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Programa de Consultora Estrella Siempre estrella 
Preguntas frecuentes 

16 de junio de 2019 – 15 de junio de 2020 
 

1. ¿Cómo puedo lograr estatus de Consultora Estrella Siempre estrella? 
Tienes que lograr estatus de Consultora Estrella durante los cuatro trimestres del 
Programa de Consultora Estrella Siempre estrella, o sea, desde el 16 de junio de 2019 
hasta el 15 de junio de 2020, y asistir al Seminario 2020. Tus créditos del programa  
de cada trimestre de Consultora Estrella se sumarán para determinar tus créditos del 
programa Siempre estrella de fin de año. Recibirás el premio de Consultora Estrella 
Siempre estrella asociado a tus créditos del programa totales de fin de año. 
 

2. ¿Debo de estar presente en el Seminario 2020 para recibir mi premio de 
Consultora Estrella Siempre estrella? 
Sí. Tienes que asistir al Seminario 2020 para recibir tu premio de Consultora Estrella 
Siempre estrella. 
 

3. ¿Dónde recogeré mi premio de Consultora Estrella Siempre estrella en el 
Seminario 2020? 
Recogerás tu premio de Consultora Estrella Siempre estrella en la Fiesta de Premios  
del Seminario 2020. 
 

 

4. Si soy una nueva Consultora de Belleza Independiente y firmo mi Acuerdo de 
Consultora de Belleza Independiente luego de haber comenzado el año Seminario, 
¿puedo aún ser elegible para obtener el status de Consultora Estrella Siempre 
estrella? 
Sí. Como nueva Consultora de Belleza Independiente, si la Compañía recibe y acepta  
tu Acuerdo entre el 16 de sept. de 2019 y el 15 de marzo de 2020, serás elegible para 
participar. Debes lograr status de Consultora Estrella el trimestre en que la Compañía 
recibe y acepta tu Acuerdo y también en todos los trimestres siguientes. Tienes que 
lograr status de Consultora Estrella durante dos trimestres de Consultora Estrella,  
como mínimo. Consulta la tabla provista. 

 
Mes y año en que la 
Compañía recibe y 

acepta el Acuerdo de 
una nueva 

Consultora de 
Belleza 

Independiente 

Trimestres de 
Consultora Estrella 

requeridos para 
lograr  

Status de Consultora 
Estrella Siempre 

estrella 

Total de trimestres 
de Consultora 

Estrella requeridos 
para lograr el 

 Premio de 
Consultora Estrella 
Siempre estrella en 
el Seminario 2020 

Producción al 
mayoreo de fin de 
año mínima para 
status Siempre 

estrella 

Junio de 2019 4 en total: Trimestres 4 $7,200 
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Julio de 2019 
Agosto de 2019 
1–15 de sept. de 2019 

1, 2, 3 Y 4 

16-30 de sept. de 
2019 
Octubre de 2019 
Noviembre de 2019 
1–15 de dic. de 2019 

3 en total: Trimestres 
2, 3, Y 4 

3 $5,400 

16–31 de dic. de 2019 
Enero de 2020 
Febrero de 2020 
1-15 de marzo de 
2020 

2 en total: Trimestres 
3 Y 4 

2 $3,600 

16–31 de marzo de 
2020 
Abril de 2020 
Mayo de 2020 
Junio de 2020 

No elegible N/A N/A 

Trimestre 1: Del 16 de junio al 15 de sept. de 2019 
Trimestre 2: del 16 de sept. al 15 de dic. de 2019 
Trimestre 3: del 16 de dic. de 2019 al 15 de marzo de 2020 
Trimestre 4: Del 16 de marzo al 15 de junio de 2020 
 

5. ¿Dónde puedo encontrar un reporte en Mary Kay InTouch® que muestre mi status 
de Consultora Estrella? 
Puedes encontrar el reporte del reto de la constancia de Consultora Estrella bajo 
Herramientas de negocio > myBusinessSM > Reportes. Te mostrará tus créditos  
del programa de cada trimestre de Consultora Estrella y si estás en marca para el 
programa de Consultora Estrella Siempre estrella. 
 

6. ¿Puedo optar por dos premios de Consultora Estrella Siempre estrella de un nivel 
inferior en lugar del premio de nivel superior para el cual califiqué? 
No. Solo eres elegible para recibir el premio determinado por tu cantidad total de créditos 
del programa de fin de año. Solo habrá un premio por ganadora. 
 

7. ¿Habrá un banquete Siempre estrella en el Seminario 2020? 
Tenemos muchas cosas emocionantes planificadas para las Consultoras Estrella 
Siempre estrellas en el 2020. Tenemos NUEVOS premios Ted Baker London® y muchas 
cosas divertidas para ti en la Fiesta de Premios del Seminario 2020 (los detalles  
se ofrecerán pronto). Sin embargo, los requisitos para el banquete del Seminario 2020 
cambiaron y no se incluye a las Consultoras Estrellas ganadoras del Programa  
de Consultora Estrella Siempre estrella. 
 

8. ¿Los 2,400 créditos adicionales del concurso Siempre estrella seguirán contando 
para mi premio de fin de año? 
No, no se ofrecerán los 2,400 créditos de concurso Siempre estrella como recompensa 
adicional para el Seminario 2020. 
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9. ¿Habrá un premio para las 10 más destacadas del Programa de Consultora Estrella 
Siempre estrella en cada Seminario? 
No, no habrá un premio adicional para las 10 más destacadas de cada Seminario. 
 
 

 Ted Baker London® es una marca registrada de No Ordinary Designer Label LTD. 


