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Preguntas frecuentes  

Promoción de productos  
del cuidado de la piel en junio 

Del 1 al 30 de junio de 2019 

 
 

1. ¿Cuáles son las fechas de la promoción? 

La promoción comienza el 1 de junio de 2019 a las 8 a.m. (hora central) y 

termina el 30 de junio de 2019 a las 11:59 p.m. (hora central). ¡La promoción 

solo está disponible hasta agotar existencias! 

 

2. ¿Cuáles son los detalles de la promoción? 

Obtén un 60% de descuento en el precio sugerido al menudeo cuando compras 

cualesquiera de los juegos/paquetes que califiquen para esta Promoción 

especial de productos del cuidado de la piel en junio. ¡La promoción solo está 

disponible hasta agotar existencias! 

 

3. ¿Por qué la promoción solo está disponible del 1 al 30 de junio, hasta 

agotar existencias? 

Solo se asigna una cierta cantidad de inventario de productos para la promoción 

para poder seguir apoyando las ventas normales de esos mismos productos 

después de que termina la promoción. Tan pronto se agote ese suministro 

asignado de productos, ya no podremos ofrecer la promoción. Asegurarnos de 

que no se agoten nuestras existencias de línea regular protege a las Consultoras 

de Belleza Independientes que no pudieron hacer un pedido durante la 

promoción. De esta manera, ellas pueden estar seguras de que cuando termine 

la promoción, los productos seguirán en inventario y todavía podrán comprarlos 

al precio regular. 

 

4. ¿Cuáles son los números de pieza para los juegos del cuidado de la piel y 

los paquetes incluidos en la promoción? 

• TimeWise® Ultimate Miracle Set 3D™ normal/reseca, núm. de pieza 153292 

• TimeWise® Ultimate Miracle Set 3D™ combinada/grasa, núm. de pieza 153293 

• TimeWise Miracle Set 3D® normal/reseca, núm. de pieza 153294 

• TimeWise Miracle Set 3D® combinada/grasa, núm. de pieza 153295 

• Clear Proof® Acne System, núm. de pieza 153299 

• MKMen® Regimen Bundle, núm. de pieza 153301 

• Botanical Effects® Regimen, núm. de pieza 153302  

 



2 

 

5. ¿Cuáles juegos y paquetes del cuidado de la piel específicos están 

incluidos en esta promoción? 

La Promoción de productos del cuidado de la piel en junio incluye los siguientes 
juegos: 
 

• TimeWise® Ultimate Miracle Set 3D™ normal/reseca  

• TimeWise® Ultimate Miracle Set 3D™ combinada/grasa 

• TimeWise Miracle Set 3D® normal/reseca  

• TimeWise Miracle Set 3D® combinada/grasa  

• Clear Proof® Acne System  

• MKMen® Regimen Bundle  

• Botanical Effects® Regimen 

 

6. He notado que los únicos juegos del cuidado de la piel que no califican 

para la Promoción de productos del cuidado de la piel en junio son el 

Juego TimeWise Repair® Volu-Firm® y el Juego TimeWise Repair® Ultimate 

Volu-Firm®. ¿Por qué no se incluyeron estos juegos en la Promoción de 

productos del cuidado de la piel en junio? 

Debido al retraso del lanzamiento del TimeWise Repair® Advanced Lifting Serum 

y del Juego TimeWise Repair® Volu-Firm® que el mismo suero, no pudimos 

incluir estos dos juegos en la Promoción de juegos del cuidado de la piel en 

junio. Cuando lanzamos el TimeWise Repair® Advanced Lifting Serum el 23 de 

mayo, lamentablemente no contábamos con el inventario suficiente para apoyar 

la demanda adicional que causaría el incluir el Juego TimeWise Repair® Volu-

Firm® y el Juego TimeWise Repair® Ultimate Volu-Firm® a un precio con 

descuento en la Promoción de los juegos del cuidado de la piel en junio.   

