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Gratificación para Saco Rojo 
Preguntas frecuentes 

1 de julio de 2019 – 30 de junio de 2020 
 

1. Fui Saco Rojo (Impulsora de Equipo Estrella, Líder de Equipo o Futura 
Directora de Ventas Independiente) hace unos años atrás, pero fui 
Consultora de Belleza Senior recientemente. Actualmente soy Saco Rojo 
nuevamente. ¿Soy elegible para recibir esta gratificación?  
 
No. Esta gratificación, disponible hasta el 30 de junio de 2020, solo se recibe 
cuando alguien es Saco Rojo por primera vez (Impulsora de Equipo Estrella, 
Líder de Equipo o Futura Directora de Ventas Independiente).  

 
2. Soy una Directora de Ventas Independiente con tres o más integrantes de 

equipo personal activas*. ¿Soy elegible para recibir la gratificación de 
$100?  

 
No. Hasta el 30 de junio de 2020, la gratificación para Saco Rojo es solo para 
Consultoras de Belleza Independientes o Consultoras de Belleza Senior activas* 
que tengan tres o más integrantes de equipo personal activas* para fin de mes, y 
sean Sacos Rojos (Impulsora de Equipo Estrella, Líder de Equipo o Futura 
Directora de Ventas Independiente) por primera vez.  
 

 
3. Tengo tres integrantes de equipo personal activas* pero una regresó sus 

productos a la Compañía o ya no está activa* a fin de mes. ¿Soy elegible 
aún para recibir la gratificación de $100 para Saco Rojo?  

 
No. Tú y las tres integrantes de equipo tienen que tener estatus activo* a fin de 
mes para que seas elegible para recibir la gratificación de $100 para Saco Rojo. 
Esta gratificación estará disponible hasta el 30 de junio de 2020. 

 
4. Tengo tres o más integrantes de equipo persona con status activo*, pero 

no me interesa pedir el saco rojo. ¿Seré aún elegible para recibir la 
gratificación de $100?  
 
Sí. No tienes que pedir el saco rojo para recibir la gratificación de $100 siempre 
y cuando cumplas con los requisitos para recibir la gratificación de $100 para 
Saco Rojo.  

 
5. ¿Qué reportes hay disponibles en Mary Kay InTouch®?  

 

• Como Consultora de Belleza Independiente, puedes revisar la información 
que te atañe a ti en el reporte Historial de la trayectoria profesional (Mary Kay 
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InTouch® > Herramientas de negocio > myBusinessSM > Reportes > 

Información de grupo > Historial de la trayectoria profesional).  

• Como Consultora de Belleza Independiente, puedes revisar la información 
que atañe a tu equipo personal, en el reporte Cantidades mensuales de 
equipo (Mary Kay InTouch® > Herramientas de negocio > myBusinessSM > 

Reportes > Ventas y reclutamiento > Cantidades mensuales de equipo).  

• Como Directora de Ventas o Directora Nacional de Ventas Independiente, 
consulta el reporte Historial de la trayectoria profesional (Mary Kay InTouch® 
> Herramientas de negocio > myBusinessSM > Reportes > Información de 

grupo > Historial de la trayectoria profesional) o el reporte Cantidades 
mensuales de equipo (Mary Kay InTouch® > Herramientas de negocio > 
myBusinessSM > Reportes > Ventas y reclutamiento > Cantidades mensuales 

de equipo).   

 
6. ¿Cómo y cuándo recibiré mi gratificación de $100 para Saco Rojo?  

 
Recibirás tu gratificación de $100 en tu cheque de comisiones de fin de mes, 
finalizado el mes en que tengas tres o más integrantes de equipo personal 
activas*. Por ejemplo, si tienes por lo menos tres integrantes de equipo personal 
activas* al final del mes de septiembre, se te pagará tu gratificación de $100 en 
octubre cuando recibes tus comisiones de septiembre.  

 
7. ¿Hay algún cambio relacionado al descuento de 50% para saco rojo?  

 
No. No cambia nada en el descuento de 50% para compra de saco rojo. Cuando 
tengas tres o más integrantes de equipo personal activas* y compres un saco 
rojo por primera vez, recibirás un descuento de 50% cuando compres un saco 
rojo de la colección de Sacos Rojos Mary Kay® (el descuento se otorgará una 
sola vez).  

 
 

*Una Consultora de Belleza Independiente se considera activa el mes en que la Compañía recibe y acepta 
un pedido mínimo de $225 de la sección 1 al mayoreo y en los dos meses de calendario siguientes. 


