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Premios del Seminario 2022 

Preguntas frecuentes  

  

1. ¿Qué es el concurso de los Premios del Seminario?   
El concurso de los premios del Seminario es un concurso de un año de duración 
que está basado en producción personal, producción de unidad e integrantes de 
unidad personal. Hay cuatro Cortes y Círculos del Seminario: Corte de la 
Consultora de Belleza Independiente Reina de Ventas Personales, Corte de la 
Directora de Ventas Independiente Reina de Ventas Personales, Corte de la 
Reina de Ventas Personales, Corte de la Reina del Compartir y el Círculo de 
Logros o el Círculo de la Excelencia.  
 

2. ¿Cuáles son los requisitos para las Cortes de las Reinas de Ventas 
Personales?   
Las integrantes del cuerpo de ventas independiente deben tener por lo menos 
$40,000 en producción personal estimada y ajustada al menudeo† durante el 
periodo de concurso (1 de julio de 2021 – 30 de junio de 2022).  
 

3. ¿Cuáles son los requisitos para la Corte de la Reina del Compartir?   
Las integrantes del cuerpo de ventas independiente tienen que lograr 24 nuevas 
integrantes de equipo personal cuyos Acuerdos de Consultora de Belleza 
Independiente sean recibidos y aceptados por la Compañía durante los meses 
que dura este concurso, del 1 de julio de 2021 al 30 de junio 2022, y también 
deben lograr una de las siguientes cosas:  
 

Consultora calificada de Comienzo Grandioso: Una nueva integrante de 
equipo personal calificada de Comienzo Grandioso es aquella cuyo pedido inicial 
o pedidos acumulativos con la Compañía sean de $600 o más en productos de 
la sección 1 al mayoreo, y que la Compañía lo(s) reciba y acepte en el mismo 
mes o en los 3 meses calendario siguientes en que la Compañía reciba y acepte 
su Acuerdo de Consultora/or de Belleza Independiente. Las nuevas Consultoras 
de Belleza Independientes cuyos Acuerdos sean recibidos y aceptados por la 
Compañía en los meses de abril a junio de 2022 deberán realizar un pedido 
inicial o pedidos acumulativos para el 30 de junio de 2022.  

 O BIEN,  

Consultora Estrella para el 15 de junio de 2022: Esta es una nueva integrante 
de equipo personal que logre el status de Consultora Estrella por lo menos 
durante un trimestre, al 15 de junio de 2022. 
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  Ejemplos:    
 

Nueva 
integrante de 

equipo 
personal  

Fecha del 
Acuerdo  

Tipo de pedido y fecha  Cantidad del 
pedido al 
mayoreo  

¿Califica para la 
Corte del 

Compartir del 
Seminario?    

Angie 
30 de junio de 
2021 

Pedido inicial  
10 de julio de 
2021 

$600 No 

Sherly   
6 de julio de 
2021 

Pedido 
inicial   

29 de julio de 
2021 

$300  

¡SÍ! 2do. pedido   
15 de agosto de 
2021 

$100  

3er. pedido  
10 de sept. de 
2021 

$200  

Natalie 
31 de julio de 
2021 

Pedido inicial 
2 de nov. de 
2021 

$600 No 

Kim   
1 de agosto 
de 2021  

Pedido 
inicial   

2 de sept. de 
2021 

$225  

¡SÍ!  

2do. pedido   
8 de oct. de 
2021 

$225  

3er. pedido  
10 de nov. de 
2021 

$50  

4to. pedido  
30 de nov. de 
2021 

$100  

Ángela 
8 de marzo de 
2022 

Pedido 
inicial   

2 de abril de 
2022 

$300  

¡SÍ! 

2do. pedido 
15 de junio de 
2022 

$1,500 

Rachel  
31 de mayo 
de 2022 

Pedido 
inicial  

16 de julio de 
2022 

$600  No  

 
4. ¿Cuáles son los requisitos para el Círculo de Logros y el Círculo de la 

Excelencia?   
Las Directoras de Ventas Independientes deben lograr por lo menos $300,000 
en producción de unidad estimada y ajustada al menudeo†.   

