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Con destino a Sacos Rojos 
Preguntas frecuentes 

1 de enero – 30 de junio de 2019 
 
 

Preguntas frecuentes sobre los requisitos 
 

 
1. ¿Cuáles son los requisitos de la promoción Con destino a Sacos Rojos? 

Para calificar una Directora de Ventas o Consultora de Belleza Independiente debe 
lograr lo siguiente: 

• Tener por lo menos $3,600 en producción personal ajustada al mayoreo† 
durante el periodo de calificación. 

• Lograr seis nuevas integrantes de equipo personal calificadas para la promoción 
Comienzo Grandioso* durante el periodo que dura la calificación. Recuerda, las 
nuevas integrantes de equipo personal que logres en el mes de enero cuentan 
DOBLE para la promoción Con destino a Sacos Rojos. 

• Y, tener tres Impulsoras de Equipo Estrella personales que logren dicho status 
por primera vez**. 

 
2. El doble crédito por nueva integrante de equipo personal calificada para la 

promoción Comienzo Grandioso* en el mes de enero, ¿cuenta para la Corte  
de Compartir? 
No, el crédito solo cuenta para la promoción Con destino a Sacos Rojos.  
 
 

3. ¿El requisito de la producción personal al mayoreo es cada mes o total? 
Tienes que lograr $3,600 totales entre el 1 d enero y el 30 de junio de 2019. No existe 
un mínimo mensual. 

4. Si logro una producción personal total de $3,600 al mayoreo durante el periodo 
de calificación y luego ocurre un ajuste que hace que mi producción personal sea 
de menos de $3,600 al mayoreo, ¿habré cumplido el requisito de producción 
personal al mayoreo de la promoción Con destino a Sacos Rojos? 
No. Para cumplir dicho requisito debes tener $3,600 en producción personal 
acumulativa al mayoreo al final del periodo de calificación.  
 

5. ¿Mi nueva integrante de equipo personal en el mes de enero tiene que presentar 
su pedido calificado de $600 en enero para que cuente doble para la promoción 
Con destino a Sacos Rojos? 
No. Una nueva integrante de equipo personal cuyo Acuerdo de Consultora de Belleza 
Independiente sea recibido y aceptado por la Compañía en enero, puede presentar su 
pedido inicial o pedidos acumulativos de $600 en productos de la sección 1 al mayoreo 
durante el periodo de tiempo que dura la promoción Comienzo Grandioso (enero, 
febrero, marzo y abril de 2019). Una vez que la Compañía reciba y acepte el pedido o 
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pedidos calificados de $600, ¡la nueva integrante de equipo contará DOBLE para la 
promoción Con destino a Sacos Rojos! 
 

Nueva 
integrante 
de equipo 
personal 

Fecha del 
Acuerdo 

Tipo de pedido  
y fecha 

Cantidad 
del pedido 

de la 
sección 1 al 

mayoreo 

¿Cuenta doble para la 
promoción Con destino a  

Sacos Rojos?  

Sophie 
10 de dic. 
de 2018 

Pedido 
inicial 

1 de enero 
de 2019 

$300  
No. Sophie presentó sus 
pedidos acumulativos de $600 
en productos de la sección 1 
mayoreo, en su fase calificada 
de la promoción Comienzo 
Grandioso. Sin embargo, la 
Compañía debió haber 
recibido y aceptado su 
Acuerdo en enero de 2019 
para que pudiera contar doble 
para la promoción Con 
destino a Sacos Rojos.   

2do. 
pedido 

11 de 
marzo  
de 2019 

$300 

Ellie 
1 de enero 
de 2019 

Pedido 
inicial 

10 de 
enero  
de 2019 

$300 

¡Sí! La Compañía recibió y 
aceptó el Acuerdo de Ellie en 
enero de 2019 y sus pedidos 
acumulativos de $600 en 
productos de la sección 1 al 
mayoreo, fueron presentados 
en su fase calificada para la 
promoción Comienzo 
Grandioso. 

2do. 
pedido 

3 de 
febrero  
de 2019 

$200 

3er. 
pedido 

15 de 
marzo  
de 2019 

$100 

Jessica 

10 de 
enero  
de 2019 

Pedido 
inicial 

18 de 
enero  
de 2019 

$600 

¡Sí! La Compañía recibió y 
aceptó el Acuerdo de Jessica 
en enero de 2019 y su pedido 
inicial de $600 en productos 
de la sección 1 al mayoreo 
fue presentado en su fase 
calificada para la promoción 
Comienzo Grandioso. 