 

7. ¿Tengo que pedir todos los juegos/paquetes para obtener un descuento de 

60% en el precio sugerido al menudeo? 

No. NO es necesario que pidas todos los juegos/paquetes para recibir el 

descuento promocional. Estas promociones de productos son independientes 

una de la otra; sencillamente se están ofreciendo al mismo tiempo. 

 

8. ¿Hay algún límite por persona?  

Sí. Hay un límite de 13 juegos/paquetes (de cada uno) por Consultora de Belleza 

Independiente (CBI). 

 
Ejemplo: 

• TimeWise® Ultimate Miracle Set 3D™ normal/reseca, núm. de pieza 153292 
▪ Límite de 13 unidades de este artículo por CBI 

• TimeWise® Ultimate Miracle Set 3D™ combinada/grasa, núm. de pieza 153293 
▪ Límite de 13 unidades de este artículo por CBI 
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• TimeWise Miracle Set 3D® normal/reseca, núm. de pieza 153294 
▪ Límite de 13 unidades de este artículo por CBI 

• TimeWise Miracle Set 3D® combinada/grasa, núm. de pieza 153295 
▪ Límite de 13 unidades de este artículo por CBI 

• Clear Proof® Acne System, núm. de pieza 153299 
▪ Límite de 13 unidades de este artículo por CBI 

• MKMen® Regimen Bundle, núm. de pieza 153301 
▪ Límite de 13 unidades de este artículo por CBI 

• Botanical Effects® Regimen, núm. de pieza 153302  
▪ Límite de 13 unidades de este artículo por CBI 

Cada CBI puede comprar 13 de cada artículo para un total de 91 artículos 

durante esta promoción. Pueden comprarlos todos en un solo pedido o en varios 

pedidos acumulativos hasta que se termine la promoción a las 11:59 p.m. (hora 

central) del 30 de junio o hasta agotar existencias. 

9. ¿Tengo que pedir las 13 unidades de cada artículo en un solo pedido o 

puedo hacerlo en más de un pedido durante esta promoción?  

Puedes hacerlo en pedidos separados. Puedes comprar un total acumulativo de 

13 unidades de cada artículo; no todos tienen que estar en el mismo pedido. 

 

10. Hice mi pedido durante la promoción, pero elegí por error el número de 

pieza regular, no el número de pieza con descuento. ¿Pueden arreglar mi 

error y darme el descuento que dejé pasar?   

Si realizaste tu pedido MIENTRAS que la promoción estaba vigente y activa, 

entonces sí, podemos ajustar tus totales. Sin embargo, no podemos hacer 

excepciones si tu pedido del producto con descuento se realizó ANTES de que 

comenzara la promoción o DESPUÉS de haberse terminado la promoción. 

 

11. ¿Cómo se cobra el impuesto de venta sobre los juegos/paquetes incluidos 

en la Promoción de productos del cuidado de la piel en junio?   

Se cobrarán impuestos de venta sobre el precio sugerido al menudeo completo 

de cada producto incluido en la promoción. 

 

12. ¿Cómo se otorga el crédito de Seminario por los juegos/paquetes 

comprados al precio con descuento durante la Promoción de productos 

del cuidado de la piel en junio?   

Las Consultoras de Belleza Independientes recibirán crédito de Seminario por el 

precio sugerido al menudeo completo de cada juego/paquete comprado durante 

la promoción. 

 

13. ¿Tengo que tener estatus activo para participar en la promoción?  
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Sí. Tienes que ser una Consultora de Belleza Independiente activa o hacer un 

pedido calificado de $225 o más en productos de la sección 1 al mayoreo para 

ser elegible para recibir el descuento de 60% en los juegos/paquetes de 

productos del cuidado de la piel. 