• El reconocimiento del Círculo de Logros comienza con la producción de 
unidad estimada y ajustada al menudeo† de $300,000 y continúa en 
incrementos subsiguientes de $50,000.  

• El reconocimiento del Círculo de la Excelencia comienza con la 
producción de unidad estimada y ajustada al menudeo† de $650,000 y 
continúa en incrementos subsiguientes de $50,000.  
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5. ¿Por qué hay un máximo de $13,000 en producción personal estimada y 
ajustada al menudeo† cada mes en las Cortes de las Reinas de Ventas 
Personales?   
Aunque el valor sugerido al menudeo de los pedidos presentados durante un 
mes calendario puede ser más alto, no más de $13,000 en producción personal 
estimada y ajustada al menudeo† cada mes contará para tu crédito de concurso 
total. Esta regla se creó para fomentar ventas al menudeo constantes a lo largo 
del año Seminario. Cualquier pedido de productos que se presente tiene que 
estar vinculado a la demanda legítima de los clientes. Esta medida de seguridad 
se implementó para asegurar que las Consultoras de Belleza Independientes no 
estén comprando inventario o productos solo para mantener su status o para 
recibir reconocimiento. 
  

6. ¿Por qué hay un máximo de 13 nuevas integrantes de equipo personal 
cada mes para calificar para la Corte de la Reina del Compartir?   
Una nueva integrante de equipo personal que se vuelva calificada de Comienzo 
Grandioso* contará para el máximo mensual de 13 en el mes en que la 
Compañía reciba y acepte su Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente 
firmado, y no en el mes en que califique. Si más de 13 Acuerdos de nuevas 
integrantes de equipo son recibidos y aceptados por la Compañía en un mes 
calendario durante el periodo de concurso, las 13 con las comisiones más altas 
ganadas por la reclutadora, contarán para el máximo. Esta regla se creó para 
fomentar el desarrollo de equipo constante a lo largo del año Seminario.  

 
7. Mi meta es llegar a figurar en la Corte de Ventas Personales, pero tengo 

que presentar un pedido de por lo menos $13,000. ¿Puedo recibir una 
excepción?   
Aunque el valor sugerido al menudeo de los pedidos presentados durante un 
mes calendario puede ser más alto, no más de $13,000 en producción personal 
estimada y ajustada al menudeo† cada mes contará para tu crédito de concurso 
total. Esta regla se creó para fomentar ventas al menudeo constantes a lo largo 
del año Seminario. Cualquier pedido de productos que se presente tiene que 
estar vinculado a la demanda legítima de los clientes. Esta medida de seguridad 
se implementó para asegurar que las Consultoras de Belleza Independientes no 
estén comprando inventario o productos solo para mantener su status o para 
recibir reconocimiento. 
   

8. Debuté como Directora de Ventas Independiente durante el año Seminario. 
¿En qué Corte de la Reina de Ventas Personales se me reconocerá?   
Si debutas antes del 1 de julio de 2022, se te reconocerá en la Corte de la 
Directora de Ventas Reina de Ventas Personales. Las que debuten el 1 de julio 
de 2022, serán reconocidas en la Corte de la Consultora de Belleza Reina de 
Ventas Personales.  
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9. ¿Cuentan las gratificaciones para la producción?   
Sí. La producción estimada al menudeo equivale a las ventas estimadas y 
ajustadas al menudeo calculadas según las compras de productos de la sección 
1 al mayoreo y el valor al menudeo de las gratificaciones de producto de la 
sección 1.   
  

10. Mi Directora de Ventas Independiente descendiente perdió su status de 
Directora de Ventas. ¿Se añadirá su producción de unidad a mi producción 
de unidad?   
La producción correspondiente a los meses en los que tu descendiente fue 
Directora de Ventas NO se añadirá a tu producción de unidad.  
 

