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Promoción del doble crédito en enero para 
Cortes y Círculos del Seminario 2020 

Preguntas frecuentes 
1 – 31 de enero de 2020 

 

1. ¿Qué es el doble crédito?  

El doble crédito es crédito adicional que las integrantes del cuerpo de ventas 

independiente pueden ganar durante el mes de enero para las Cortes de las Reinas de 

Ventas Personales, Corte de la Reina del Compartir y Círculo de Logros o Círculo de 

Excelencia del Seminario 2020.   

  

2. ¿Cuáles son los requisitos?   

Cortes de las Reinas de Ventas Personales   

• Las Directoras de Ventas y Consultoras de Belleza Independientes podrán 

ganar $1 en doble crédito* de Seminario, por cada $1 de producción personal 

estimada al menudeo* en los pedidos de productos que la Compañía reciba y 

acepte del 1 al 31 de enero de 2020.  

• Ellas podrán recibir hasta un máximo de $4,000 de crédito al menudeo para 

figurar en las Cortes de la Reina de Ventas Personales de Directora de Ventas 

Independiente y de Consultora de Belleza Independiente.     

• El doble crédito de Seminario de hasta $4,000 puede ser en adición a los $13,000 

mensuales estimados al menudeo máximos, para un total de $17,000.  

  

2a.  ¿Qué significa esto para las Cortes de la Reina de Ventas Personales?    

Esto significa que cualquier pedido de hasta $4,000 al menudeo presentado en el 

mes de enero, será el doble de esa cantidad para la producción personal estimada al 

menudeo. Por ejemplo: Si una Consultora de Belleza Independiente compra un total 

de $4,000 en productos de la sección 1 al menudeo durante el mes, ella recibirá 

como producción personal estimada al menudeo un total de $8,000 en crédito de 

Seminario para figurar en Corte de la Reina de Ventas Personales.     

   

Corte de la Reina del Compartir  

Las Directoras de Ventas y Consultoras de Belleza Independientes pueden ganar doble 

crédito para figurar en la Corte de la Reina del Compartir en el Seminario 2020 por hasta seis 

nuevas integrantes de equipo personal calificadas de Comienzo Grandioso* del 1 al 31 de 

enero de 2020.   

• Para propósitos del doble crédito para figurar en la Corte de la Reina del 

Compartir, una nueva integrante de equipo calificada de Comienzo Grandioso es 

aquella cuyo Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente haya sido recibido 

y aceptado por la Compañía del 1 al 31 de sept. de 2020, y cuyo pedido inicial o 

pedidos acumulativos con la Compañía sea(n) de $600 o más en productos de la 

sección 1 al mayoreo, y cuyo pedido sea recibido y aceptado por la Compañía en 

enero, febrero, marzo y/o abril de 2020.  

• El doble crédito potencial en enero de 2020 puede ser por haber logrado hasta seis 

nuevas integrantes de equipo personal calificadas de Comienzo Grandioso**, en 

adición al tope regular mensual de 13 nuevas integrantes de equipo personal 
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calificadas de Comienzo Grandioso**, para un crédito máximo potencial de hasta 

19 nuevas integrantes de equipo personal calificadas de Comienzo Grandioso**. Si 

se procesan en enero más de 13 Acuerdos de nuevas integrantes de equipo 

personal calificadas de Comienzo Grandioso**, las 13 nuevas integrantes de 

equipo por las que la reclutadora se ganó las comisiones más altas, contarán para 

la Corte de la Reina del Compartir.  

  

2b.  ¿Qué significa esto para la Corte de la Reina del Compartir?    

Esto significa que solo contaremos a las Consultoras de Belleza Independientes cuyos 

Acuerdos sean recibidos y aceptados en enero. Sin embargo, sus pedidos iniciales o 

pedidos acumulativos iniciales calificados de $600 o más en productos de la sección 1 

al mayoreo, tienen que ser presentados en enero, febrero, marzo y/o abril de 2020 

para que cuenten como nuevas integrantes de equipo personal calificadas de 

Comienzo Grandioso**. Por ejemplo: Si una Consultora de Belleza Independiente 

recluta el máximo de 13 nuevas integrantes de equipo personal durante el mes de 

enero, ella solo recibirá crédito adicional por seis nuevas integrantes de equipo 

personal para la Corte del Compartir, para un total de 19.  

