
HOJA DE SEGUIMIENTO
¡Quiero irme de viaje a un crucero††!  1 de enero – 30 de junio, 2019

REQUISITO NÚM. UNO:  
Un mínimo de $3,600 en producción personal de la sección 

1 ajustada al mayoreo†. RECUERDA: No es un requisito 
mensual de $600, ya que este requisito es acumulativo.

REQUISITO NÚM. DOS:  
Logra seis nuevas integrantes de equipo personal 

calificadas* para Comienzo Grandioso. 

REQUISITO NÚM. TRES:  
Tener tres Impulsoras de Equipo Estrella personales que logren dicho status por primera vez**.

APARTA LA FECHA: ¡El crucero†† es del 7 al 11 de octubre de 2019, saliendo desde Miami!

Ya logré cuatro. Me faltan dos.

¡Sí que sí!

¡Estoy muy cerca!

¡Comprometida al cien!

¡A la mitad de mi meta!

¡Puedo sentir la 
brisa del mar!

Arena y sol, aquí voy.

¡Traje de baño a mi equipaje!

¡ EL ROJO es mi COLOR! ¡Encantada en las Bahamas!
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¡Las nuevas integrantes de equipo 
personal de enero contarán el DOBLE 
para el reto Con destino a Sacos Rojos!



¿CÓMO PUEDO TRAZAR  UN RUMBO PARA 
QUE NO ME DEJE EL BARCO?

[Ejemplo: Comprometerme a lograr tres nuevas integrantes de equipo personal en enero para tener un 
comienzo fuerte. Reservar 10 clases en una semana o hacer un Comienzo Poderoso para impulsar mis 
ventas. Decirle mi meta a mi Directora de Ventas o a una amiga cercana para mantenerme enfocada.]

¿POR QUÉ ES TAN 
IMPORTANTE PARA MÍ 

GANAR ESTE VIAJE?
[Ejemplo: Nunca he hecho algo tan maravilloso 

para mí. Mi familia cree en mí y quiero 
demostrarles que puedo lograrlo. ¡Quiero 

llevar a mi esposo a unas lindas vacaciones!]

¿QUÉ PODRÍA SIGNIFICAR 
PARA MI NEGOCIO MARY 
KAY GANAR ESTE VIAJE?
[Ejemplo: ¡Los requisitos me preparan para 
lograr el éxito! Para lograr el siguiente paso 

en mi trayectoria profesional. Para romper un 
nuevo récord. ¡Para hacer más conexiones con 

personas que alcanzan metas como yo!]

No lo olvides: ¡Tú puedes lograrlo!
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††Disponible la opción de dinero en efectivo. Consulta las preguntas y respuestas del reto Con destino a Sacos Rojos en Mary Kay InTouch®. 

†Para participar en el reto 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 reto 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 reciba y acepte 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 la primera vez que logra status de Impulsora de Equipo Estrella.


