
¿Te subes al  
barco? 

No hay tiempo que perder, amiga. 
¡Tienes que ganarte este viaje en 
crucero! Cualquiera puede ganárselo. 
Así es, ¡TÚ puedes ganarte el crucero 
Con destino a Sacos Rojos!  ¡Serán 

cinco días maravillosos y cuatro noches encantadoras en 
un crucero para dos a Las Bahamas! Y para llegar hasta allí, 
desarrollarás un plan sencillo que puede ayudarte a lograr más 
gente en tu equipo y más dinero en tu bolsillo.
Solo logra estos requisitos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019:

•  Producción personal ajustada al mayoreo de por lo menos $3,600†.
•   Seis nuevas integrantes de equipo personal calificadas para Comienzo 

Grandioso*: En enero pueden contar DOBLE para el concurso  
Con destino a Sacos Rojos .

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

SEPARA LA FECHA: ¡El crucero desde Miami es del 7 al 11 de octubre de 2019‡!

Entonces, ¿te subes al barco? ¿Quién irá contigo? ¡Navega 
ya hasta Mary Kay InTouch® para conocer detalles y 
requisitos del concurso Con destino a Sacos Rojos!

  † Para participar en el concurso Con destino a Sacos Rojos, debes presentar un mínimo de $3,600 en pedidos de la  
sección 1 al mayoreo durante el periodo de calificación.

  * Para fines del concurso Con destino a Sacos Rojos, una nueva integrante de equipo personal calificada para 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.

  ‡ Disponible la opción de dinero en efectivo. Consulta las preguntas y respuestas del concurso Con destino a Sacos Rojos 
en Mary Kay InTouch®.
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