  

Círculo de Logros o Círculo de la Excelencia  

• Las Directoras de Ventas Independientes pueden ganar $1 en doble crédito de 

unidad del Seminario por cada $1 en producción de unidad estimada al menudeo* 

en pedidos que la Compañía reciba y acepte del 1 al 31 de enero de 2020.  

• Ellas podrán recibir un máximo de hasta $40,000 en doble crédito de unidad al 

menudeo para el Círculo de Logros o de la Excelencia.    

  

2c.  ¿Qué significa esto para los Círculos de Logros y de la Excelencia?    

Esto significa que cualquier pedido(s) que la Compañía reciba y acepte en el mes de 

enero que ayude a lograr una producción de unidad estimada al menudeo de hasta 

$40,000, se duplicará. Por ejemplo: Si una Directora de Ventas Independiente y sus 

integrantes de unidad lograr un total de $40,000 en producción de unidad estimada al 

menudeo durante este mes, la unidad de ventas recibirá un total de $80,000 en crédito 

del Seminario para el Círculo de Logros o de la Excelencia.   

  

3. ¿Quiénes pueden participar en la promoción del doble crédito?  

Todas las integrantes del cuerpo de ventas independiente pueden participar en la 

promoción del doble crédito para la Corte de la Reina de Ventas Personales y la Corte de la 

Reina del Compartir. Todas las Directoras de Ventas Independientes también pueden 

participar en la promoción del doble crédito para figurar en el Círculo de Logros y el Círculo 

de la Excelencia. 

  

4. ¿Cuáles son las fechas para calificar para la promoción del doble crédito?  

La promoción del doble crédito dura del 1 al 31 de enero de 2020. Sin embargo, para la Corte 

de la Reina del Compartir, la Compañía debe recibir y aceptar el Acuerdo de Consultora de 

Belleza Independiente del 1 al 31 de enero de 2020, pero el pedido inicial o pedidos 

acumulativos de $600 o más en productos de la sección 1 al mayoreo pueden ser recibidos y 

aceptados por la Compañía en el mismo mes o los siguientes tres meses de calendario 

(enero, febrero, marzo y/o abril de 2020) en que el Acuerdo de Consultora de Belleza 

Independiente de la nueva integrante de equipo personal sea recibido y aceptado por la 

Compañía.     
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5. ¿El doble crédito es por pedidos de productos de la sección 1 al menudeo o                  

al mayoreo?  

El doble crédito para la Corte de la Reina de Ventas Personales está basado en la cantidad al 

menudeo de un pedido. La Corte de la Reina del Compartir requiere que las nuevas 

integrantes de equipo personal presenten su pedido inicial o pedidos acumulativos iniciales   

de $600 o más en productos de la sección 1 al mayoreo en enero, febrero, marzo y/o abril     

de 2020. 

  

6. ¿Para qué reconocimiento cuenta la promoción del doble crédito?   

• Conferencia de Carrera 2020: En marca para la corte de la Reina de Ventas 

Personales, en marca para la Corte del Compartir, Cortes de Ventas Personales, 

en marca para la Reina Corte del Compartir, en marca para el Círculo de Logros y 

en marca para el Círculo de la Excelencia.  

 

• Seminario 2020: Cortes de las Reinas de Ventas Personales, Corte de la Reina del 

Compartir, Círculo de Logros y Círculo de la Excelencia, Corte de la Princesa de 

Ventas Personales del Área Nacional Mary Kay, Corte de la Princesa del Compartir 

del Área Nacional Mary Kay.   

  

7. ¿A partir de qué fecha comienzan a contar para la promoción del doble crédito los 

pedidos de enero y Acuerdos de Consultora de Belleza Independiente?  

Los Acuerdos recibidos y aceptados por la Compañía a partir del 1 de enero a las 8 a.m., hora 

central, contarán para la promoción del doble crédito. Los Acuerdos recibidos y aceptados por 

la Compañía después del 31 de enero a las 11:59 p.m., hora central, no contarán.  

 

Para la Corte del Compartir, los pedidos calificados se deberán presentar en enero, febrero, 

marzo y/o abril de 2020, a partir del 1 de enero de 2020 a las 8 a.m., hora central y hasta el 30 

de abril de 2020 a las 11:59 p.m., hora central.  

