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Reto de los Premios del Seminario 
Preguntas frecuentes   

1. ¿QUÉ ES EL RETO DE LOS PREMIOS DEL SEMINARIO?  
El reto de los Premios del Seminario es un reto de un año de duración que está basado en tu unidad personal e integrantes de equipo 
personal. Hay cuatro Cortes y Círculos del Seminario: Corte de la Consultora de Belleza Reina de Ventas Personales, Corte de la 
Directora de Ventas 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 deberán tener por lo menos $40,000 en ventas personales al menudeo† durante los 
meses que dura el reto (del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023). 

3. ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA LA CORTE DE LA REINA DEL COMPARTIR?  
Las integrantes del cuerpo de ventas independiente deberán lograr 24 nuevas integrantes de equipo personal calificadas de Comienzo 
Grandioso* cuyos Acuerdos de Consultora de Belleza Independiente sean recibidos y aceptados por la Compañía durante los meses que 
dura el reto, o sea, del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023. 

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 
2022 Pedido inicial 10 de julio de 

2022 $600 NO

Sherly  6 de julio de 
2022

Pedido inicial 29 de julio de 
2022 $300 

¡SÍ!2do. pedido 15 de agosto de 
2022 $100 

3er. pedido 10 de sept. de 
2022 $200 

Natalie 31 de julio de 
2022 Pedido inicial 2 de nov. de 

2022 $600 NO

Kim  1 de agosto de 
2022

Pedido inicial 2 de sept. de 
2022 $225 

¡SÍ!

2do. pedido 8 de oct. de 
2022 $225 

3er. pedido 10 de nov. de 
2022 $50 

4to. pedido 30 de nov. de 
2022 $100 

Rachel 31 de mayo de 
2023 Pedido inicial 16 de julio de 

2023 $600 NO
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4. ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA EL CÍRCULO DE LOGROS Y EL CÍRCULO DE LA EXCELENCIA? 
Las Directoras de Ventas Independientes deberán lograr por lo menos $300,000 en volumen de ventas de unidad al menudeo†.  

• El reconocimiento del Círculo de Logros comienza con un volumen de ventas de unidad al menudeo† de $300,000 y continúa en 
incrementos subsiguientes de $50,000. 

• El reconocimiento del Círculo de la Excelencia comienza con un volumen de ventas de unidad al menudeo† de $650,000 y continúa 
en incrementos subsiguientes de $50,000. 

5. ¿POR QUÉ EXISTE UN LÍMITE MENSUAL DE $13,000 EN VENTAS PERSONALES AL MENUDEO† PARA 
CALIFICAR PARA 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 
ventas personales al menudeo† cada mes contará para tu crédito total del reto. 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 EXISTE UN LÍMITE MENSUAL DE 13 NUEVAS INTEGRANTES DE EQUIPO PERSONAL PARA 
CALIFICAR PARA LA CORTE DE LA REINA DEL COMPARTIR?  
Una nueva integrante de equipo personal que se convierta en Consultora calificada de Comienzo Grandioso* contará para el máximo 
mensual de 13 integrantes en el mes en que la Compañía reciba y acepte su Acuerdo de Consultora de Belleza Independiente, y no en 
el mes en que se convierta en Consultora calificada. Si más de 13 Acuerdos de nuevas integrantes de equipo son recibidos y aceptados 
por la Compañía en un mes calendario durante los meses que dura el reto, las 13 integrantes con las comisiones más altas ganadas por la 
reclutadora, contarán para el límite. Esta regla se creó para fomentar el desarrollo de equipo constante a lo largo del año Seminario. 

Todas las personas que presentan un Acuerdo a la Compañía deben tener la intención de trabajar en sus negocios Mary Kay. Esta medida 
de seguridad se implementó para evitar fraude y para ayudar a evitar que alguien presente un Acuerdo solamente para mantener su 
status o para recibir reconocimiento.