Elizabeth 

30 de 
enero  
de 2019 

Pedido 
inicial 

8 de 
febrero de 
2019 

$300 
No. La Compañía recibió y 
aceptó el Acuerdo de 
Elizabeth en enero de 2019. 
Sin embargo, sus pedidos 
acumulativos de $600 en 
productos de la sección 1 
mayoreo, no fueron 
presentados en su fase 

2do. 
pedido 

25 de 
marzo  
de 2019 

$100 

3er 
pedido 

12 de 
mayo  
de 2019 

$300 
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calificada de la promoción 
Comienzo Grandioso.  

Courtney 

1 de 
febrero  
de 2019 

Pedido 
inicial 

23 de 
marzo  
de 2019 

$600 

No. El pedido inicial de $600 
en productos de la sección 1 
al mayoreo de Courtney, fue 
presentado durante su fase 
calificada para la promoción 
Comienzo Grandioso.  Sin 
embargo, la Compañía debió 
haber recibido y aceptado su 
Acuerdo en enero de 2019 
para que pudiera contar doble 
para la promoción Con 
destino a Sacos Rojos. 

 
6. Si mi nueva integrante de equipo personal firmó su nuevo Acuerdo de Consultora 

de Belleza Independiente antes del 1 de enero de 2019 y está aún en su fase 
calificada de la promoción Comienzo Grandioso, ¿cuenta?  
No. La Compañía tiene que recibir los Acuerdos y los pedidos calificados entre el 1 de 
enero y el 30 de junio de 2019 para que cuenten para calificar para la promoción Con 
destino a Sacos Rojos.  
 
Por ejemplo, digamos que la Compañía recibe y acepta un nuevo Acuerdo el 15 de dic. 
de 2018 y luego el pedido o pedidos acumulativos iniciales de $600 se presentan en 
enero de 2019, pues entonces la nueva integrante de equipo personal no calificaría 
como una de las seis nuevas integrantes de equipo personal calificadas para Comienzo 
Grandiosos* de la promoción Con destino a Sacos Rojos.  
 

7. Si la Compañía recibe y acepta el pedido calificado de $600 de mi nueva 
integrante de equipo después del 30 de junio de 2019 pero ella todavía está en su 
fase calificada de la promoción Comienzo Grandioso, ¿contará ella aún para 
calificar para la promoción Con destino a Sacos Rojos?   
No. La Compañía tiene que recibir los Acuerdos y los pedidos calificados entre el 1 de 
enero y el 30 de junio de 2019 para que cuenten para calificar para la promoción Con 
destino a Sacos Rojos. 
 
Por ejemplo, digamos que la Compañía recibe y acepta un nuevo Acuerdo el 15 de 
mayo de 2019 y recibe y acepta el pedido de $600 el 25 de julio de  2019, pues 
entonces la nueva integrante de equipo personal no calificaría como una de las seis 
nuevas integrantes de equipo personal calificadas para Comienzo Grandiosos* de la 
promoción Con destino a Sacos Rojos.    

 
8. Las nuevas Impulsoras de Equipo Estrella por primera vez, ¿tienen que ser 

Impulsoras de Equipo Estrella al finalizar el periodo de calificación de la 
promoción Con destino a Sacos Rojos?    
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No. El requisito es que tienen que lograr status de Impulsora de Equipo Estrella una 
vez, por primera vez en su trayectoria profesional, durante el periodo de calificación de 
la promoción Con destino a Sacos Rojos.  
 

9. ¿Qué pasa si mi Impulsora de Equipo Estrella debuta como Directora de Ventas 
Independiente durante el periodo de calificación de la promoción Con destino a 
Sacos Rojos?  
La nueva Directora de Ventas contará para que califiques para la promoción Con 
destino a Sacos Rojos... ¡Felicidades!  
 

10. Mis seis nuevas integrantes de equipo personal, ¿tienen que tener status activo†† 
al finalizar el periodo de calificación de la promoción Con destino a Sacos Rojos? 
No, no tienen que tener status activo††. El requisito es que se conviertan en 
Consultoras calificadas para la promoción Comienzo Grandioso durante el periodo de 
calificación del 1 de enero al 30 de junio de 2019.   
 

11. Si mi nueva integrante de equipo personal calificada para la promoción Comienzo 
Grandioso* devuelve productos a la Compañía para recompra durante el periodo 
de calificación, ¿contará ella para la promoción Con destino a Sacos Rojos? 
Si una nueva integrante de equipo personal calificada para la promoción Comienzo 
Grandioso* le devuelve a la Compañía productos para recompra en cualquier momento 
durante el periodo de concurso y eso ocasiona que su producción neta de la sección 1 
al mayoreo sea de menos de $600 al finalizar el periodo de calificación, entonces ella 
no contará para la promoción Con destino a Sacos Rojos. 

 
12. ¿Cómo le doy seguimiento a mi progreso en el reto Con destino a Sacos Rojos? 

Consulta el reporte de seguimiento de la promoción Con destino a Sacos Rojos en 
Mary Kay InTouch® > Herramientas de negocio > myBusinessSM > Reportes.  
  