 

Para las Cortes de las Reinas de Ventas Personales, y Círculo de Logros o de la Excelencia, 

los pedidos de enero se comenzarán a contar el 1 de enero a las 8 a.m., hora central, y se 

seguirán contando hasta el 31 de enero a las 8 a.m., hora central.   

 

 

8. Qué fecha se usará para esta promoción, ¿la fecha de matasello o la fecha en que la 

Compañía recibe y acepta el pedido o Acuerdo de Consultora de Belleza 

Independiente?  

Se usará la fecha en que la Compañía recibe y acepta el pedido o Acuerdo.   

  

9. ¿De qué manera aplica a la promoción del doble crédito el tope regular mensual de 13 

para la Corte del Compartir?   

En un mes normal, solo contarán para la Corte de la Reina del Compartir 13 nuevas 

integrantes de equipo personal calificadas de Comienzo Grandioso**. El doble crédito 

potencial en enero de 2020 puede ser por haber logrado hasta seis nuevas integrantes de 

equipo personal calificadas de Comienzo Grandioso**, en adición al tope regular mensual de 

13 nuevas integrantes de equipo personal calificadas de Comienzo Grandioso**, para un 

crédito máximo potencial de hasta 19 nuevas integrantes de equipo personal calificadas de 

Comienzo Grandioso**. Si la Compañía recibe y acepta en enero más de 13 Acuerdos de 
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nuevas integrantes de equipo personal calificadas de Comienzo Grandioso**, las 13 nuevas 

integrantes de equipo por las que la reclutadora se ganó las comisiones más altas, contarán 

para la Corte de la Reina del Compartir. Si tienes preguntas adicionales sobre la Corte de la 

Reina del Compartir, consulta las Pautas de los Premios del Seminario en   

Mary Kay InTouch®.   

  

10. Las Consultoras de Belleza Independientes que restablezcan sus negocios Mary Kay 

con el paquete Reinicio de negocio de $25, ¿cuentan para el doble crédito para 

figurar en la Corte de la Reina del Compartir?   

Sí. la Compañía tiene que recibir y aceptar el Acuerdo de una Consultora de Belleza que 

reestablezca su negocio mediante el paquete Reinicio de negocio de $25, entre el 1 y el 31 

de enero de 2020, y además la Compañía tiene que recibir y aceptar su pedido inicial o 

pedidos acumulativos de $600 o más en productos de la sección 1 al mayoreo, en enero, 

febrero, marzo y/o abril de 2020.    

 

11. Si mi nueva integrante de equipo personal de enero de 2020 califica como 

Consultora Estrella fuera de su fase calificación de Comienzo Grandioso, ¿contará 

esa nueva integrante de equipo personal para el doble crédito para figurar en la 

Corte de la Reina del Compartir?   

No. Para calificar para el doble crédito la Compañía tiene que recibir y aceptar el Acuerdo de 

Consultora de Belleza Independiente de tu nueva integrante de equipo personal, entre el 1 y 

el 31 de enero de 2020, y además la Compañía tiene que recibir y aceptar su pedido inicial o 

pedidos acumulativos de $600 o más en productos de la sección 1 al mayoreo, en enero, 

febrero, marzo y/o abril de 2020. Si tu nueva integrante de equipo personal califica como 

Consultora Estrella durante el año Seminario del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020, 

pero fuera de su fase de calificación de Comienzo Grandioso en enero, ella contará para 

figurar en la Corte de la Reina del Compartir para el Seminario 2020 pero no para la 

promoción del doble crédito.    

  

12. ¿Cómo cuentan las nuevas integrantes de equipo personal calificadas de Comienzo 

Grandioso, para recibir el doble crédito de la Corte de la Reina del Compartir?   

Para propósitos de esta promoción, el doble crédito máximo es por seis nuevas integrantes de 

equipo personal calificadas de Comienzo Grandioso**. El máximo mensual regular para la 

Corte de la Reina del Compartir son 13 nuevas integrantes de equipo personal calificadas de 

Comienzo Grandioso**.   

