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Reto Rojo admirable 
Preguntas y respuestas 

1 de abril – 30 de junio de 2020 

 
 

1. Si una Consultora de Belleza Independiente logra el reto y se gana un saco rojo, 
¿tendrá que pagar para recibir el saco?   
Si una Consultora de Belleza Independiente logra este reto, recibirá el saco rojo sin 
costo alguno. Solo tendrá que pagar la cuota de envío y manejo y el impuesto de venta. 
 

2. Este reto, ¿es para todas las Consultoras de Belleza Independientes o es solo 
para las que se conviertan en Sacos Rojos por primera vez?   
Este reto es para TODAS las Consultoras de Belleza Independientes, no importa cuál 
haya sido su trayectoria profesional en su negocio. 

 
3. ¿Tendrán las Consultoras de Belleza Independientes los tres meses completos 

para lograr este reto?   
Sí. Las Consultoras de Belleza tendrán del 1 de abril al 30 de junio de 2020 para lograr 
tres o más nuevas integrantes de equipo personal calificadas de Comienzo Grandioso* 
y así cumplir con este reto. 

 
4. ¿Cómo sabrá una Consultora de Belleza Independiente si su nueva integrante de 

equipo personal es una Consultora calificada de Comienzo Grandioso* y contará 
para este reto? 

 
Aquí tienes algunos ejemplos: 
 

Nueva 
integrante 
de equipo 
personal 

Fecha en 
que la 

Compañía 
recibió y 
acepto el 
Acuerdo 

Tipo de pedido 
y fecha 

Cantidad 
del pedido 

de la 
sección 1 

al mayoreo 

¿Califica 
para el 

reto Rojo 
admirable? 

Razón 

Sara 1 de dic.   
de 2019 

Pedido 
inicial  

1 de 
abril 

$600 No Sara no presentó 
su pedido en su 
fase de 
calificación de 
Comienzo 
Grandioso† que 
terminó el 31 de 
marzo de 2020. 
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Courtney 1 de enero 
de 2020 

Pedido 
inicial 

12 de 
abril 

$600 SÍ Courtney presentó 
un pedido de 
$600 o más en su 
fase de 
calificación de 
Comienzo 
Grandioso† (de 
enero a abril de 
2020) y durante 
los meses que 
dura el reto Rojo 
admirable. 

Vanessa  10 de abril 
de 2020 

Pedido 
inicial  

15 de 
abril 

$200 ¡SÍ! 
 

Vanessa está en 
su fase de 
calificación de 
Comienzo 
Grandioso† y 
presentó dos 
pedidos que 
totalizaron $600 o 
más en un mes 
calendario. 

2do. 
pedido  

20 de 
abril 

$500 

Emily 12 de junio 
de 2020 

Pedido 
inicial  

29 de 
junio 

$600 ¡SÍ! Emily está en su 
fase de 
calificación de 
Comienzo 
Grandioso† y 
presentó un 
pedido de $600 o 
más antes de que 
terminara el reto 
Rojo admirable el 
30 de junio de 
2020. 

Mallory 3 de junio 
de 2020 

Pedido 
inicial 

1 de 
julio 

$600 No Aunque Mallory 
estaba en su fase 
de calificación de 
Comienzo 
Grandioso†, ella 
no presentó su 
pedido de $600 o 
más antes de que 
terminara el reto 
el 30 de junio de 
2020. 
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5. Cuando una Consultora de Belleza Independiente logra el reto y se gana un saco 
rojo, ¿a dónde tiene que ir para probárselo y recogerlo?  
Cuando una Consultora de Belleza Independiente logre este reto, podrá pedir su nuevo 
saco rojo en la página del reto Rojo admirable en Mary Kay InTouch® a partir del 9 de 
julio de 2020. Se le enviará por correo postal.  

 
Aunque no podemos garantizar nada, una Consultora de Belleza Independiente podría 
recibir su saco a tiempo para el Seminario 2020 si lo pide lo antes posible cuando 
comience el proceso de pedidos el 9 de julio de 2020. Al hacer su pedido, ella tendrá la 
opción de solicitar servicio de envío urgente y pagar el costo adicional.   
 
Una Consultora de Belleza Independiente que logre el reto Rojo admirable tendrá que 
presentar el pedido de su saco antes del 1 de sept. de 2020, inclusive.  

 
6. Si una Directora de Ventas Independiente cuenta con una Consultora de Belleza 

Independiente en su unidad que logre este reto, ¿se ganará ella también un 
premio?  
Si una Directora de Ventas tiene tres o más Consultoras de Belleza en su unidad 
personal que logren este reto, entonces esa Directora de Ventas se ganará un elegante 
collar Kendra Scott. Además, recibirá una invitación para asistir a la Fiesta de Premios 
del Seminario 2020.   
 

7. ¿Cómo recibirá una Directora de Ventas Independientes su collar Kendra Scott? 
La Directora de Ventas que califique para este reto recibirá su elegante collar Kendra 
Scott por correo postal una vez finalice el reto.  
 

8. Si una Consultora de Belleza Independiente debuta como Directora de Ventas 
Independiente durante los meses que dura este reto, ¿recibirá ella un saco rojo?  
No, ella no recibirá un saco rojo. Sin embargo, como nueva Directora de Ventas 
Independiente, ella será elegible para recibir el collar Kendra Scott y todos los premios 
de la Generación de Nuevas Directoras de Ventas.  
 

9. Si una Consultora de Belleza Independiente logró el reto Rojo admirable y se 
ganó un nuevo saco rojo, ¿todavía podrá calificar para recibir el descuento de 50 
por ciento para Sacos Rojos por primera vez al comprar un saco rojo de la nueva 
colección?   
No. Si ella se gana un saco rojo gratis al lograr el reto Rojo admirable (entre el 1 de 
abril y el 30 de junio de 2020) ella no calificará para el descuento de 50 por ciento para 
Sacos Rojos por primera vez al comprar uno de los nuevos sacos rojos. 
 

10. ¿Cómo se determinará el estatus de trayectoria profesional de una Consultora de 
Belleza Independiente para fines de este reto?  
Mary Kay Inc. reconoce que el status en la trayectoria profesional de una Consultora de 
Belleza puede variar durante cualquier mes. Su status de trayectoria profesional se 
determinará el último día del reto (30 de junio de 2020).   
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11. ¿Existe algún reporte del reto Rojo admirable?  

La información de este reto se incluye en el Reporte de reconocimiento del Seminario 
bajo myBusinessSM en Mary Kay InTouch®. 

 
*Una nueva integrante de equipo personal calificada de Comienzo Grandioso es aquella cuyo pedido inicial o 
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 la 
Compañía recibe y acepta su Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente. 
 
†La fase de calificación de Comienzo Grandioso es el mes en que la Compañía recibe y acepta el Acuerdo de 
Consultora de Belleza Independiente y los siguientes tres meses de calendario. 
 
Todas las marcas registradas de terceros, marcas comerciales y marcas de servicio pertenecen a sus 
respectivos dueños. 
 

 
 