Preguntas frecuentes sobre el viaje 
 

13. Para ir al crucero, ¿necesito tener un pasaporte vigente y m invitado también? 
Sí. Verifica las fechas de vigencia de tu pasaporte y asegúrate de que no venza antes o 
en los seis meses siguientes a la fecha de regreso a tu ciudad de residencia. Puedes 
acceder a información y formularios en línea relacionados a pasaportes en 
travel.state.gov. Recuerda que necesitarás aproximadamente ocho semanas de tiempo 
de tramitación para recibir un pasaporte nuevo, renovarlo y obtener visas. 
 

14. ¿Existe alguna restricción de viaje para ganadoras del crucero que estén 
viajando desde algún lugar fuera de Estados Unidos continental?  
No. Puedes calificar para y viajar en el crucero. Tendrás que cumplir con los requisitos 
para entrar a Estados Unidos para abordar el barco y para cumplir los requisitos para 
viajar a Las Bahamas. Puedes acceder a información y formularios en línea 
relacionados a pasaportes en travel.state.gov. 
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15. Si califico para el crucero Con destino a Sacos Rojos pero luego no puedo asistir 
al viaje, ¿existe alguna otra opción de premio? 
Sí. Si no puedes asistir al crucero del 7 al 11 de octubre de 2019, podrás optar por 
recibir $1,500 en efectivo. Tan pronto se verifique que calificaste, podrás seleccionar lo 
que prefieras en tus Asuntos a tratar en Mary Kay InTouch® bajo Herramientas de 
Negocio. Recibirás el premio del dinero en efectivo mediante depósito directo en 
octubre de 2019 cerca de la fecha del crucero. 
 

16. Si califico para el crucero Con destino a Sacos Rojos pero luego no puedo asistir 
al viaje, ¿puedo transferirle el viaje a otra persona? 
No, el viaje no es transferible. 
 

17. ¿Quién califica para asistir como invitado? 
Consulta la sección de Invitados elegibles en la página de la promoción Con destino a 
Sacos Rojos en Mary Kay InTouch®. 
  

18. ¿Puedo invitar a una integrante del cuerpo de ventas independiente como 
invitada? 
No. Para evitar la apariencia que se puede “ganar” el viaje como reconocimiento, no se 
le permitirá a ninguna integrante del cuerpo de ventas, a excepción de un cónyuge, 
asistir al viaje como invitado. Esta regla aplicará a cualquier otro integrante de la familia 
que sea un integrante del cuerpo de ventas, no se le permitirá asistir al viaje.  
 

19. ¿Puedo invitar a alguien que haya sido integrante del cuerpo de ventas 
independiente?  
Sí. Sólo se les permitirá a pasados integrantes del cuerpo de ventas independiente 
asistir al viaje si su Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente fue cancelado 
antes del periodo de calificación de la promoción Con destino a Sacos Rojos del 1 de 
enero al 30 de junio de 2019. 

 
20. ¿Por qué se les requiere a las invitadas que fueron integrantes del cuerpo de 

ventas independientes pasadas que no tengan un Acuerdo de Consultora durante 
las fechas de calificación de la promoción Con destino a Sacos Rojos para poder 
ser elegibles para asistir?  
No queremos que alguien deje su negocio Mary Kay para participar en un evento Mary 
Kay como invitado. Sin embargo, si alguien ya no tenía un Acuerdo activo antes del 
lanzamiento de la promoción Con destino a Sacos Rojos, entonces sí podrá asistir al 
viaje como invitado. 

 
21. Una DNV o DNV Emérita, ¿puede ser invitada? 

No. El crucero es solo para Consultoras de Belleza y Directoras de Ventas 
Independientes que cumplan con los requisitos. Las DNVs estarán ahí para animar a 
sus integrantes de área a ganarse este fantástico viaje.  
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22. ¿Puedo invitar a alguien que no sea mi cónyuge al crucero Con destino a Sacos 
Rojos? 
Sí. A todas las integrantes del cuerpo de ventas independiente que logren la promoción 
Con destino a Sacos Rojos se les permitirá invitar a una persona al viaje. El invitado 
puede ser su cónyuge o cualquier otra persona que cumpla con las pautas de Invitados 
elegibles que encuentras en la página electrónica de la promoción Con destino a Sacos 
Rojos en Mary InTouch®. 

 
23. ¿Por qué la Compañía está permitiendo que asistan personas que no son 

cónyuges? 
Las integrantes del cuerpo de ventas independiente nos han dejado saber que una de 
las cosas más gratificantes en cuanto a ganar premios y recompensas, es compartir la 
alegría y celebración con sus seres queridos. Permitirle a cualquier invitado que asista 
al viaje (menos a integrantes del cuerpo de ventas actuales que no hayan calificado) 
les brinda a todas las que se lo ganen, la oportunidad de disfrutar el crucero con 
alguien especial para ellas. 
 

