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Reto de la constancia 
Tú tienes la llave 
Mary Kay de la  

Conferencia de Carrera 
Preguntas frecuentes 

1 de Dic. de 2018 – 28 de febrero de 2019 

 
 

1. ¿De qué se trata el reto de la constancia Tú tienes la llave de la 
Conferencia de Carrera?  
 
Se trata de un reto en el cual una Consultora de Belleza o Directora de 
Ventas Independiente podrá ganar los aretes del reto de la constancia Tú 
tienes la llave de la Conferencia de Carrera, diseñados exclusivamente para 
Mary Kay, al lograr el reto mensual Tú tienes la llave Mary Kay desde diciembre 
de 2018 hasta febrero de 2019. Tienen que asistir a la Conferencia de Carrera 
para recibir los exclusivos aretes de diseñador. 
 
Además, las Consultoras de Belleza o Directoras de Ventas Independientes 
que logren el reto de la constancia Tú tienes la llave Mary Kay de la Conferencia 
de Carrera Y ADEMÁS tengan una o más nuevas integrantes de equipo 
personal calificadas para Comienzo Grandioso* durante el periodo del concurso, 
también serán invitadas para asistir al banquete VIP de la Conferencia de 
Carrera. Tienen que asistir a la Conferencia de Carrera para recibir los 
exclusivos aretes de diseñador. 
 

 
2. ¿Cuáles son los requisitos del reto de un año Tú tienes la llave Mary Kay?  

 
Las integrantes del cuerpo de ventas que hagan un pedido o pedidos 
acumulativos de $600 o más en productos de la sección 1 al mayoreo en 
cualquiera de los meses del periodo de concurso, recibirán la pieza de joyería de 
la colección Tú tienes la llave diseñada por R.J. Graziano correspondiente al 
mes en que lograron el reto.  
 
Esto podrá lograrse al presentar un solo pedido de $600 o más o varios pedidos 
acumulativos durante el mes. Además, los pedidos a través del Servicio de 
Entrega al Cliente (CDS por sus siglas en inglés), Pedidos como invitada (Guest 
Checkout) y Pedidos fáciles (EZ Ship) también contarán para el monto total 
requerido.  
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Cada pieza de joyería solo estará disponible durante un mes. Cada mes habrá 
una pieza de joyería nueva. La pieza de joyería se enviará con tu pedido 
calificado. (Habrá un límite de una pieza de joyería por integrante del cuerpo de 
ventas independiente cada mes.)  

 
3. ¿Cuáles son los requisitos para el banquete VIP de la Conferencia de 

Carrera?  
 
Para ser elegible para asistir al Banquete VIP de la Conferencia de Carrera las 
integrantes del cuerpo de ventas independiente necesitan lograr lo siguiente:  

• El reto Tú tienes la llave Mary Kay durante los meses de diciembre, enero y 
febrero, Y ADEMÁS,  

• tienen que lograr una o más nuevas integrantes de equipo personal 
calificadas para Comienzo Grandioso* que se conviertan en Consultoras 
calificadas para Comienzo Grandioso* durante el periodo de tiempo que  
dura el reto.  

 
4. Si la Compañía recibe y acepta el Acuerdo de Consultora de Belleza 

Independiente de una nueva integrante de equipo personal antes de 
comenzar este reto, pero ésta se convierte en Consultora calificada para 
Comienzo Grandioso* durante el periodo de tiempo que dura el reto, 
¿contará ella aún?   
 
Sí. No importa si la Compañía recibió y aceptó su Acuerdo de Consultora de 
Belleza Independiente antes de que comenzara el reto, lo que importa para fines 
de este reto, es que dicha nueva integrante de equipo personal se convierta en 
una Consultora calificada para Comienzo Grandioso* durante el periodo de 
tiempo que dura el reto. Eso significa que para contar para este reto, la 
Compañía tiene que recibir y aceptar los pedidos de productos en los meses de 
diciembre, enero o febrero.  

 
5. Si la Compañía recibe y acepta el Acuerdo de Consultora de Belleza 

Independiente de una nueva integrante de equipo personal en noviembre 
de 2018 pero ésta se convierte en Consultora calificada para Comienzo 
Grandioso* en diciembre de 2018 al presentar un pedido o pedidos 
acumulativos de $600 o más en productos de la sección 1 al mayoreo, 
¿contará ella aún?  
 
Sí. Para fines de este reto, el pedido inicial o pedidos iniciales acumulativos de 
$600 o más en productos de la sección 1 al mayoreo, fue/fueron recibidos y 
aceptados por la Compañía durante el periodo de tiempo que dura el reto, o sea 
del 1 de Dic. de 2018 al 28 de febrero de 2019.  
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6. Si la Compañía recibe y acepta el Acuerdo de Consultora de Belleza 
Independiente de una nueva integrante de equipo personal en octubre de 
2018 pero ésta se convierte en Consultora calificada para Comienzo 
Grandioso* en febrero de 2019 al presentar un pedido o pedidos 
acumulativos de $600 o más en productos de la sección 1 al mayoreo, 
¿contará ella aún?  
 