11. Si mi nueva integrante de unidad fue Consultora de Belleza Independiente 
previamente, pero cayó en status inactivo y luego firmó un Acuerdo de 
nueva Consultora de Belleza Independiente durante el periodo de 
calificación, ¿contará ella para calificar para este reto?  
Sí. Si ella concluyó su negocio Mary Kay teniendo status inactivo durante un 
mínimo de 13 meses y luego firmó un nuevo Acuerdo de Consultora de Belleza 
Independiente, tiene un nuevo número de Consultora y su Acuerdo de 
Consultora de Belleza Independiente es recibido y aceptado por la Compañía 
durante el periodo de calificación, entonces ella contará para este reto. 
 

12. ¿Cómo puedo llevar la cuenta de mi producción y de mis integrantes de 
equipo personal?   
Se han creado reportes para todas las Cortes y los Círculos del Seminario y 
están publicados en Mary Kay InTouch® > Herramientas de negocio > 
myBusinesSM > Reportes:  

• Cortes de las Reinas de Ventas Personales 
• Corte de la Reina del Compartir 
• Círculo de Logros (incluye el Círculo de la Excelencia) 
 

13. ¿Recibiré un formulario 1099-NEC con la información de mi premio?  
Sí. Como dueña de un negocio independiente, se requiere que reportes al 
Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS, por sus siglas en 
inglés) las actividades de tu negocio Mary Kay, incluidas las comisiones, 
premios, recompensas o regalos que hayas recibido por parte de Mary Kay. 
Para cumplir con el IRS, Mary Kay les emitirá un formulario 1099-NEC a las 
Consultoras de Belleza y Directoras de Ventas Independientes que hayan 
recibido más de $600 en comisiones, premios, recompensas o regalos en un 
año calendario. También recibirás este formulario si tus compras al mayoreo 
fueron de $5,000 o más en un año calendario. 
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14. ¿Cuándo se aplican los ajustes negativos de los pedidos? 

• Ajustes del Círculo de Logros o del Círculo de la Excelencia: 
o Si el ajuste se hizo en el mismo mes en que se presentó el pedido, 

los ajustes se deducen instantáneamente. Si se hacen ajustes 
durante cualquier mes luego del mes en que se presentó el pedido, 
los ajustes son deducidos dos meses después de que se haya 
procesado el ajuste.  

o Los ajustes negativos de pedidos personales son deducidos 
instantáneamente. 

• Los ajustes negativos de los pedidos realizados por nuevas integrantes 
de equipo personal calificadas de Comienzo Grandioso* son deducidos el 
mes en que se haga el ajuste. Esto incluye los ajustes de mayo y junio. 

  
CRÉDITO AL MENUDEO POR NUEVA DESCENDIENTE   
  

15. ¿Qué es el crédito al menudeo por nuevas descendientes para Directoras 
de Ventas Independientes?   
Es un "crédito" al menudeo que pueden recibir aquellas Directoras de Ventas 
Independientes que logren el debut de una o más Directoras de Ventas 
Independientes descendientes de primera línea de EUA entre el 1 de julio de 
2021 y el 30 de junio de 2022.  
 
Las Directoras de Ventas Independientes que debuten a una o más Directoras 
de Ventas Independientes descendientes de primera línea de EUA entre el 1 de 
julio de 2021 y el 30 de junio de 2022, son elegibles para contar con hasta 
$25,000 de la producción de unidad al menudeo de sus descendientes de 
primera línea para su propio reconocimiento de Círculo de Unidad por cada 
Directora de Ventas Independiente que debuten personalmente durante el 
periodo del concurso. Para ganar este crédito, la Directora de Ventas 
Independiente descendiente de primera línea de EUA, DEBE mantener el status 
de Directora de Ventas Independiente al 30 de junio de 2022 para que el crédito 
sea aplicado a la producción de unidad al menudeo de fin de año de la Directora 
de Ventas Senior. 
 

