
Gratificación doble en efectivo por desarrollo de 
equipo de Comienzo Grandioso para 

Consultoras de Belleza Independientes  
1-31 de mayo de 2021 

Preguntas frecuentes 
  

1. ¿Cuáles son las fechas de esta promoción?   
Esta promoción es del 1 al 31 de mayo de 2021.   

  
2. ¿Qué debo hacer para calificar para la Gratificación doble en efectivo por 

desarrollo de equipo de Comienzo Grandioso para Consultoras de Belleza 
Independientes en mayo?   
Una Consultora de Belleza Independiente, Consultora de Belleza Senior, 
Impulsora de Equipo Estrella, Líder de Equipo o Líder de Equipo Élite, con status 
activo*, que logre una nueva integrante de equipo personal calificada de 
Comienzo Grandioso**, es elegible para ganar la Gratificación en efectivo por 
desarrollo de equipo de Comienzo Grandioso para Consultoras de Belleza 
Independientes de $50. Pero en mayo de 2021, la Gratificación en efectivo por 
desarrollo de equipo de Comienzo Grandioso para Consultoras de Belleza 
Independientes se duplicará. En vez de ganar $50 por cada nueva integrante 
de equipo personal calificada de Comienzo Grandioso** que logren durante el 
periodo de la promoción, ahora son elegibles para ganar $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 “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 Consultora/or 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 myBusinessSM.   

  



6. ¿Cuántas gratificaciones dobles en efectivo por desarrollo de equipo de 
Comienzo Grandioso para Consultoras de Belleza Independientes en mayo 
me puedo ganar? ¿Existe un límite?     
No. Las Consultoras de Belleza Independientes, Consultoras de Belleza Senior, 
Impulsoras de Equipo Estrella, Líderes de Equipo y Líderes de Equipo Élite 
elegibles, pueden ganar $100 por cada nueva integrante de equipo personal que 
se convierta en una Consultora de Belleza calificada de Comienzo Grandioso** 
en mayo de 2021.   

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

equipo de Comienzo Grandioso para Consultoras de Belleza Independientes 
que me gané en mayo de 2021?   
Las gratificaciones por desarrollo de equipo son una de las gratificaciones que 
se pagan más rápido y se reciben en una de las siguientes maneras:  
 

• Si ya te inscribiste a depósito directo o ya tienes una tarjeta electrónica 
de prepago, recibirás tu gratificación de $100 de 1 a 3 días hábiles 
después de haberla ganado. Podrás ver el prepago en tu estado de 
cuenta mensual de comisiones.    

• Si aún no te has inscrito para depósito directo y no has seleccionado un 
método de pago preferido, recibirás tus pagos por defecto en una tarjeta 
electrónica de prepago, y si esta es la primera comisión o gratificación que 
recibes, se te enviará tu tarjeta por correo postal de 7 a 10 días hábiles 
después de haber ganado la gratificación. Podrás ver el prepago en tu 
estado de cuenta mensual de comisiones.  

• Si cancelas el Pago Inmediato de Gratificaciones, recibirás tu gratificación 
junto con tu cheque de comisiones después de que termine el mes en el 
que hayas cumplido con las calificaciones. Por ejemplo, si logras la 
gratificación para fines de mayo, recibirás el pago de tu gratificación en 
junio junto con tus comisiones de mayo.  
 

Ten presente que, si actualmente recibes cheques impresos, tienes retenciones 
o un balance del mes previo, no eres elegible para el pago inmediato de 
gratificaciones, y por lo tanto recibirás tus gratificaciones junto con tu(s) 
comisión(es) de fin de mes de la misma manera en que se te ha pagado 
previamente.   

  
8. Soy una Directora de Ventas Independiente. ¿También soy elegible para 

ganar la Gratificación doble en efectivo por desarrollo de equipo de 
Comienzo Grandioso para Consultoras de Belleza Independientes en mayo?  
No. Como eres Directora de Ventas, no eres elegible para la Gratificación doble 
en efectivo por desarrollo de equipo de Comienzo Grandioso para Consultoras de 
Belleza Independientes en mayo.  

  



9. Logré una nueva integrante de equipo personal entre los meses de febrero 
y mayo de 2021, y debuté como nueva Directora de Ventas Independiente en 
mayo de 2021. La nueva integrante de equipo se convirtió en Consultora 
calificada de Comienzo Grandioso** en mayo de 2021. ¿Soy elegible para 
recibir la Gratificación doble en efectivo por desarrollo de equipo de 
Comienzo Grandioso para Consultoras de Belleza Independientes en mayo?   
No. Sin embargo, como Directora de Ventas Independiente, recibirás la 
Gratificación en efectivo por desarrollo de equipo de Comienzo Grandioso para 
Directoras de Ventas Independientes de $100 cuando una nueva integrante de 
equipo personal se convierta en Consultora calificada de Comienzo Grandioso**. 

  
 
 
*Una Consultora de Belleza Independiente se considera con status activo en el mes en 
que la Compañía recibe y acepta un pedido mínimo de $225 en productos de la sección 
1 al mayoreo y en los dos meses calendarios 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 tres meses calendario siguientes en que la Compañía recibe y acepta su Acuerdo 
de Consultora de Belleza Independiente.  
Para recibir un premio, una Consultora de Belleza Independiente debe estar en buenos 
términos con la Compañía cuando se entrega el premio. 

 