7. MI META ES LLEGAR A FIGURAR EN LA CORTE DE VENTAS PERSONALES, PERO TENGO QUE 
PRESENTAR UN PEDIDO MÁS ALTO QUE EL LÍMITE ESTABLECIDO DE $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 
ventas personales al menudeo† cada mes contará para tu crédito total del reto. 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 2023, se te reconocerá en la Corte de la Directora de Ventas Reina de Ventas Personales. Las que 
debuten el 1 de julio de 2023, serán reconocidas en la Corte de la Consultora de Belleza Reina de Ventas Personales. 

9. ¿LAS GRATIFICACIONES DE PAQUETES DE PRODUCTOS CONTARÁN PARA MIS VENTAS 
PERSONALES AL MENUDEO Y MI VOLUMEN DE VENTAS DE UNIDAD AL MENUDEO?
Sí. Tus ventas personales al menudeo† se basan en la compra de productos de la Sección 1 al mayoreo para su reventa al consumidor 
final y en el valor sugerido al menudeo de cualquiera de los productos de la Sección 1 en las gratificaciones de paquetes de productos.

10. MI DIRECTORA DE VENTAS INDEPENDIENTE DESCENDIENTE PERDIÓ SU STATUS DE DIRECTORA 
DE VENTAS. ¿SE AÑADIRÁ SU VOLUMEN DE VENTAS DE UNIDAD AL MENUDEO A MI VOLUMEN DE 
VENTAS DE UNIDAD AL MENUDEO?  
No. El volumen de ventas de unidad al menudeo correspondiente a los meses en los que tu descendiente fue Directora de Ventas NO se 
añadirá a tu volumen de ventas de unidad al menudeo. 

 



4

11. SI MI NUEVA INTEGRANTE DE UNIDAD FUE CONSULTORA DE BELLEZA INDEPENDIENTE 
PREVIAMENTE, PERO SU NEGOCIO FUE CANCELADO POR HABER ESTADO INACTIVA Y LUEGO ELLA 
PRESENTÓ NUEVAMENTE UN ACUERDO DE CONSULTORA DE BELLEZA INDEPENDIENTE DURANTE 
LOS MESES QUE DURA ESTE RETO, ¿CONTARÁ ELLA PARA CALIFICAR PARA ESTE RETO? 
Sí. Si su negocio Mary Kay fue cancelado por haber estado inactiva por lo menos 13 meses y luego presentó nuevamente un Acuerdo 
de Consultora de Belleza Independiente, recibió un nuevo número de Consultora y la Compañía recibió y aceptó su nuevo Acuerdo de 
Consultora de Belleza Independiente durante los meses establecidos para calificar para este reto, entonces ella contará.

12. ¿CÓMO PUEDO LLEVAR LA CUENTA DE MIS VENTAS AL MENUDEO E INTEGRANTES DE EQUIPO 
PERSONAL?  
Se han creado reportes para todas las Cortes y los Círculos del Seminario y estos están 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. ¿CUÁNDO SE APLICAN LOS AJUSTES NEGATIVOS DE LOS PEDIDOS?
• Los ajustes negativos personales son deducidos instantáneamente. 

• Ajustes negativos del Círculo de Logros o del Círculo de la Excelencia:

 » Si los ajustes se hacen en el mismo mes en que se presentó el pedido, los ajustes son deducidos 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. 

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

14. ¿QUÉ ES EL CRÉDITO AL MENUDEO POR NUEVA DIRECTORA DE VENTAS INDEPENDIENTE 
DESCENDIENTE? 
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 2022 y el 30 de junio de 2023. 

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 2022 y el 30 de junio de 2023, son elegibles para contar con hasta $25,000 en volumen de ventas 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 los meses que dura el reto. Para ganar este crédito, la Directora de Ventas 
Independiente descendiente de primera línea de EUA, DEBERÁ mantener el status de Directora de Ventas Independiente al 30 de junio  
de 2023 para que el crédito sea aplicado al volumen de ventas de unidad al menudeo de fin de año de la Directora de Ventas Senior.

