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Reto global Comparte el sueño Mary Kay 
1 de enero – 30 de junio de 2023 

Preguntas frecuentes 
 

 
1. ¿Cómo le doy seguimiento al número de nuevas integrantes de equipo 

personal que cuentan para este reto?  
Las nuevas integrantes de equipo personal pueden encontrar el reporte de 
Producción de equipo mensual en Mary Kay InTouch® > Herramientas de 
negocio > myBusinessSM > Reportes. Para este reto, cuentan todas las nuevas 
integrantes de equipo personal que inicien su negocio entre el 1 de enero y el 30 
de junio de 2023. 
 
Las nuevas integrantes de equipo personal con un status "X" no serán 
mostradas en el reporte de producción de equipo mensual ni en ningún otro 
reporte. Sin embargo, ellas contarán para el reto. El status "X" aplica a cualquier 
tipo de terminación de Acuerdo. 
 

2. ¿Qué es una nueva integrante de equipo personal? 
Para propósitos de este reto, una nueva integrante de equipo personal es 
aquella cuyo Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente haya sido 
recibido y aceptado por la Compañía durante las fechas que dura el reto. 
 

3. ¿Con qué frecuencia se actualiza mi reporte de Producción de equipo 
mensual?  
El reporte de Producción de equipo mensual se actualizará casi en tiempo real. 
 

4. ¿Mi nueva integrante de equipo personal necesita ser una Consultora 
calificada de Comienzo Grandioso* durante el plazo del reto o al final  
del mismo para contar en este reto? 
No. Una nueva integrante de equipo personal no necesita ser Consultora 
calificada de Comienzo Grandioso* durante el plazo del reto o al final del mismo 
para ser contada en este reto. Una nueva integrante de equipo personal  
es aquella cuyo Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente es recibido  
y aceptado por la Compañía durante las fechas que dura este reto. 
 

5. ¿Mi nueva integrante de equipo personal necesita tener status activo** 
durante el plazo del reto o al final del mismo para contar en este reto? 
No. Una nueva integrante de equipo personal es aquella cuyo Acuerdo de 
Consultora de Belleza Independiente es recibido y aceptado por la Compañía 
durante las fechas que dura este reto. 
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6. ¿Cómo se determinará quiénes son las 60 integrantes del cuerpo de ventas 
independiente más destacadas de la región mundial de Norteamérica? 
Este reconocimiento se determinará una vez se tenga la clasificación combinada 
de las Directoras de Ventas Independientes y Consultoras de Belleza 
Independientes más destacadas de Norteamérica que logren tener el número 
más alto de nuevas integrantes de equipo personal durante las fechas que dura 
el reto.   
 
En caso de un empate, el desempate se hará contando el volumen de ventas  
de equipo personal ajustado al mayoreo más alto de las nuevas integrantes de 
equipo personal de las integrantes del cuerpo de ventas independiente durante 
las fechas que dura el reto.  Se necesita un mínimo de cinco nuevas integrantes 
de equipo personal para calificar.   
 

7. ¿Quiénes están incluidas en la región de Norteamérica? 
La región de Norteamérica incluye a las integrantes del cuerpo de ventas 
independiente de Estados Unidos y de Canadá. 
 

8. ¿Cómo y cuándo recibiré el mensaje especial en video de Nathan Moore 
por añadir una o más nuevas integrantes de equipo personal? 
Este mensaje especial será enviado a todas las ganadoras luego de que termine 
el proceso de cierre del mes de junio de 2023. 

 
 
*Una nueva 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.  
 
**A una Consultora de Belleza Independiente se le considera activa cuando tiene ventas personales al 
menudeo de $225 en productos de la Sección 1 al mayoreo y permanece activa durante dos meses 
luego de cualquier mes que tenga ventas por esa cantidad. 