  

 

Integrante 
de unidad 

Nuevas 
integrantes de 

equipo personal 
calificadas de 

Comienzo 
Grandioso** en 

enero 

Doble crédito para la 
Corte de la Reina del 

Compartir (máximo:  6 
nuevas integrantes de 

equipo personal 
calificadas de Comienzo 

Grandioso**) 

Cantidad total de nuevas 
integrantes de equipo 

personal calificadas para 
Comienzo Grandioso** 

para el Seminario 

Courtney 3 3 6 

Mary Jo 6 6 12 

Rachel 13 6 19 

Brooke 15 6 19 
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• Courtney logró 3 nuevas integrantes de equipo personal calificadas de Comienzo 

Grandioso**, por lo tanto, recibió doble crédito por esas 3 integrantes de equipo para así 

lograr un total de 6 en doble crédito para la Corte de la Reina del Compartir.   

• Mary Jo logró 6 nuevas integrantes de equipo personal calificadas de Comienzo 

Grandioso**, por lo tanto, recibió el doble crédito máximo de 6 por esas 6 integrantes de 

equipo para así lograr un total 12 en doble crédito para la Corte de la Reina del Compartir.  

• Rachel logró 13 nuevas integrantes de equipo personal calificadas de Comienzo 

Grandioso**, por lo tanto, recibió el doble crédito máximo de 6 por esas 13 integrantes de 

equipo para así lograr un total de 19 en doble crédito para la Corte de la Reina del 

Compartir.   

• Brooke logró 15 nuevas integrantes de equipo personal calificadas de Comienzo 

Grandioso**, por lo tanto, recibió el doble crédito máximo de 6 por esas 15 integrantes de 

equipo para así lograr un total de 19 en doble crédito para la Corte de la Reina del 

Compartir. Ella excedió el máximo mensual para la Corte de la Reina del Compartir que son 

13 nuevas integrantes de equipo personal calificadas de Comienzo Grandioso**. Si la 

Compañía recibe y acepta en enero más de 13 Acuerdos de nuevas integrantes de equipo 

personal calificadas de Comienzo Grandioso**, las 13 por las que la reclutadora se ganó las 

comisiones más altas contarán para la Corte de la Reina del Compartir.  

  

13. ¿Cómo sé si mi nueva integrante de equipo personal tiene status de Consultora 

calificada de Comienzo Grandioso** para el doble crédito de la Corte de la Reina  

del Compartir?   

Para propósitos de esta promoción, una nueva integrante de equipo calificada de Comienzo 

Grandioso** es aquella cuyo Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente haya sido 

recibido y aceptado por la Compañía en enero de 2020, y cuyo pedido inicial o pedidos 

acumulativos con la Compañía sea(n) de $600 o más en productos de la sección 1 al mayoreo, 

y sea recibido y aceptado por la Compañía en enero, febrero, marzo y/o abril de 2020. 

 

Ejemplos  

Nueva 

integrante 

de equipo 

personal 

Fecha del 

Acuerdo 
Tipo de pedido y fecha 

Cantidad 

del pedido 

de la 

sección 1 

al mayoreo 

¿Es una Consultora 

calificada de 

Comienzo 

Grandioso** para el 

doble crédito de la 

Corte de la Reina del 

Compartir? 

Courtney  
1 de dic. de 

2019  

Pedid

o  

inicial  

12 de enero de 

2020  $600  No  

Sarah   
1 de enero 

de 2020  

Pedid

o  

inicial   

10 de enero de 

2020  $600  ¡SÍ!   

Sherly   
6 de enero 

de 2020  

Pedid

o  

inicial   

29 de enero de 

2020  $310  

¡SÍ!  

2do.  15 de febrero de 

2020  
$100  
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pedid

o   

3er.  

pedid

o  

10 de marzo de 

2020  $200  

Kim   
1 de febrero 

de 2020  

Pedid

o  

Inicial    

2 de marzo de 

2020  $310  

No  
2do.  

pedid

o   

8 de abril de 

2020  $310  

Rachel  
31 de enero 

de 2020  

Pedid

o  

inicial  

2 de mayo de 

2020  $600  No  

Sheena   12 de enero 

de 2020  

Pedid

o  

inicial   

4 de abril de 

2020  

$800   ¡SÍ!  

Ángela  
8 de enero 

de 2020 

Pedid

o  

inicial   

16 de abril de 

2020  $300  

No   
2do.  

pedid

o   

15 de mayo de 

2020 $1,500  

 

• La Compañía recibió y aceptó el Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente de 

Courtney el 1 de dic. y ella presentó su pedido inicial de productos de $600 en total, en su 

fase de calificación de Comienzo Grandioso (dic. de 2019, enero de 2020, febrero de 2020 

y/o marzo de 2020). Sin embargo, como ella firmó su Acuerdo en dic. de 2019, ella no 

cuenta para la promoción del doble crédito para la Corte de la Reina del Compartir del 

Seminario 2020. Sin embargo, ella sí tiene status de Consultora calificada** de Comienzo 

Grandioso y cuenta para la Corte de la Reina del Compartir del Seminario 2020.  

