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Comienzo Grandioso: Gratificación  
en efectivo doble por desarrollo de equipo  

para Consultoras de Belleza Independientes 
Preguntas frecuentes 
1 – 31 de enero de 2020 

 
1. ¿Cuáles son las fechas de esta promoción? 

Esta promoción es del 1 al 31 de enero de 2020. 
 

2. ¿Qué debo hacer para calificar para la gratificación? 

Las Consultoras de Belleza Independientes, Consultoras de Belleza Senior, 
Impulsoras de Equipo Estrella, Líderes de Equipo y Futuras Directoras de 
Ventas Independientes (todas con status activo*), que logren nuevas integrantes 
de equipo personal calificadas de Comienzo Grandioso**, reciben una 
gratificación por desarrollo de equipo de $50. En enero de 2020, la gratificación 
en efectivo por desarrollo de equipo se duplicará. En vez de $50 por cada nueva 
integrante de equipo personal calificada de Comienzo Grandioso** que sea 
añadida durante la fase de calificación de la promoción, recibirás $100. 

 
3. ¿Qué significa tener status activo? 

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

 
4. ¿Qué significa estar calificada de Comienzo Grandioso? 

Una nueva integrante de equipo personal calificada de Comienzo Grandioso  
es aquella cuyo pedido inicial o pedidos 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 calendario 
en que la Compañía recibe y acepta su Acuerdo de Consultor/a de Belleza 
Independiente. 

 
5. ¿Existe un reporte en Mary Kay InTouch®?  

Sí. Puedes encontrar información detallada en el “Reporte de Comienzo 

Grandioso” en tus reportes de myBusiness SM. 

 
6. ¿Hay un límite de cuántas gratificaciones en efectivo dobles por desarrollo 

de equipo de Comienzo Grandioso para Consultora de Belleza 

Independiente puedo ganar? 

No. Las Consultoras de Belleza Independientes, Consultoras de Belleza Senior, 
Impulsoras de Equipo Estrella, Líderes de Equipo y Futuras Directoras de 
Ventas Independientes recibirán $100 por cada nueva integrante de equipo 
personal calificada de Comienzo Grandioso** que se convierta en calificada**  
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en enero de 2020. 
 

7. ¿Cómo recibiré mi(s) gratificación(es) en efectivo doble(s) por desarrollo 

de equipo para Consultora de Belleza Independiente? 

La gratificación o gratificaciones por desarrollo de equipo se incluirán en el 
cheque de comisiones mensual regular que se recibe el día 15 del mes 
siguiente. 

 
8. Como recibí doble crédito por desarrollo de equipo para los Premios del 

Seminario 2020 por las nuevas integrantes de equipo personal calificadas 

de Comienzo Grandioso** en el mes de enero, ¿me ganaré dos 

gratificaciones por cada nueva integrante de equipo personal? 

No. Solo ganarás una gratificación por cada nueva integrante de equipo personal 
calificada de Comienzo Grandioso** lograda en enero de 2020. 

 
9. Soy Directora de Ventas Independiente. ¿También recibo una gratificación 

en efectivo doble por desarrollo de equipo en enero de 2020? 

No. Como eres Directora de Ventas, no eres elegible para la gratificación  
en efectivo doble por desarrollo de equipo para Consultora de Belleza 
Independiente. 

 
10. Agregué a una nueva integrante de equipo personal en octubre, noviembre 

o diciembre de 2019, y debuté como nueva Directora de Ventas 

Independiente en enero de 2020. Si la nueva integrante de equipo personal 

se convierte en calificada de Comienzo Grandioso** en enero de 2020, 

¿recibiré una gratificación en efectivo doble por desarrollo de equipo  

para Consultora de Belleza Independiente? 

No. Sin embargo, como Directora de Ventas, recibirás la gratificación para 
Directoras de Ventas Independientes por desarrollo de equipo de Comienzo 
Grandioso de $100 en efectivo cuando una nueva integrante de equipo personal 
se vuelva calificada de Comienzo Grandioso**. 

 
*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 

calendario siguientes.  

**Una nueva integrante de equipo personal calificada de Comienzo Grandioso es aquella cuyo 

pedido inicial o pedidos 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 calendario en que la Compañía recibe y acepta su Acuerdo de Consultora de Belleza 

Independiente. 