16. Tengo un crédito al menudeo por nuevas descendientes. ¿Cuándo se 
añadirá a mi producción de unidad?  
Verás el nuevo crédito al menudeo por nuevas descendientes reflejado en tu 
reporte del Círculo de Logros y en tu reporte de Seguimiento del Seminario a 
partir de la mañana del 1 de julio. Debido al volumen de pedidos que 
necesitamos procesar para el cierre del año Seminario, todos los montos de 
producción, incluyendo los montos del crédito al menudeo por descendiente, se 
seguirán actualizando diariamente hasta el cierre de negocio de junio. 
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17. ¿Qué significa "una o más"?   
Significa que tienes que lograr el debut de por lo menos una Directora de Ventas 
Independiente descendiente de primera línea de EUA para recibir el crédito al 
menudeo por nueva descendiente, pero no hay un límite en cuanto a la cantidad 
de Directoras de Ventas descendientes por las cuales puedes recibir el crédito. 
Mientras más debuts de Directoras de Ventas descendientes logres durante el 
periodo de concurso, más créditos al menudeo podrías recibir al final del año.  
 
Puedes recibir hasta un máximo de $25,000 en crédito al menudeo por la 
producción de unidad al menudeo de cada una de tus Directoras de Ventas 
descendientes durante el periodo de concurso.  
  
Ejemplos del concurso 
 

Nueva DVI 
descendiente de 
primera línea 

Producción de 
unidad al 
menudeo 

Crédito para tu Círculo de Unidad   
(hasta un máximo de $25,000) 

Janice $10,000 $10,000 

Katie $25,000 $25,000 

Taylor $40,000 $25,000 

 
18. ¿Qué significa "en el año Seminario"? 

Como parte de las pautas de concurso del crédito al menudeo por nueva 
descendiente, "en el año Seminario" significa que tu Directora de Ventas 
descendiente debe debutar entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022. 
 

19. ¿Qué significa "pueden contar hasta $25,000 de la producción de unidad al 
menudeo de su descendiente para su reconocimiento de Círculo de 
Unidad"?   
Esto quiere decir que mientras tu nueva Directora de Ventas descendiente 
comienza a trabajar con su propia unidad, tú recibirás crédito por la producción 
al menudeo que su unidad acumule hasta el 30 de junio de 2022, por hasta un 
máximo de crédito de $25,000 por Directora de Ventas descendiente.  
 
Al terminar el año Seminario, el monto de producción al menudeo que tu 
Directora de Ventas descendiente acumule (hasta un máximo de $25,000 por 
descendiente), será añadido a tu monto de producción de unidad al menudeo de 
fin de año si la Directora de Ventas descendiente mantiene su status de 
Directora de Ventas Independiente hasta el 30 de junio de 2022.  
 
No es un crédito automático de $25,000.  
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20. ¿Por qué se llama un "crédito" al menudeo?   
Se llama un crédito al menudeo ya que este crédito no se agregará a tu 
producción de Círculo de Unidad hasta el final del periodo del concurso. 
 
Para recibir el crédito al menudeo al terminar el año, tu(s) Directora(s) de Ventas 
descendiente(s) debe(n) mantener su status de Directora de Ventas hasta el 30 
de junio de 2022. 
    

21. ¿Qué sucede si la Directora de Ventas Independiente descendiente pierde 
su status de Directora de Ventas durante el periodo de concurso?   
Si tu Directora de Ventas descendiente pierde su status de Directora de Ventas, 
perderás inmediatamente el crédito al menudeo que hayas acumulado por su 
producción de unidad al menudeo y no se reflejará en tus reportes en línea.  
 

22. Debuté como Directora de Ventas Independiente durante el periodo de 
concurso. ¿Qué sucede si no me mantengo como Directora de Ventas al 
final del periodo de concurso? 
Si no eres Directora de Ventas al final del periodo de concurso, no eres elegible 
para ganar el crédito al menudeo por nueva descendiente.  
 