Sí. Para fines de este reto, el pedido inicial o pedidos iniciales acumulativos de 
$600 o más en productos de la sección 1 al mayoreo, fue/fueron recibidos y 
aceptados por la Compañía durante el periodo de tiempo que dura el reto, o sea 
del 1 de Dic. de 2018 al 28 de febrero de 2019.  

 
7. Si la Compañía recibe y acepta el Acuerdo de Consultora de Belleza 

Independiente de una nueva integrante de equipo personal en febrero de 
2019 pero esta se convierte en Consultora calificada para Comienzo 
Grandioso* en marzo de 2019 al presentar un pedido o pedidos 
acumulativos de $600 o más en productos de la sección 1 al mayoreo, 
¿contará ella aún?  
 
No. Para fines de este reto, el pedido inicial o pedidos iniciales acumulativos de 
$600 o más en productos de la sección 1 al mayoreo, debe/deben ser recibidos 
y aceptados por la Compañía durante el periodo de tiempo que dura el reto, o 
sea del 1 de Dic. de 2018 al 28 de febrero de 2019.  

 
8. El requisito mensual del pedido de $600 o más en productos de la sección 

1 al mayoreo, ¿es producción "ajustada" o " no ajustada" de la sección 1 al 
mayoreo?  
 
Es producción "ajustada" de la sección 1 al mayoreo.  

 
9. ¿Cómo habrá de afectarme la producción "ajustada" de la sección 1 al 

mayoreo a la hora de ganarme o no la pieza de joyería mensual y cumplir 
con el Reto de la constancia de la Conferencia de Carrera? 

 

• Ajustes realizados durante el mes: Cualquier ajuste que hagas durante 
el mes a tu producción personal acumulativa de la sección 1 al mayoreo, 
contará para tu requisito de pedido mensual para ganarte la pieza de 
joyería. 
  
o Si tu pedido cumple con el requisito de un pedido mínimo 

acumulativo de $600 o más de la sección 1 al mayoreo, recibirás la 
pieza de joyería del mes. Ese mes también contará para el reto de la 
constancia Tú tienes la llave de la Conferencia de Carrera.  



4 

 

o Si tu producción ajustada de la sección 1 al mayoreo cae por debajo 
del pedido acumulativo mínimo de $600 o más de la sección 1 al 
mayoreo requerido, no recibirás la pieza de joyería. Si por casualidad 
recibes una pieza de joyería antes de que tu ajuste se haya hecho, 
no tienes que devolverla. Puedes quedarte con ella. Sin embargo, no 
recibirás crédito para el reto de la constancia Tú tienes la llave de la 
Conferencia de Carrera vinculado al reto Tú tienes la llave del mes 
en cuestión, ya que en efecto no cumpliste con el requisito de un 
pedido acumulativo mínimo de $600 o más de la sección 1 al 
mayoreo.  

 

• Ajustes realizados luego del cierre de mes: Cualquier ajuste que hagas 
durante cualquier mes, luego de que el mes haya cerrado, se reflejará en 
tu reporte del reto Tú tienes la llave en myBusinessSM en el sitio electrónico 
Mary Kay InTouch®.  

 
o Si tu producción acumulativa ajustada al mayoreo de la sección 1 

cae por debajo de un pedido acumulativo mínimo de $600 o más de 
la sección 1 al mayoreo requerido, no recibirás crédito para el reto de 
la constancia Tú tienes la llave de la Conferencia de Carrera 
vinculado al reto Tú tienes la llave del mes, ya que no se mantuvo el 
requisito de un pedido acumulativo mínimo de $600 o más de la 
sección 1 al mayoreo. 

 
10.  ¿Existe alguna excepción para aquellas nuevas Consultoras de Belleza 

Independientes cuyos Acuerdos de Consultora de Belleza Independiente 
sean recibidos y aceptados por la Compañía durante el periodo de tiempo 
que dura el reto?  

 
Las nuevas Consultoras de Belleza Independientes cuyos Acuerdos de 
Consultora de Belleza Independiente sean recibidos y aceptados por la 
Compañía en los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019, serán elegibles 
si cumplen con los requisitos indicados a continuación: 
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Fecha en que la 

Compañía recibe y 

acepta el Acuerdo 

de Nueva 

Consultora de 

Belleza 

Independiente 

 
Meses en que se 

debe lograr   

el reto                   

Tú tienes  la llave 

 
Cómo ganarte los aretes del 

reto de la constancia Tú tienes 

la llave de la  

Conferencia de Carrera 

 

Cómo ganarte el 

Banquete VIP de 

la Conferencia   

de Carrera 

 
 
 
 

 
Diciembre de 2018 

 
 
 
 

Enero y 

febrero         

de 2019       

(ambos meses) 

Una nueva Consultora de 

Belleza Independiente en el 

mes de diciembre tiene que 

cumplir con el reto Tú 

tienes la llave el mes 

siguiente en que la 

Compañía acepta su 

Acuerdo y cada mes 

restante del periodo de 

tiempo que dura el reto. 