15. TENGO UN CRÉDITO AL MENUDEO POR NUEVA DESCENDIENTE. ¿CUÁNDO SE AÑADIRÁ ESTE 
CRÉDITO A MI VOLUMEN DE VENTAS DE UNIDAD AL MENUDEO? 
Verás el nuevo crédito al menudeo por nueva descendiente 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. Ofreceremos actualizaciones diarias a partir del 1 de julio. Debido al volumen de 
pedidos que necesitamos procesar para el cierre del año Seminario, todos los cálculos de ventas al menudeo, incluyendo los montos del 
crédito al menudeo por descendientes, se seguirán actualizando diariamente hasta el cierre de negocio de junio.

16. ¿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 los 
meses que dura el reto, más crédito al menudeo podrías recibir al final del año. 

Puedes recibir hasta un máximo de $25,000 en crédito al menudeo por el volumen de ventas de unidad al menudeo de cada una de tus 
Directoras de Ventas descendientes durante los meses que dura el reto. 
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EJEMPLOS DEL RETO:

17. ¿QUÉ SIGNIFICA “EN EL AÑO SEMINARIO”?
Como parte de las pautas del reto 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 2022 y el 30 de junio de 2023.

18. ¿QUÉ SIGNIFICA “PODER CONTAR CON HASTA $25,000 DEL VOLUMEN DE VENTAS DE UNIDAD AL 
MENUDEO POR DESCENDIENTE PARA SU RECONOCIMIENTO DE CÍRCULO DE UNIDAD”?  
Esto quiere decir que mientras tu nueva Directora de Ventas descendiente comienza a trabajar con las integrantes de su nueva unidad, 
tú eres elegible para ganar crédito por el volumen de ventas de unidad al menudeo que la nueva unidad acumule hasta el 30 de junio de 
2023, hasta un crédito máximo de $25,000 por Directora de Ventas descendiente. 

Al terminar el año Seminario, el monto del volumen de ventas de unidad al menudeo que tu Directora de Ventas descendiente acumule 
(hasta un máximo de $25,000 por descendiente), puede ser añadido a tu monto de volumen de ventas de unidad al menudeo de fin de 
año si la Directora de Ventas Independiente descendiente mantiene su status de Directora de Ventas Independiente hasta el 30 de junio 
de 2023. No es un crédito automático de $25,000.   

19. ¿POR QUÉ SE LLAMA “CRÉDITO” AL MENUDEO?  
Se llama crédito al menudeo ya que este crédito no se agregará a tu volumen de ventas de unidad al menudeo de tu Círculo de Logros 
o de la Excelencia hasta que cuncluyan los meses que dura el reto.

Para recibir el crédito al menudeo al terminar el año, tu(s) Directora(s) de Ventas Independiente(s) descendiente(s) debe(n) mantener  
su status de Directora de Ventas hasta el 30 de junio de 2023.

20. ¿QUÉ LE SUCEDE A MI CRÉDITO AL MENUDEO POR NUEVA DESCENDIENTE SI LA DIRECTORA 
DE VENTAS INDEPENDIENTE DESCENDIENTE NO MANTIENE SU STATUS DE DIRECTORA DE VENTAS 
DURANTE LOS MESES QUE DURA EL RETO?  
Si tu Directora de Ventas descendiente pierde su status de Directora de Ventas, perderás inmediatamente el crédito al menudeo que 
hayas acumulado por su volumen de ventas de unidad al menudeo y no se reflejará en tus reportes en línea. 

21. DEBUTÉ COMO DIRECTORA DE VENTAS INDEPENDIENTE DURANTE LOS MESES QUE DURA EL 
RETO. ¿QUÉ SUCEDE SI DEJO DE SER UNA DIRECTORA DE VENTAS AL CONCLUIR LOS MESES QUE 
DURA EL RETO?
Si no eres una Directora de Ventas al concluir los meses que dura el reto, no eres elegible para ganar el crédito al menudeo por 
nueva descendiente. 