24. ¿Se les exige a los invitados tener cierta edad? 
Según las pautas de la compañía de cruceros Royal Caribbean International®, todo 
ganador del crucero que tenga 21 años o más se le considera como adulto y pueden 
traer un invitado de cualquier edad.  Sin embargo, tendrán que ofrecer documentación 
oficial de cualquier invitado que sea menor de edad. 

 
La compañía de cruceros Royal Caribbean International® ha permitido que ganadores 
entre 18 y 20 años de edad puedan asistir al crucero.  Sin embargo, estos ganadores 
son considerados jóvenes adultos, según las pautas de la compañía de cruceros, por lo 
tanto, se requiere que sus invitados tengan por lo menos 18 años de edad.   
 

25. ¿Habrá cuido de niños en el crucero? 
Sí, se ofrece servicio de cuido de niños. Sin embargo, las integrantes del cuerpo de 
ventas independiente serán responsables de hacer arreglos para el cuido de niños así 
como cualquier costo asociado a las opciones disponibles para dicho servicio.  
 

26. ¿Por qué se permite que participen menores de edad en este viaje pero no se les 
permite que participen en eventos patrocinados por la Compañía? 
El crucero Con destino a Sacos Rojos es un viaje que te ganas para disfrutarlo con 
alguien especial para ti. Nuestros eventos de motivación y educación son reuniones de 
negocios y una parte importante del desarrollo de toda integrante del cuerpo de ventas 
independiente. Si se necesita, habrá cuido de niños en el barco.  
 

27. Si debuto como Directora Nacional de Ventas durante el periodo de calificación 
del reto, ¿podré ir al crucero? 
Sí. Si logras los requisitos para la promoción Con destino a Sacos Rojos antes de tu 
debut como Directora Nacional de Ventas, entonces podrás asistir al crucero Con 
destino a Sacos Rojos.   
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28. ¿Puede ser invitada una persona que sea miembro de otra compañía de ventas 
directas? 
Sí. Sin embargo, se le requerirá a cualquier invitado de una integrante del cuerpo de 
ventas independiente, que cumpla con las reglas y pautas para invitados, que incluye 
no discutir ni promocionar durante el viaje cualquier otra oportunidad de ventas directas 
o cualquier otra oportunidad de negocios que no sea Mary Kay.   
  

29. ¿Cómo se reportarán los gastos de los invitados en el formulario de impuestos 
1099? 
Las integrantes del cuerpo de ventas independientes recibirán un estado de cuenta 
1099 por todos los gastos asociados al viaje para las integrantes del cuerpo de ventas 
y su invitado.  

 
30. Tengo que cancelar mi reservación del viaje. ¿Podré recibir el dinero en efectivo? 

No. Una vez te registres para ir al crucero, se tramitarán los arreglos del viaje y el costo 
de estos arreglos no es reembolsable. Por lo tanto, si cancelas después de haberte 
registrado para asistir al crucero, se confiscará la porción del premio en efectivo. 
 

31. Si pierdo mi vuelo, ¿tendré que pagar un boleto de avión nuevo? 
Cualquier gasto adicional relacionado a haber perdido tu vuelo, será responsabilidad 
tuya.  
 

32. Las cuotas por maletas o tarifas de transportación hacia y desde mi aeropuerto, 
¿están incluidas en los gastos de viaje? 
No. Tú eres responsable por esos gastos. 
 
 

33. La compañía Royal Caribbean International®, ¿cuenta con una página electrónica 
con preguntas frecuentes? 
Sí. Tienen una página de preguntas frecuentes generales de viaje en crucero en Royal 
Caribbean > Help. 
 

†Para participar en la promoción Con destino a Sacos Rojos, tienes que presentar pedidos de productos 
de la sección 1 que totalicen por lo menos $3,600 al mayoreo durante el periodo de calificación.  
 
*Para fines de la promoción Con destino a Sacos Rojos, una nueva integrante de equipo personal 
calificada para la promoción Comienzo Grandioso es aquella cuyo Acuerdo de Consultora de Belleza 
Independiente se reciba y acepte por la Compañía entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019 y cuyo 
pedido inicial o pedidos acumulativos con la Compañía, sean de $600 o más en productos de la sección 
1 al mayoreo y que la Compañía los reciba y acepte en el mismo mes o en los siguientes tres meses de 
calendario en que recibe y acepta su Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente; o bien, para el 30 
de junio de 2019, lo que ocurra primero. 
 
**La Impulsora de Equipo Estrella debe tener status activo†† y por lo menos tres integrantes de equipo 
personal activas†† al final de cualesquiera de los meses del periodo de calificación, y que sea su primera 
vez con status de Impulsora de Equipo Estrella. 
 
††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 dos meses de 
calendario siguientes. 
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