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Juego Las cosas más importantes  
para Consultoras de 

Belleza Independientes 
1 de enero – 30 de junio de 2023 

Preguntas frecuentes 
 
 

1. ¿Quién puede participar en el juego Las cosas más importantes para 
Consultoras de Belleza Independientes? 
Este juego de edición especial de dos meta es para todas las Consultoras de 
Belleza Independientes hasta Líderes de Equipo Élite. Las integrantes del 
cuerpo de ventas independiente que estén en el Programa de Directora de 
Ventas Independiente en Calificación también pueden jugar.  
 

2. ¿Cuáles son los meses para participar en este juego? 
El juego comienza el 1 de enero y termina el 30 de junio de 2023.   

3. ¿Cuáles son las recompensas del juego Las cosas más importantes para 
Consultoras de Belleza Independientes? 
Las recompensas del juego Las cosas más importantes para Consultoras de 
Belleza Independientes son una fabulosa pañoleta conmemorativa y el potencial 
de ganar un saco rojo gratis de la Colección del Saco Rojo 2023 - 2026. Para ser 
elegible para estas recompensas, debes lograr cualquiera de estas metas: 
 

• Tener tres o más nuevas integrantes de equipo personal calificadas de 
Comienzo Grandioso Y TAMBIÉN ser Consultora Estrella en el Trimestre 
3 o el Trimestre 4 para ganar la preciosa pañoleta conmemorativa.   
O BIEN, 

• Tener cinco o más nuevas integrantes de equipo personal calificadas de 
Comienzo Grandioso Y TAMBIÉN ser Consultora Estrella en el Trimestre 3 o 
el Trimestre 4 para ganar la preciosa pañoleta conmemorativa Y ADEMÁS 
un saco rojo gratis de la Colección del Saco Rojo 2023 - 2026. Estas 
Consultoras de Belleza Independientes también serán elegibles para recibir 
reconocimiento en el escenario en el Seminario 2023.  

  
4. ¿Cuándo recibiré mi recompensa? 

Recibirás tus recompensas en el Seminario 2023. Si no asistes al Seminario, 
estas se te enviarán por correo postal para finales de septiembre luego de que 
hayan terminado todos los Seminarios.  
 

5. ¿Cómo puedo saber cuánto me falta para lograr las metas del juego? 
Para darle seguimiento a las dos metas, habrá un reporte sencillo en Mary Kay 
InTouch® > Herramientas de negocio > myBusinessSM > Reportes. Desde la página 
electrónica del juego, podrás imprimir un volante que te ayudará a darle 
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seguimiento a tu progreso en el juego. Es un buen recurso y lo encontrará bajo 
“Materiales de apoyo”.  
 

6. ¿Qué significa ser una “Consultora calificada de Comienzo Grandioso”? 
Una integrante de equipo personal calificada de Comienzo Grandioso es aquella 
que tiene ventas personales al menudeo de $600 o más en productos de la 
Sección 1 al mayoreo durante su fase de calificación de Comienzo Grandioso. El 
pedido (o los pedidos) al mayoreo que se haga(n) para respaldar esa cantidad de 
ventas al menudeo, puede(n) ser en un solo pedido o en pedidos acumulativos. 
La fase de calificación de Comienzo Grandioso es el mes en que la Compañía 
recibe y acepta su Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente y los 
siguientes tres meses calendario. 
 

7. ¿Necesita la nueva integrante de equipo personal presentar su Acuerdo de 
Consultora de Belleza Independiente y convertirse en una Consultora 
calificada del programa de Comienzo Grandioso durante los meses que 
dura este juego? 
No. Las nuevas integrantes de equipo personal calificadas de Comienzo 
Grandioso no tienen que haber comenzado sus negocios en enero de 2023 o en 
los siguientes meses que dura este reto para fines de este juego. Pueden estar 
en su fase de calificación del programa de Comienzo Grandioso, o sea, pueden 
haber comenzado sus negocios Mary Kay en octubre, noviembre o diciembre de 
2022. Siempre y cuando logren convertirse en Consultoras calificadas de 
Comienzo Grandioso entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023, estas 
contarán para este juego. 

 
8. ¿Las nuevas integrantes de equipo personal calificadas de Comienzo 

Grandioso tienen que estar activas (tener status activo) para la fecha en 
que termina este juego? 
No. Siempre y cuando las nuevas integrantes de equipo personal logren 
convertirse en Consultoras calificadas de Comienzo Grandioso entre el 1 de 
enero y el 30 de junio de 2023, estas contarán para fines de este juego. 

 
9. ¿Que debo hacer para ser Consultora Estrella en el Trimestre 3 o en el 

Trimestre 4? 
Para cumplir esta meta del juego, deberás ser Consultora Estrella en el trimestre 
que termina el 15 de marzo de 2023 o en el que termina el 15 de junio de 2023. 
 

• Trimestre 3: Del 16 de dic. de 2022 al 15 de marzo de 2023 
• Trimestre 4: Del 16 de marzo al 15 de junio de 2023 

 
Para participar en el Programa de Consultoras Estrella trimestral, debes tener 
ventas personales al menudeo de $1,800 o más en productos de la Sección 1 al 
mayoreo durante el trimestre del programa. Los pedidos adicionales de la Sección 
1 al mayoreo durante los meses de estos trimestres se añadirán a tus créditos de 
programa. Los pedidos con tarjeta de crédito se tramitan y acreditan a este 
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programa SOLO después de que el cargo correspondiente a la tarjeta de crédito 
haya sido autorizado por la compañía de la tarjeta de crédito. De no ser 
autorizado, los créditos del pedido podrían no contar para este programa con base 
al plazo. 

10. ¿Necesito ser Consultora Estrella el Trimestre 3 y el Trimestre 4? 
No. Para fines de este juego, debes ser Consultora Estrella en el Trimestre 3 O 
BIEN, en el Trimestre 4.  
 

11. ¿Qué sucede si soy Consultora Estrella el Trimestre 3 o el Trimestre 4, 
pero no tengo tres o más nuevas integrantes de equipo personal 
calificadas de Comienzo Grandioso? ¿Me ganaré una recompensa? 
No. Para ser elegible para una recompensa tienes que lograr ambas metas. O 
sea, debes ser Consultora Estrella el Trimestre 3 o el Trimestre 4 Y TAMBIÉN 
debes tener tres o más nuevas integrantes de equipo personal calificadas de 
Comienzo Grandioso. 

12. Tengo tres o más nuevas integrantes de equipo personal calificadas de 
Comienzo Grandioso, pero no soy Consultora Estrella en el Trimestre 3 o el 
Trimestre 4. ¿Me ganaré una recompensa? 
No. Para ser elegible para una recompensa tienes que lograr ambas metas. O 
sea, debes ser Consultora Estrella el Trimestre 3 o el Trimestre 4 Y TAMBIÉN 
debes tener tres o más nuevas integrantes de equipo personal calificadas de 
Comienzo Grandioso. 
 

13. ¿Qué sucede si estoy en el Programa de Directora de Ventas en Calificación 
durante los meses que dura el juego y debuto como Directora de Ventas 
Independiente? ¿En cuál de los juego participo? 
Como Consultora de Belleza Independiente en el Programa de Directora de 
Ventas en Calificación, participarás en el juego Las cosas más importantes para 
Consultoras de Belleza Independientes. Una vez debutes como Directora de 
Ventas Independiente, participarás en el juego Las 6 cosas más importantes para 
Directoras de Ventas Independientes. 
 
 

 

 