NUEVA DVI DESCENDIENTE  
DE PRIMERA LÍNEA

VOLUMEN DE VENTAS DE 
UNIDAD AL MENUDEO

CRÉDITO PARA TU  
CÍRCULO DE UNIDAD  

Janice $10,000 $10,000

Katie $25,000 $25,000

Taylor $40,000 $25,000
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22. DEBUTÉ COMO DIRECTORA DE VENTAS INDEPENDIENTE DURANTE LOS MESES QUE DURA EL 
RETO. ¿QUÉ LE SUCEDE A MI CRÉDITO AL MENUDEO POR NUEVA DESCENDIENTE SI PIERDO MI 
STATUS DE DIRECTORA DE VENTAS EN ALGÚN MOMENTO DURANTE LOS MESES QUE DURA EL RETO Y 
LO RECOBRO LUEGO EN ALGÚN MOMENTO DURANTE LOS MESES QUE DURA EL RETO?   
Si esto sucede, solamente el volumen de ventas de unidad al menudeo de tu nueva unidad contará para tu Círculo de Logros o de 
la Excelencia. Además, eres elegible para recibir el crédito al menudeo por nueva descendiente por cualquier Directora de Ventas 
descendiente de primera línea cuyo debut logres personalmente de tu nueva unidad. 

23. ¿PUEDO RECIBIR UN CRÉDITO AL MENUDEO POR NUEVA DESCENDIENTE ADICIONAL CUANDO MI 
DIRECTORA DE VENTAS INDEPENDIENTE DE SEGUNDA LÍNEA SE CONVIERTA EN UNA DESCENDIENTE 
DE PRIMERA LÍNEA?   
No. Tienes que lograr el debut de una descendiente de primera línea personalmente para recibir el crédito al menudeo por nueva 
descendiente.  

24. ¿PUEDO USAR ESTE CRÉDITO AL MENUDEO POR NUEVA DESCENDIENTE PARA LOGRAR LA 
CLASIFICACIÓN “EN MARCA” Y PREMIOS EN LA CONFERENCIA DE LIDERAZGO O EN LA CONFERENCIA 
DE CARRERA?  
No. Este es solamente un crédito y no contará para tu volumen de ventas de unidad al menudeo hasta que concluyan los meses que dura 
el reto. 

25. ¿QUÉ SUCEDE SI DEBUTO COMO DIRECTORA NACIONAL DE VENTAS INDEPENDIENTE DURANTE 
LOS MESES QUE DURA EL RETO?  
Si debutas como Directora Nacional de Ventas Independiente durante los meses que dura el reto, 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 de $25,000).  

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 2023. 

26. ¿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/Promociones > Círculos de Unidad.   

27. ¿CUÁNDO SE APLICARÁ EL CRÉDITO AL MENUDEO POR NUEVA DESCENDIENTE AL AL CONCLUIR 
LOS MESES QUE DURA EL RETO?  
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 a la cantidad de pedidos que tenemos que procesar para el cierre del año Seminario, todos los cálculos de ventas al menudeo, 
incluyendo los montos del crédito al menudeo por nueva descendiente, se seguirán actualizando diariamente hasta el cierre de negocio 
de junio. 

28. ¿RECIBIRÉ UN FORMULARIO 1099-NEC CON LA INFORMACIÓN DE MIS RECOMPENSAS?
Sí. Como dueña de un negocio independiente, se te requiere que le 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 recompensas que has recibido de Mary Kay. Para cumplir 
con el IRS, Mary Kay emitirá un formulario 1099-NEC para las Consultoras de Belleza y Directoras de Ventas Independientes que 
hayan recibido comisiones o recompensas por más de $600 en un año calendario. También recibirás este formulario si tus compras de 
productos al mayoreo fueron de $5,000 o más en un año calendario. 

