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Programa de Consultoras Estrella 
Preguntas frecuentes 

Del 16 de junio de 2020 al 15 de junio de 2021  
 

 
1. ¿Cómo puedo lograr status de Consultora Estrella? 

Para participar en el Programa de Consultoras Estrella trimestral debes 
hacer un mínimo de $1,800 en pedidos de la sección 1 al mayoreo recibidos 
y aceptados durante el programa del trimestre. Los pedidos adicionales de 
la sección 1 al mayoreo que reciba y acepte la Compañía durante el periodo 
del programa se añadirán a tus créditos de programa. Los pedidos al 
mayoreo pagados con tarjeta de crédito se tramitan y acreditan a este 
programa SOLO cuando el cargo correspondiente a la tarjeta de crédito sea 
autorizado por la compañía de la tarjeta de crédito. De no ser autorizado, 
los créditos de programa obtenidos por el pedido podrían no contar para 
este trimestre con base al plazo.  

 
2. ¿Existe alguna manera por medio de la cual pueda ganar créditos de 

programa adicionales para mi trimestre de Consultora Estrella? 
Cada nueva integrante de equipo personal calificada* que logres equivale a 
600 créditos de programa. El desarrollo de equipo es una manera 
estupenda de apoyar tus pedidos de la sección 1 al mayoreo y avanzarte a 
la siguiente categoría de premios de Consultora Estrella. El mínimo de 
$1,800 en pedidos de la sección 1 al mayoreo debe tramitarse antes de que 
se aplique este crédito.   

 
3. ¿Qué quiere decir “nueva integrante de equipo personal calificada”? 

*Para fines de este programa, una nueva integrante de equipo personal 
calificada es aquella cuyo Acuerdo de Consultora de Belleza se recibe y 
acepta por la Compañía durante el trimestre del programa y cuyos $600 o 
más en pedido inicial o pedidos acumulativos de la sección 1 al mayoreo 
también se reciben y aceptan por la Compañía durante el trimestre del 
programa. 
 

4. ¿Qué son los créditos de programa para el Programa de Consultoras 
Estrella?  
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Los créditos de programa son cualquier combinación de $1,800 o más en 
pedidos de la sección 1 al mayoreo que la Compana recibe y acepta durante 
el trimestre del programa, más tus créditos de programa por cualesquiera 
nuevas integrantes de equipo personal calificadas*.  

 
5. ¿Cómo selecciono mi premio de Consultora Estrella al final del trimestre?  

Recibirás un email informándote de que tienes un asunto a tratar en Mary 
Kay InTouch® para seleccionar tu premio  

 
6.  ¿Y si no tengo email?  

Si no tienes un email válido con la Compañía, se te notificará por correo 
postal mediante una postal genérica. Podrás llamar al (800) 272-9333, 
opción 4, para información sobre los créditos del programa y seleccionar un 
premio. 

 
7. Soy nueva Consultora de Belleza Independiente, ¿cómo puedo lograr 

status de Consultora Estrella?  
Debes hacer un mínimo de $1,800 en pedidos de la sección 1 al mayoreo 
que la Compañía recibe y acepta durante el trimestre del programa en que 
la Compañía recibió y aceptó tu Acuerdo.  

 
8.  ¿Existe un reporte en Mary Kay InTouch® que muestre mi status de 

Consultora Estrella?  
Hay tres reportes en Mary Kay InTouch® que te ayudan a rastrear tu status 
de Consultora Estrella. Ve a Herramientas de Negocios > mybusinessSM > 
Reportes para ingresar a los tres reportes: reporte de rastreo de 
Consultoras Estrella, reporte de historial de Consultoras Estrella y el reporte 
de la constancia de Consultoras Estrella.  

 
9. ¿Mis créditos de programa se sumarán al final del año si logro status de 

Consultora Estrella de manera constante cada trimestre durante el año 
Seminario?  
Sí. Si logras status de Consultora Estrella los cuatro trimestres del año 
Seminario, durante el año del programa del 16 de junio de 2020 al 15 de 
junio de 2021, tus créditos de programa se sumarán para determinar tus 
créditos totales de fin de año del programa. Para ganar uno de los 
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fabulosos premios de la colección All-Star (Siempre Estrella) de Consultoras 
Estrella, también debes asistir al Seminario 2021.  

 
 
 
*Para fines de este programa, una nueva integrante de equipo personal calificada 
es aquella cuyo Acuerdo de Consultora de Belleza se recibe y acepta por la 
Compañía durante el trimestre del programa y cuyos $600 o más en pedido inicial 
o pedidos  acumulativos de la sección 1 al mayoreo también se reciben y aceptan 
por la Compañía durante el trimestre del programa. 

 
 

 