23. Debuté como Directora de Ventas Independiente durante el periodo de 
concurso. ¿Qué sucede si pierdo mi status de Directora de Ventas en algún 
momento del periodo de concurso y lo recobro luego durante el periodo de 
concurso?   
Si esto sucede, podrás recibir el crédito al menudeo por cualquier Directora de 
Ventas descendiente de primera línea cuyo debut logres personalmente de tu 
nueva unidad. 
     

24. ¿Puedo recibir crédito adicional al menudeo por nueva descendiente 
cuando mi Directora de Ventas Independiente de segunda línea se 
convierta en una descendiente de primera línea?    
No. Tienes que lograr el debut personalmente de una descendiente de primera 
línea para recibir el crédito al menudeo por nueva descendiente.  
  

25. ¿Puedo usar este crédito para lograr la clasificación "en marca" y premios 
en la Conferencia de Liderazgo o Conferencia de Carrera?   
No. Este es solamente un crédito y no contará para tu producción al menudeo 
hasta el final del periodo de concurso.  
 

26. ¿Qué sucede si debuto como Directora Nacional de Ventas Independiente 
durante el periodo de concurso?   
Si debutas como Directora Nacional de Ventas Independiente durante el periodo 
de concurso, eres elegible para ganar el monto de crédito al menudeo que tu(s) 
nueva(s) Directora(s) de Ventas descendiente(s) logre(n) acumular hasta tu 
último mes como Directora de Ventas Independiente (el crédito máximo por 
Directora de Ventas descendiente es $25,000).  
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Sin embargo, para que puedas recibir el crédito al menudeo que tus Directoras 
de Ventas descendientes acumulen hasta ese momento, tus Directoras de 
Ventas descendientes deben mantener sus status de Directoras de Ventas hasta 
el 30 de junio de 2022.  
 

27. ¿Cómo podré dar seguimiento a este crédito?   
Puedes buscar información del crédito en el reporte de Círculos de Unidad en 
Mary Kay InTouch® > Herramientas de negocio > myBusiness℠ > Reportes > 
Concursos y promociones > Círculos de Unidad.    
 

28. ¿En qué momento se aplicará el monto de la producción al final del 
periodo de concurso?   
Verás el crédito al menudeo por nueva descendiente reflejado en tu reporte del 
Círculo de Logros y en tu reporte de Seguimiento del Seminario desde la 
mañana del 1 de julio.  
 
Debido al volumen de pedidos que tenemos que procesar para el cierre del año 
Seminario, todos los montos de producción, incluyendo los montos del crédito al 
menudeo por nuevas descendientes, se seguirán actualizando diariamente hasta 
el cierre de negocio de junio.  

  
†La producción estimada al menudeo equivale a las ventas estimadas y ajustadas al menudeo 
calculadas en base a las compras de productos de la sección 1 al mayoreo y el valor al menudeo 
de las gratificaciones de producto de la sección 1.  
 
*Una integrante de equipo personal calificada de Comienzo Grandioso es aquella cuyo pedido 
inicial o acumulativos con la Compañía sean de $600 o más en productos de la sección 1 al 
mayoreo, y que la Compañía lo(s) reciba y acepte en el mismo mes o en los 3 meses siguientes 
en que la Compañía reciba y acepte su Acuerdo de Consultora/or de Belleza Independiente O 
BIEN, cuyo Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente sea recibido y aceptado por la 
Compañía durante el periodo de concurso y también logre el status de Consultora Estrella para 
el 15 de junio de 2022. Las nuevas Consultoras de Belleza Independientes cuyos Acuerdos sean 
recibidos y aceptados por la Compañía en los meses de abril a junio de 2022 deberán realizar un 
pedido inicial o pedidos acumulativos a más tardar el 30 de junio de 2022. 

 