29. SI SOY DIRECTORA (DIRECTOR) NACIONAL DE VENTAS INDEPENDIENTE, ¿PUEDO COMPRAR 
CUALQUIERA DE LAS RECOMPENSAS DE LOS RETOS Y PROMOCIONES DE MARY KAY?
No. Lamentablemente las DNV no podrán comprar las recompensas de los retos y promociones Mary Kay. Trabajamos con nuestros 
proveedores con anticipación para determinar las cantidades que necesitamos para nuestras ganadoras, por lo que no hay existencias 
adicionales de las recompensas en inventario. 
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†Las ventas al menudeo se calculan sobre las compras de productos de la Sección 1 al mayoreo y el valor sugerido al menudeo de las gratificaciones de 
productos de la Sección 1.

*Una nueva integrante de equipo personal calificada del 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 un solo pedido o 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. Las nuevas Consultoras de Belleza 
Independientes cuyos Acuerdos la Compañía reciba y acepte entre abril y junio de 2023 deberán cumplir con los requisitos para calificar y presentar el pedido 
inicial o los pedidos iniciales acumulativos calificados a más tardar el 30 de junio de 2023.

30. ANTES PODÍAMOS COMPRAR RECOMPENSAS. ¿QUÉ HA CAMBIADO? 
Ofrecer la compra de recompensas causa problemas en nuestro sistema bebido a que las DNV no participan en los retos. Además, 
nuestros proveedores no pueden satisfacer pedidos de cantidades pequeñas. 

31. TENGO RETENCIONES DE IMPUESTOS. ¿TODAVÍA PUEDO RECIBIR MI RECOMPENSA? 
Sí. Sin embargo, para garantizar que recibas tu recompensa, deberás pagar tus retenciones de impuestos en su totalidad en el momento 
en el que se te adjudica tu recompensa. Si tu retención de impuestos no se paga en su totalidad rápidamente, es posible que no 
tengamos tu recompensa en nuestro inventario.  

Además, a los efectos del formulario 1099-NEC, si tienes un saldo de retenciones de impuestos, este se debe de pagar en su totalidad 
para el 30 de noviembre de 2023, el mismo año en el que hayas ganado tu recompensa. Si el saldo no se paga para el 30 de noviembre de 
2023, perderás el derecho a tu recompensa ese año.  

32. ME GUSTARÍA OPTAR POR NO ELEGIR NINGUNA RECOMPENSA DURANTE TODO EL AÑO 
SEMINARIO. ¿CON QUIÉN ME TENGO QUE COMUNICAR?  
Comunícate con el Dpto. de Premios de Mary Kay al 800-272-9333, opción 4. 

33. CALIFIQUÉ PARA RECIBIR UNA RECOMPENSA, PERO YA NO SOY UNA CONSULTORA DE BELLEZA 
INDEPENDIENTE. ¿TODAVÍA RECIBIRÉ MI RECOMPENSA?
No. Para recibir una recompensa, una Consultora de Belleza Independiente debe estar en buena situación con la Compañía cuando se 
entrega la recompensa. 
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Selección de recompensas de los 
Premios del Seminario

Preguntas frecuentes

1. ESTOY EN MARCA PARA LOGRAR UNA CORTE Y/O CÍRCULO DEL SEMINARIO. ¿CUÁNDO PUEDO 
SELECCIONAR MI RECOMPENSA?
El proceso de selección de recompensas comenzará en marzo y sigue todos los meses posteriormente hasta el mes de junio. Si estás en 
marca para cualquier Corte y/o Círculo del Seminario en cualquier momento durante estos meses, recibirás un correo electrónico pidiéndote que 
selecciones tu recompensa o recompensas. Es sumamente importante que escojas tu recompensa/s rápidamente. Si estás en marca para los Premios 
del Seminario y no recibes un correo electrónico de “Asuntos a tratar”, llama al Dpto. de Premios de Mary Kay al 800-272-9333, opción 4. Todas las 
selecciones de recompensas tienen que hacerse antes del 1 de julio de 2023, inclusive. Si no escoges la/las recompensa/s a más tardar el 1 de julio de 
2023, tú premio pasará a ser automáticamente dinero en efectivo. 