• La Compañía recibió y aceptó el Acuerdo de Consultora de Belleza de Sarah el 1 de enero 

y ella presentó su pedido inicial de $600 en productos de la sección 1 al mayoreo el 10 de 

enero. Por lo tanto, a ella se le considera Consultora calificada de Comienzo Grandioso** 

para el doble crédito de la Corte de la Reina del Compartir porque presentó su pedido 

inicial o pedidos acumulativos en su fase de calificación de Comienzo Grandioso (enero, 

febrero, marzo y/o abril de 2020).   

• La Compañía recibió y aceptó el Acuerdo de Sherly el 6 de enero y ella presentó pedidos 

acumulativos por un total de $600 en productos de la sección 1 al mayoreo, para el 10 de 

marzo de 2020. Por lo tanto, a ella se le considera calificada de Comienzo Grandioso** 

para el doble crédito de la Corte de la Reina del Compartir del Seminario 2020 porque 

presentó sus pedidos acumulativos de $600 en su fase de calificación de Comienzo 

Grandioso (enero, febrero, marzo y/o abril de 2020).  

• La Compañía recibió y aceptó el Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente de Kim 

el 1 de febrero y ella presentó pedidos acumulativos por un total de $600 en productos de 

la sección 1 al mayoreo durante su fase de calificación de Comienzo Grandioso (febrero, 

marzo, abril y/o mayo de 2020). Sin embargo, como ella firmó su Acuerdo en febrero de 
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2020, ella no cuenta para la promoción del doble crédito para la Corte de la Reina del 

Compartir del Seminario 2020. Sin embargo, ella sí tiene status de Consultora calificada de 

Comienzo Grandioso** y cuenta para la Corte de la Reina del Compartir del Seminario 

2020.   

• La Compañía recibió y acepto el Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente de 

Rachel el 31 de enero y ella presentó su pedido inicial de $600 en productos de la sección 

1 al mayoreo el 2 de mayo fuera de su fase calificada de Comienzo Grandioso (enero, 

febrero, marzo y/o abril de 2020). Como ella presentó su pedido fuera de su fase de 

calificación de Comienzo Grandioso, ella no cuenta para el doble crédito para la Corte de 

la Reina del Compartir del Seminario 2020 o para la Corte de la Reina del Compartir del 

Seminario 2019.    

• La Compañía recibió y aceptó el Acuerdo de Sheena el 12 de enero y ella presentó su 

pedido inicial de $800 en productos de la sección 1 al mayoreo, el 4 de abril. Por lo tanto, a 

ella se le considera Consultora calificada de Comienzo Grandioso** para el doble crédito 

de la Corte de la Reina del Compartir porque presentó su pedido inicial o pedidos 

acumulativos en su fase de calificación de Comienzo Grandioso (enero, febrero, marzo y/o 

abril de 2020).  

• La Compañía recibió y aceptó el Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente de 

Ángela el 8 de enero, pero ella no presentó su pedido inicial o pedidos acumulativos de 

$600 en productos de la sección 1 al mayoreo durante su fase de calificación de   

Comienzo Grandioso (enero, febrero, marzo y/o abril de 2020). Ella no cuenta para el 

doble crédito para la Corte de la Reina del Compartir del Seminario 2020. Sin embargo, 

ella presentó pedidos calificados de Consultora Estrella durante el año Seminario 2020, así 

que ella sí cuenta para la Corte de la Reina del Compartir del Seminario 2020.  

  

14. ¿Cómo funciona el doble crédito para las Cortes de la Reinas de Ventas Personales?  

Para propósitos de esta promoción, el doble crédito de Seminario máximo es $4,000. El doble 

crédito para las Cortes de las Reinas de Ventas Personales cuenta para la producción 

personal estimada al menudeo, no para la producción al mayoreo. Por lo regular, el máximo 

mensual para las Cortes de las Reinas de Ventas Personales es $13,000 en producción 

personal estimada al menudeo.  