Una nueva Consultora de 

Belleza Ind. en el mes de 

diciembre tiene que cumplir 

con el reto Tú tienes la llave 

Mary Kay en enero y febrero 

de 2019, Y TAMBIÉN debe 

tener por lo menos una 

nueva integrante de equipo 

personal calificada para 

Comienzo Grandioso* 

durante el periodo del reto. 

 
 
 
 
 
 

Enero de 2019 

 
 
 
 

 
Enero y 

febrero         

de 2019       

(ambos meses) 

Una nueva Consultora de 

Belleza Independiente cuyo 

Acuerdo sea recibido y 

aceptado por la Compañía en 

el mes de enero tiene que 

cumplir con el reto Tú tienes la 

llave Mary Kay en el mes en 

que se acepta su Acuerdo 

(enero) y en febrero. Esto es 

para cumplir con el requisito 

mínimo de constancia de dos 

meses consecutivos. 

Una nueva Consultora de 
Belleza Independiente cuyo 
Acuerdo es recibido y 
aceptado por la Compañía en 
el mes de enero tiene que 
cumplir con el reto Tú tienes 
la llave Mary Kay en enero y 
febrero de 2019, Y TAMBIÉN 
debe tener por lo menos una 
nueva integrante de equipo 
personal calificada para 
Comienzo Grandioso* 
durante el periodo de tiempo 
que dura el reto. 

 
Febrero de 2019 

 
No es elegible 

Una nueva Consultora de 

Belleza Independiente cuyo 

Acuerdo sea recibido y 

aceptado por la Compañía en 

febrero no puede 

cumplir con el requisito de 

lograr por lo menos dos 

meses consecutivos de 

constancia y por ende no es 

elegible para este reto. 

Una nueva Consultora de 

Belleza Independiente cuyo 

Acuerdo sea recibido y 

aceptado por la Compañía en 

febrero no puede 

cumplir con el requisito de 

lograr por lo menos dos 

meses consecutivos de 

constancia y por ende no es 

elegible para este reto. 
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11.  Como Consultora de Belleza Independiente o Directoras de Ventas 
Independiente, ¿cómo recibiré mis aretes exclusivos de diseñador del reto 
de la constancia Tú tienes la llave Mary Kay de la Conferencia de Carrera?  
 
Cuando logres el reto de la constancia Tú tienes la llave Mary Kay de la 
Conferencia de Carrera Y ADEMÁS asistas a la Conferencia de Carrera 2019, 
recibirás tus aretes cuando recojas tu gafete de logros en el puesto de 
inscripciones.  

 
12.  Como Directora de Ventas Independiente, ¿hay alguna otra manera de 

ganar el banquete VIP de la Conferencia de Carrera?  
 
Sí. Las Directoras de Ventas Independientes que a partir del 1 de julio de 
2018 hasta el 28 de febrero de 2019 estén en marca para el Círculo de Logros 
de $500,000 con una producción de unidad estimada al menudeo de por lo 
menos $330,000, ganarán una invitación al Banquete VIP de la Conferencia de 
Carrera. Si no cumpliste los requisitos del reto de la constancia Tú tienes la llave 
Mary Kay de la Conferencia de Carrera, puedes asistir al banquete VIP pero no 
recibirás los aretes del reto de la constancia Tú tienes la llave Mary Kay de la 
Conferencia de Carrera.  

 
13.  Si una Consultora de Belleza o Directora de Ventas Independiente que 

logró el reto de la constancia Tú tienes la llave Mary Kay de la Conferencia 
de Carrera, se inscribe para asistir a la Conferencia de Carrera 2019 en la 
sede del evento, ¿podrá asistir al Banquete VIP de la Conferencia de 
Carrera?  
 
Aunque siempre tratamos de buscarle acomodo a las que se inscriben en la 
sede, solo podemos garantizarle cupo en el banquete VIP de la Conferencia de 
Carrera a las personas que se inscribieron al evento en o antes del plazo del 28 
de febrero de 2019 a las 11:59 p.m., hora central.   

 
14.  Si una ganadora de los exclusivos aretes de diseñado del reto de la 

constancia Tú tienes la llave de la Conferencia de Carrera no puede asistir 
a la Conferencia de Carrera de 2019, ¿podrá recibir aún sus aretes?  
 
No. Tienes que asistir al evento para recibir la recompensa.  

 
15.  ¿Existe un reporte del reto de la constancia Tú tienes la llave Mary Kay de 

la Conferencia de Carrera?  
 
La información de este reto tanto, para Consultoras de Belleza Independientes 
como para Directoras de Ventas Independientes, se incluirá en el reporte del 
reto Tú tienes la llave de myBusiness℠ en Mary Kay InTouch®.  

 
 



7 

 

*Calificada para Comienzo Grandioso: Una nueva integrante de equipo personal calificada para la 
promoción 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 de calendario en que la Compañía recibe y acepta su Acuerdo 
de Consultora de Belleza Independiente. 


