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Reto de descargas de la aplicación Mary Kay® 
Preguntas frecuentes 

Del 19 de octubre al 19 de noviembre de 2021 
 

1. ¿Cuál es el propósito del reto de descargas de la aplicación Mary Kay®? 
El propósito de este reto es proporcionar a las Consultoras de Belleza 
Independientes la oportunidad de comunicarse con sus clientes y animarlos a 
descargar la nueva aplicación Mary Kay® y registrarse. 
 

2. ¿Cuál es la meta del reto de descargas de la aplicación Mary Kay®? 
La meta de este reto es lograr que 100,000 clientes descarguen la aplicación 
Mary Kay® y se registren con su Consultora de Belleza Independiente durante el 
periodo del reto, que es del 19 de octubre al 19 de noviembre de 2021. 
 

3. ¿Cuál el plazo del reto de descargas de la aplicación Mary Kay®? 
El reto comenzará en la fecha del lanzamiento de la aplicación Mary Kay®, el 19 
de octubre de 2021, y terminará el 19 de noviembre de 2021. 
 

4. ¿Qué necesitan hacer mis clientes después de que descargan la aplicación 
Mary Kay® para que cuente hacia la meta?  
Tus clientes necesitarán descargar la aplicación, localizarte bajo el separador 
“Consultora” y registrarse contigo. Si ya se registraron contigo en tu sitio 
electrónico personal Mary Kay®, solo tienen que localizarte bajo el separador 
“Consultora”, hacer clic en “Iniciar sesión” e ingresar la misma dirección 
electrónica y contraseña.  
 

5. ¿Cuántos premios se otorgarán en el reto de descargas de la aplicación 
Mary Kay® y quiénes los recibirán? 
Ganadores semanales 
Los nombres de las Directoras de Ventas Independientes cuyas unidades 
tengan el mayor número de clientes conectados con ellas en la aplicación 
aparecerán en una lista que se publicará en Noticias MK cada lunes por la tarde. 
 
Ganadores de unidad en general 
Al final del reto habremos otorgado 16 premios de tarjetas de regalo valorados 
en $200 cada uno a las Directoras de Ventas Independientes cuyas unidades 
cuenten con el mayor número de clientes que hayan descargado la aplicación 
Mary Kay® y se hayan registrado con ellas. Se otorgarán cuatro tarjetas de 
regalo por Seminario para ayudar a las Directoras de Ventas Independientes a 
celebrar con sus unidades. 
 
Seminario Unidad núm. 1 Unidad núm. 2 Unidad núm. 3 Promedio de 

unidad núm. 4 
Diamante $200 $200 $200 $200 
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Rubí $200 $200 $200 $200 

Esmeralda $200 $200 $200 $200 

Zafiro $200 $200 $200 $200 

 
El cuarto premio de tarjeta de regalo para cada Seminario se otorgará a la 
Directora de Ventas Independiente de la unidad que tenga el mayor número en 
promedio en descargas por parte de clientes por Consultora de Belleza 
Independiente en esa unidad. La unidad con el promedio más alto 
(independientemente del tamaño de la unidad no terminada) recibirá la cuarta 
tarjeta de regalo en cada Seminario. Por lo tanto, incluso las unidades más 
pequeñas con menos Consultoras de Belleza Independientes todavía pueden 
ganarse un premio en este reto. 
 
Consultoras de Belleza Independientes ganadoras en general 
Al final del reto se otorgarán 20 premios de tarjeta de regalo valorados en $100 a 
las 5 Consultoras de Belleza Independientes más destacadas con el mayor 
número de descargas por parte de clientes por Seminario. 
 
Seminario pieza 1  Núm. 2  Núm. 3 Núm. 4  Núm. 5 

Diamante $100 $100 $100 $100 $100 

Rubí $100 $100 $100 $100 $100 

Esmeralda $100 $100 $100 $100 $100 

Zafiro $100 $100 $100 $100 $100 

 
6. ¿Pueden las Directoras Nacionales de Ventas Independientes participar en 

el reto de descargas de la aplicación Mary Kay®? 
Los nombres de las Directoras Nacionales de Ventas Independientes 
aparecerán en las comunicaciones de reconocimiento de las 20 unidades más 
destacadas, pero no competirán por descargas.  
 

7. ¿Dónde y cuándo serán reconocidas las ganadoras? 
Las ganadoras semanales serán anunciadas en un artículo de Noticias MK cada 
lunes por la tarde. Las ganadoras finales en general serán anunciadas en un 
artículo de Noticias MK el miércoles, 1 de diciembre de 2021. Si eres una de las 
ganadoras, recibirás un mensaje electrónico en el que se te informará cuándo 
puedes esperar recibir tu premio. 
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8. ¿Recibiré un formulario 1099 por ser ganadora del reto? 
Sí. 
 

9. ¿Cuentan las descargas por parte de integrantes del cuerpo de ventas 
hacia la meta de 100,000? 
No. La Compañía estará monitoreando el número de descargas por parte de los 
clientes que están conectados y registrados con cada Consultora de Belleza 
Independiente dentro de la aplicación Mary Kay®.  
 

10. ¿Qué tal si hay un empate? 
En caso de un empate, consultaremos el cronomarcador para determinar la 
fecha y hora exacta en que el cliente descargó la aplicación y se registró con 
una Consultora de Belleza Independiente.  
 

11. ¿Habrá un reporte en Mary Kay InTouch® para ver el progreso de mi unidad 
hacia la meta de 100,000 descargas de la aplicación Mary Kay®? 
No habrá reportes a pedido para este reto. Durante el periodo del reto 
publicaremos un artículo de Noticias MK en Mary Kay InTouch® cada lunes por 
la tarde, en el cual aparecerán las 20 unidades con el mayor número de clientes 
que hayan descargado la aplicación y se hayan registrado. También 
reportaremos cada viernes en un artículo de Noticias MK sobre el progreso en 
general hacia la meta de 100,000. 
  
 