   

Integrante 

de unidad 

Producción personal 

estimada al menudeo 

de enero* 

Doble crédito 

(Máximo: $4,000) 

Crédito total al menudeo 

para el Seminario 2020 

Lisa $3,800 $3,800 $7,600 

Tracy $13,000 $4,000 $17,000 

Stephany $20,000 $4,000 $17,000 

  

 

15. ¿Cómo funciona el doble crédito para los Círculos de Logros y de la Excelencia?  

Para propósitos de esta promoción, las Directoras de Ventas Independientes pueden recibir 

crédito extra de hasta $40,000 en crédito de unidad estimada al menudeo para el Círculo de 

Logros o de la Excelencia.   

  

Directora 

de 

Ventas 

Producción de 

unidad estimada al 

menudeo de enero* 

Doble crédito 

(Máximo: $40,000) 

Crédito total al menudeo 

para el Seminario 2020 
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María $38,000 $38,000 $76,000 

Julie $75,000 $40,000 $115,000 

  

16. ¿Cuándo podré ver el doble crédito en reportes?    

Los datos en los reportes del sistema Front Office son actualizados en tiempo real. Sin 

embargo, espera por lo menos una hora para que se procesen todos los pedidos.   

 

17. Las gratificaciones de paquetes de productos de En sus marcas, listas ¡y a vender! y de 

En sus marcas, listas, ¡sigan vendiendo!, ¿cuentan para el doble crédito de enero para 

las Cortes de las Reinas de Ventas Personales y Círculo de Unidad (Círculo de Logros y 

Círculo de la Excelencia)?  

Sí. Esas gratificaciones de paquetes de productos cuentan para el doble crédito de enero para 

las Cortes de las Reinas de Ventas Personales y Círculos de Unidad.   

   

18. ¿Las promociones de las gratificaciones de producto del Juego Inicial cuentan para el 

doble crédito en enero para las Cortes de las Reinas de Ventas Personales y Círculos 

de Unidad (Círculo de Logros y Círculo de la Excelencia)?  

No. Las promociones de la gratificación de producto del Juego Inicial no cuentan para el doble 

crédito de enero.  

  

19. ¿Cuenta el doble crédito para la clasificación de Directora Nacional de Ventas 

Independiente (DNV)?   

No. La clasificación de DNV está basada en las comisiones ganadas.   

   

20. ¿Cuenta la promoción del doble crédito para el Crédito al menudeo por nueva 

descendiente para Directoras de Ventas Independientes?  

Sí. Sin embargo, la Directora de Ventas Independiente descendiente DEBE seguir siendo una 

Directora de Ventas Independiente en buenos términos con la Compañía para el martes, 30 

de junio de 2020 para que se le aplique el crédito a la cantidad al menudeo de unidad de fin 

de año de la Directora de Ventas Senior.    

  

Toma en cuenta que:  

Les recordamos que el Crédito al menudeo máximo por nueva descendiente para Directoras 

de Ventas Independientes es $25,000 por Directora de Ventas descendiente dependiendo de 

su producción. Ver las reglas de los Premios del Seminario para más información.  

 

Ejemplos  

Directora de Ventas 

Independiente que 

debutó entre 1 de 

julio de 2019 y el 1 

de enero de 2020 

Producción 

de unidad 

estimada al 

menudeo 

de enero* 

Doble 

crédito 

(Máximo

: 

$40,000) 

Crédito 

total 

a 

menudeo 

para el 

Seminario 

2020 

Directora 

de 

Ventas 

Senior 

Crédito al menudeo 

total posible por  

nueva descendiente 

para el Seminario 

2020 (Máximo en el 

año Seminario: 

$25,000) 

Ángela $38,000 $38,000 $76,000 Sue $25,000 

Brooke $75,000 $40,000 $115,000 Jane $25,000 

Kathy $10,000 $10,000 $20,000 Charisa $20,000 

Martha $20,000 $20,000 $40,000 Charisa $25,000 
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• La producción de unidad estimada al menudeo de enero de Ángela es $38,000, por lo 

tanto, ella recibirá $38,000 en doble crédito al menudeo del Seminario para un total de 

$76,000. Si Ángela sigue siendo Directora de Ventas Independiente en buenos términos 

con la Compañía para el 30 de junio de 2020, Sue, su Directora de Ventas Senior recibirá 

el crédito al menudeo máximo por nueva descendiente de $25,000 para su producción de 

unidad del Seminario 2020.   

