meses de tu 
negocio puedes seguir ganando la gratificación 
en efectivo de $50 por desarrollo de equipo por 
cada*** nueva integrante de equipo personal 
que se convierta en Consultora de Belleza 
Independiente calificada para la promoción 
Comienzo Grandioso†. ¡No hay límites!

RECOMPENSAS 
POR DESARROLLO 
DE EQUIPO

Para obtener más detalles de la 
promoción Comienzo Grandioso, 

visita Mary Kay InTouch®.

*      Tus primeros cuatro meses significan el mes en que la Compañía recibe y acepta tu Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente y los siguientes 
tres meses de calendario. 

**    El valor total real de la gratificación de paquetes de productos que recibas dependerá del valor sugerido al menudeo de la gratificación del 
paquete(s) de productos seleccionado(s) y está sujeto a cualquier obligación requerida de impuestos. Se requiere el pago de impuestos de 
venta sobre el valor sugerido al menudeo de los productos de la sección 1 al mayoreo incluidos en la gratificación de los paquetes de productos. 
Recibirás tu gratificación de paquete(s) de productos con el siguiente pedido de la sección 1 al mayoreo que presentes después de haber ganado 
tu gratificación del paquete(s) de productos. Para recibir tu gratificación del paquete(s) de productos, debes presentar tu pedido de la sección 1 al 
mayoreo en el mismo mes en que ganaste el/los paquete(s) o dentro de los tres siguientes meses de calendario.

***  Para recibir la gratificación tienes que estar activa en el mes en que la Compañía recibe el pedido inicial o pedidos acumulativos de $600 o más de 
la sección 1 al mayoreo de tu nueva integrante de equipo. Una Consultora de Belleza Independiente se considera activa el mes en que la Compañía 
recibe y acepta un pedido mínimo de $225 en productos de la sección 1 al mayoreo y durante los siguientes dos meses de calendario. 

†      Una Consultora de Belleza Independiente que califica 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 la Compañía lo(s) reciba y acepte en el mismo mes o los siguientes 
tres meses de calendario en que recibió y aceptó su Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente.

1 DE JULIO, 2018 – 30 DE JUNIO, 2019



¡PAQUETES DE 
LUJO! ¡ELIGE DOS 

DE ESTOS PAQUETES* 
Y VENDE PARA 

OBTENER MÁXIMAS 
GANANCIAS!

Para obtener más detalles de la promoción Comienzo Grandioso, visita Mary Kay InTouch®.

COMIENZO GRANDIOSO: GRATIFICACIÓN DE PAQUETES 
DE PRODUCTOS POR DESARROLLO DE EQUIPO

*Ve los detalles completos al reverso de este folleto.
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Paquete Juego Milagroso 3D™ 
TimeWise®, $110

Paquete Open for Business, 
$103

Paquete TimeWise® Liquid 
Foundation, $106  

Elige entre Matte-Wear o Luminous-Wear Liquid 
Foundation en tonos oscuros o claros.

Paquete Lash and Lip, 
$93

Paquete Skin Care Solutions, 
$95

fancy nancy

café au lait

beach bronze

silver moon

Del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019, estas recompensas por desarrollo de equipo reemplazan todas las gratificaciones anteriores por 
desarrollo de equipo ofrecidas a las Impulsoras de Equipo Estrella, Líderes de Equipo, Futuras Directoras de Ventas Independientes y Directoras de 
Ventas Independientes en Calificación.


