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Gratificación de producto del Juego Inicial  
de febrero de 2020* 

Preguntas frecuentes 

1–29 de febrero de 2020 

 
1. ¿Cuáles son las fechas de esta oferta? 

Las Consultoras de Belleza Independientes nuevas o que se 
reincorporen, cuyos Acuerdos de Consultora de Belleza Independiente 
hayan sido recibidos y aceptados por la Compañía en febrero, recibirán  
la gratificación de producto en sus Juegos Iniciales de $100 para ser 
utilizado solo para propósitos de demostración. Deben comprar el Juego 
Inicial de $100 durante el periodo que dura la promoción (1–29 de febrero 
de 2020) para poder recibir la gratificación de producto. 
 

2. ¿La gratificación de producto del Juego Inicial de febrero afectará 
las cuotas de manejo y envío o impuestos de venta? 
No. La gratificación de producto no afectará las cuotas de manejo y envío 
o impuestos de venta. 

 
3. ¿Son elegibles para la promoción las nuevas integrantes de equipo 

que se reincorporen en sus negocios? 
Sí. Las nuevas integrantes de equipo que regresen y compren el Juego 
Inicial de $100 en febrero son elegibles para la gratificación de producto. 
Tienen que comprar el Juego Inicial de $100. El paquete Reinicio de 
negocio de $25 no es elegible para la gratificación de producto del Juego 
Inicial. 
 

4. ¿El paquete Reinicio de negocio de $25 es elegible para la 
gratificación de producto? 
No, el paquete Reinicio de negocio de $25 no es elegible para la 
gratificación de producto del Juego Inicial. 

 
5. ¿Está incluida la gratificación de producto en el paquete del Juego 

Inicial?  
Sí. La gratificación de producto se incluye dentro del paquete del Juego 
Inicial de $100. 

 
6. ¿Se envía por separado la gratificación de producto?  

No. La gratificación de producto se incluye dentro del paquete del Juego 
Inicial de $100. 
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7. ¿Pueden las Directoras de Ventas Independientes comprar el Juego 
Inicial de $100 durante el mes de febrero?  
Sí. Las Directoras de Ventas Independientes pueden comprar el Juego 
Inicial de $100 durante el periodo que dura la promoción (1–29 de febrero 
de 2020), pero no incluirá la gratificación de producto. 
 

8. ¿Pueden las Directoras Nacionales de Ventas Independientes 
comprar el Juego Inicial de $100 durante el mes de febrero?  
Sí. Las Directoras Nacionales de Ventas Independientes pueden comprar 
el Juego Inicial de $100 durante el periodo que dura la promoción (1–29 
de febrero de 2020), pero no incluirá la gratificación de producto. 
 

9. ¿Pueden las Directoras de Ventas Independientes comprar el 
paquete Reinicio de negocio de $25 durante el periodo de la 
promoción? 
Sí. Las Directoras de Ventas Independientes pueden comprar el paquete 
Reinicio de negocio de $25; sin embargo, la gratificación de producto  
no se incluye en dicho paquete. 

 
10. ¿Pueden las Directoras Nacionales de Ventas Independientes 

comprar el paquete Reinicio de negocio de $25 durante el periodo 
promocional? 
Sí. Las Directoras Nacionales de Ventas Independientes pueden comprar 
el paquete Reinicio de negocio de $25; sin embargo, la gratificación  
de producto no se incluye en dicho paquete. 
 

11. ¿Contará la gratificación de producto para el crédito de la sección 1 
o para el crédito para el Seminario? 
No. Solo el producto de la sección 1 que las Consultoras de Belleza 
Independientes compran cuenta para el crédito de la sección 1 o crédito 
del Seminario. La gratificación de producto gratis no aplica. 
 

12. ¿Dónde y cuándo puedo encontrar información sobre la oferta  
de la gratificación de producto del Juego Inicial de febrero? 
Puedes encontrar información en Mary Kay InTouch® bajo Educación > 
Juego Inicial/Herramientas para nuevas Consultoras del 1 al 29 de febrero 
de 2020. 

 
13. ¿Existe algún volante disponible para promover la oferta? ¿Hay 

disponibles imágenes de arte reproducibles o herramientas 
digitales?  
Sí. Puedes encontrar materiales de desarrollo de equipo en Mary Kay 
InTouch® del 1 al 29 de febrero de 2020 bajo Educación > Juego 
Inicial/Herramientas para nuevas Consultoras. 
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14. Si una Consultora de Belleza Independiente firmó su Acuerdo y este 
fue recibido y aceptado por la compañía el 31 de enero, ¿recibirá la 
gratificación de producto del Juego Inicial?  
No. Una Consultora de Belleza Independiente cuyo acuerdo sea recibido 
y aceptado por la Compañía en o antes del 31 de enero de 2020,  
no recibirá la gratificación de producto de febrero en su Juego Inicial.  

 
15. Si una Consultora de Belleza Independiente envía por correo  

su Acuerdo en febrero, y la Compañía lo recibe y acepta en marzo  
de 2020, ¿recibirá la gratificación de producto del Juego Inicial? 
No. Una Consultora de Belleza Independiente cuyo Acuerdo haya sido 
recibido y aceptado por la Compañía en el mes de marzo de 2020,  
NO recibirá la gratificación de productos de febrero en su Juego Inicial. 
 

16. Si la gratificación de producto llega dañada en el Juego Inicial  
de $100, ¿será reemplazada? 
Sí. Si el producto llega dañado, la Compañía lo reemplazará sin costo 
alguno. Sin embargo, si el producto llega en buenas condiciones y luego 
se daña, no será reemplazado. 

 
 

 
*Los productos en el Juego Inicial no son para reventa y son solo para demostración. 

 