• La producción de unidad estimada al menudeo de enero de Brooke es $75,000, sin 

embargo, ella solo recibirá el doble crédito al menudeo máximo de $40,000 para un total 

de $115,000. Si Brooke sigue siendo Directora de Ventas Independiente en en buenos 

términos con la Compañía el martes, 30 de junio de 2020, Jane, su Directora de Ventas 

Senior recibirá el crédito al menudeo máximo por nueva descendiente de $25,000 para su 

producción de unidad del Seminario 2020.  

• La producción de unidad estimada al menudeo de enero de Kathy es $10,000, por lo 

tanto, ella recibirá $10,000 en doble crédito al menudeo del Seminario para un total de 

$20,000. Si Kathy sigue siendo Directora de Ventas Independiente en buenos términos con 

la Compañía el 30 de junio de 2020, Clara, su Directora de Ventas Senior recibirá un 

crédito al menudeo por nueva descendiente de $20,000 para su producción de unidad del 

Seminario 2020.  

• La producción de unidad estimada al menudeo de enero de Martha es $20,000, por lo 

tanto, ella recibirá $20,000 en doble crédito al menudeo del Seminario para un total de 

$40,000. Si Martha sigue siendo Directora de Ventas Independiente en buenos términos 

con la Compañía el 30 de junio de 2020, Clara, su Directora de Ventas Senior recibirá el 

crédito al menudeo máximo por nueva descendiente de $25,000 para su producción de 

unidad del Seminario 2020. Clara ahora tiene un total de $45,000 en crédito al menudeo 

por nueva descendiente para su producción de unidad del Seminario 2020.   

  

21. ¿El doble crédito cuenta para la compensación, comisiones, calificación del auto 

profesional, gratificaciones, requisitos para Directora de Ventas en Calificación, 

programas para Nuevas Directoras de Ventas Independientes o los concursos de mayor 

producción del estado y mayor aumento en producción?   

No. Este doble crédito solo aplica para las Cortes de las Reinas de Ventas Personales, Corte 

de la Reina del Compartir, Círculos de Logros o de la Excelencia y el crédito al menudeo por 

nueva descendiente para Directoras de Ventas Independientes.  

  

22. ¿El doble crédito cuenta para el reto Tú tienes la llave de Mary Kay? de este mes?   

No. Este doble crédito solo aplica para las Cortes de las Reinas de Ventas Personales, Corte 

de la Reina del Compartir, Círculos de Logros o de la Excelencia y el crédito al menudeo por 

nueva descendiente para Directoras de Ventas Independientes.  

 

23. ¿El doble crédito cuenta para los Premios del Seminario del Área Nacional Mary Kay?   

Sí. Este doble crédito aplica a todos los concursos relacionados con las Cortes de las Reinas 

de Ventas Personales, Corte de la Reina del Compartir, Círculos de Logros o de la Excelencia 

y el crédito al menudeo por nueva descendiente para Directoras de Ventas Independientes, 

incluida la Corte de la Princesa del Área Nacional Mary Kay.  

  

24. ¿La producción internacional cuenta para el doble crédito?   

No. La producción internacional es crédito adicional que se añade a la producción de unidad 

de una Directora de Ventas Independiente mensualmente.   
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25. ¿Aplica el doble crédito al conteo de reclutas internacionales?   

No. Las reclutas internacionales no cuentan para la Corte del Compartir.    

 

 

 
*Todos los pedidos de productos de la sección 1 al mayoreo (que incluyen todos los productos de la línea regular de la 

sección 1, productos de edición limitada disponibles hasta agotar existencias y gratificaciones de producto de la sección 1) 

que se reciban durante este periodo promocional, recibirán doble crédito sobre la cantidad sugerida al menudeo hasta la 

cantidad máxima de la promoción.   

 
**Para propósitos de la Promoción del doble crédito para Cortes y Círculos del Seminario 2020, una nueva integrante de 

equipo calificada de Comienzo Grandioso es aquella cuyo pedido inicial o pedidos acumulativos con la Compañía sea(n) de 

$600 o más en productos de la sección 1 al mayoreo, y cuyo pedido(s) sea recibido y aceptado por la Compañía en enero, 

febrero, marzo y/o abril de 2020. 

 

 

 


