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Reto de todo el año  
¡Inicia una reacción en cadena! 

Preguntas frecuentes 
1 de julio de 2020 – 30 de junio de 2021 

 
1. ¿Cuáles son los requisitos del reto de todo el año ¡Inicia una reacción en 

cadena!? 
En este reto un integrante del cuerpo de ventas independiente que presente un 
pedido o pedidos acumulativos que totalice $600 o más en productos de la 
sección 1 al mayoreo en cualquiera de los meses del periodo que dura el reto, 
recibirá una pieza de joyería de la colección de joyería diseñada por R.J 
Graziano exclusivamente para Mary Kay. El pedido de $600 o más se podrá 
lograr mediante un solo pedido por esa cantidad o mediante varios pedidos 
acumulativos que totalicen esa cantidad en un solo mes. Además, los montos de 
los pedidos a través del Servicio de Entrega al Cliente, Pedidos como invitada e 
EZShip, también serán agregados al cálculo de la cantidad total para calificar. 
Cada pieza de joyería estará disponible durante un solo mes. Se ofrecerá una 
pieza de joyería diferente cada mes, y esta se incluirá dentro del paquete del 
pedido de productos calificado. Habrá un límite de una sola pieza de joyería por 
integrante del cuerpo de ventas independiente cada mes. 
 

2. ¿Podré darle seguimiento a mi progreso a través de un reporte en 
myBusinessSM? 
Sí. Habrá disponible un reporte del reto ¡Inicia una reacción en cadena! en 
myBusinessSM en el sitio electrónico Mary Kay InTouch®. 

3. ¿Cómo se revelará cada pieza de joyería? 
El primer día de cada mes del año Seminario 2020-2021, se presentará la nueva 
pieza de joyería en la página del reto ¡Inicia una reacción en cadena! del sitio 
electrónico Mary Kay InTouch® y en publicaciones tales como Aplausos™, 
Breves para Directoras y Novedades para Nacionales. 

4. ¿Qué información se ofrecerán para apoyar este reto?   

• Cada mes se ofrecerán actualizaciones (incluyendo materiales 
educativos) en la página del reto ¡Inicia una reacción en cadena! 

• Recursos e imágenes digitales mensuales con la pieza de joyería del mes 
correspondiente para compartir en línea, mensajes de texto, o correos 
electrónicos. 

• Un volante que podrás exhibir y compartir para motivar a tus integrantes 
de unidad. 

• Tarjetas electrónicas MKeCards® para enviárselas a tus integrantes de 
unidad. 
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5. ¿Habrá otras promociones e iniciativas ligadas al reto de un año ¡Inicia una 
reacción en cadena!?  
Sí, habrá otras promociones que le servirán de apoyo a este reto. Consulta la 
página del reto ¡Inicia una reacción en cadena! en Mary Kay InTouch® todos los 
meses para que te enteres de otros retos, así como otras cosas interesantes.  
 

6. Las piezas de la joyería ¡Inicia una reacción en cadena!, ¿tienen níquel? 
No, las piezas de esta colección no tienen níquel. 
 

7. ¿Cuáles son los lemas mensuales del reto ¡Inicia una reacción en cadena! 
y los lemas de los retos de la constancia? 

• JULIO: ¡Comienza con fuerza! 

• AGOSTO: ¡Comparte el amor por lo productos! 

• SEPTIEMBRE: Conéctate al legado. 

• OCTUBRE: ¡Desata el cambio! 

• NOVIEMBRE: Irradia gratitud.  

• DICIEMBRE: ¡Celebra tus victorias! 

• RETO DE LA CONSTANCIA DE OTOÑO: ¡Enciende tu entusiasmo!  

• ENERO: ¡Reanima tu pasión! 

• FEBRERO: ¡Haz nuevas amistades! 

• RETO DE LA CONSTANCIA DE LA CONFERENCIA DE CARRERA: 
¡Enciende tu fe! 

• MARZO: ¡Aviva tus metas! 

• ABRIL: ¡Haz buenas conexiones! 

• MAYO: Aférrate a la Regla de Oro.  

• JUNIO: ¡Cruza la meta! 

• RETO DE LA CONSTANCIA DEL SEMINARIO: ¡Enciende tu 
tenacidad! 

 
8. El requisito mensual del pedido acumulativo 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 mensual de joyería? 
 
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.   
 

• Si tu pedido aún cumple con el requisito mínimo de un pedido acumulativo 
de $600 o más de la sección 1 al mayoreo, recibirás la pieza de joyería de 
ese mes, y ese mes también contará para cualquier reto de la constancia 
vigente.   
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• 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 ningún reto de la constancia vigente asociado con al reto ¡Inicia una 
reacción en cadena! Del mes en curso, ya que no cumpliste con el pedido 
mínimo acumulativo de $600 o más en productos de la sección 1 al 
mayoreo requerido. Ten en cuenta que tampoco recibirás la pieza de 
joyería del reto de la constancia. 

 
Ajustes realizados luego del cierre de mes: Cualquier ajuste que hagas 
durante cualquier mes, luego de que el mes haya cerrado, se actualizará y 
reflejará en tu reporte del reto ¡Inicia una reacción en cadena! en el sitio 
electrónico Mary Kay InTouch® bajo myBusinessSM. 

• Si tu producción acumulativa ajustada de la sección 1 al mayoreo 
cae por debajo del pedido acumulativo de $600 o más de la 
sección 1 al mayoreo requerido, no recibirás crédito para cualquier 
reto de la constancia vigente vinculado al reto ¡Inicia una reacción 
en cadena! del mes, ya que no se mantuvo el requisito de un 
pedido acumulativo mínimo de $600 o más de la sección 1 al 
mayoreo. Sin embargo, puedes quedarte con la pieza de joyería de 
ese mes que hayas recibido.  

 