  

14. La cantidad fija al mayoreo del juego/paquete de productos del cuidado de 

la piel descontado que he añadido a mi carrito de compras contará hacia el 

pedido mínimo de $225 de la sección 1 al mayoreo o primero tengo que 

hacer un pedido calificado de $225 de la sección 1 al mayoreo antes de 

poder comprar los juegos/paquetes de la Promoción de productos del 

cuidado de la piel en junio?  

No tienes que hacer un pedido por separado. Tan pronto alcances los $225 en 

productos de la Sección 1 al mayoreo, puedes procesar tu compra y recibir el 

descuento de la Promoción de productos del cuidado de la piel en junio. Solo 

asegúrate de que el producto ya esté en tu carrito cuando vayas a pagar. Te 

exhortamos a prestar mucha atención a tu total de la Sección 1 al mayoreo para 

estar segura de que tu total sea de $225 o más, ya que tu total podría ser menos 

de lo que esperas debido al descuento. 

 

15. ¿Dónde en Mary Kay InTouch® encuentro la Promoción de productos del 

cuidado de la piel en junio?  

La Promoción de productos del cuidado de la piel en junio está bajo “Pedidos” > 

“Pedidos en línea” > “Pedir ahora” > “Nuevo y Ed. Ltda.”. La promoción 

también aparecerá bajo las categorías de “Cuidado de la piel” normales en 

“Pedidos en línea”. 

 

16. Hice un pedido que incluía uno de los juegos/paquetes que califican para la 

Promoción de productos del cuidado de la piel en junio, pero el pedido fue 

puesto en espera (on hold). Si me comunico con el Dpto. de Servicio al 

Cliente al día siguiente para pedir que me lo quiten de la lista de espera, 

¿podré comprar el juego/paquete al precio con descuento?   

Debido a que el suministro de los juegos/paquetes que asignamos a la 

Promoción de productos del cuidado de la piel en junio es limitado y que para 

ser considerados con otras Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay, no 

podremos honrar el descuento en ningún pedido puesto en espera durante la 

promoción, que NO se haya procesado antes de las 11:59 p.m. (hora central) del 

30 de junio.  
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Si incluiste otros productos con ese mismo pedido, esos productos serán 

resueltos/procesados, pero los juegos/paquetes que calificaban para el precio 

con descuento no serán procesados. 

 

17. Si coloqué el producto en mi carrito de compras, pero no procesé la 

compra durante la promoción, ¿todavía puedo procesar la compra y recibir 

el descuento de 60% en el precio sugerido al menudeo después de que la 

promoción haya finalizado, ya que aún estaba en mi carrito?  

No. Para calificar para el precio sugerido al menudeo con 60% de descuento, el 

proceso de compra tiene que completarse durante el periodo de la Promoción de 

productos del cuidado de la piel en junio. Tan pronto finalice la promoción, 

aunque tengas los juegos/paquetes en su carrito de compras, cuando intentes 

completar la transacción, recibirás un mensaje que indica que el artículo 

promocional está “agotado”. No se harán excepciones. Puedes comprar los 

juegos/paquetes al precio sugerido al mayoreo normal. 

 

18. ¿Pueden los juegos/paquetes que califican para la Promoción de 

productos del cuidado de la piel en junio comprarse al precio con 

descuento a través de marykay.com, Pedidos como invitada (Guest 

Checkout) y Pedidos fáciles (EZ Ship)?   

No. Debido a que SOLO está orientada a las Consultoras de Belleza 

Independientes, esta promoción NO está disponible en marykay.com, Pedidos 

como invitada (Guest Checkout) ni Pedidos fáciles (EZ Ship). 

 

19. ¿Pueden los juegos/paquetes que califican para la Promoción de 

productos del cuidado de la piel en junio comprarse a través del Servicio 

de entrega al cliente?  

Sí. Debido a la naturaleza de plazo largo de esta promoción de un mes, los 

juegos/paquetes que califican para la Promoción de productos del cuidado de la 

piel en junio están disponibles para comprarlos a través del Servicio de entrega 

al cliente en myCustomersSM. 