NOTA IMPORTANTE:  Los representantes del Dpto. de Premios Mary Kay no se comunicarán con los ganadores para preguntarles qué recompensas 
desean. Todos los pedidos de recompensas deben ser procesados a través de Mary Kay InTouch® cuando recibas tu correo electrónico de “Asuntos 
a tratar”. 

2. SELECCIONÉ LA/LAS RECOMPENSA/S QUE DESEABA. ¿ESTÁ GARANTIZADO QUE LA/LAS RECIBIRÉ 
PARA EL SEMINARIO? 
Cuando recibas un correo electrónico si estás en marca, podrás seleccionar tu recompensa. La selección de tu recompensa es solo para ayudarnos 
con nuestros procesos para pronosticar la cantidad de recompensas que harán falta y pedirlas. Los pedidos se hacen al mayoreo antes de que el 
reto termine y antes de que sean finales los reportes de fin de año. No se te considera como ganadora/or de un reto hasta después que el reto haya 
culminado y los reportes de fin de año estén listos. Hasta que eso ocurra, se te considera como alguien que está en marca para ganar el reto. Una vez 
que los reportes de fin de año están listos, se hace el pedido de la pieza de joyería para las personas que lograron el reto según la recompensa que 
hayan seleccionado. Si escoges tu recompensa/s antes del plazo indicado del 1 de julio de 2023, debemos recibir tu recompensa para la fecha del 
Seminario. Si la selección se hace después del plazo indicado, haremos todo lo posible para entregarte tu recompensa para Seminario, pero no está 
garantizado.

3. ¿HABRÁ DISPONIBLES RECOMPENSAS DE SEMINARIOS ANTERIORES? 
Sí. Tenemos un número limitado de recompensas de Seminarios anteriores de las Cortes de Ventas Personales y del Círculo de Logros  
del Medio Millón de Dólares y Círculos mayores. Podrás encontrar una lista de estas recompensas en Mary Kay InTouch® a través del enlace en  
el correo electrónico que recibas al estar en marca o bajo el separador de “Materiales de apoyo” en la página electrónica de los Premios del  
Seminario (Mary Kay InTouch® > Concursos/Promociones > Reconocimiento > Premios del Seminario 2023). Para seleccionar una recompensa de 
años anteriores, tendrás que llamar al Departamento de Premios de Mary Kay al 800-272-9333, opción 4. Si escoges una de estas recompensas, esa  
será tu selección final.

4. ¿PUEDO SELECCIONAR UNA RECOMPENSA DE DINERO EN EFECTIVO COMO MI RECOMPENSA DE 
LOS PREMIOS DEL SEMINARIO?
Sí. TODAS las personas que sean ganadoras tienen la opción de seleccionar la recompensa de dinero en efectivo como su recompensa del 
Seminario. Si seleccionan la recompensa de dinero en efectivo, la cantidad será depositada en sus cuentas bancarias a más tardar al finalizar su 
Seminario. Mary Kay NO entrega cheques. Si no han establecido el servicio de depósito directo con Mary Kay, recibirán el pago a través de una 
tarjeta de pago de Visa. Además, las personas que hayan ganado la Doble Estrella y la Triple Estrella son elegibles para ganar una recompensa de 
dinero en efectivo de $100 a través de depósito directo o tarjeta de pago de Visa.

5. ¿CUÁNDO RECIBIRÉ MI RECOMPENSA DE DINERO EN EFECTIVO DE $100 DE LA DOBLE ESTRELLA O 
LA TRIPLE ESTRELLA? 
La recompensa en efectivo de $100 será depositada en tu cuenta bancaria cuando se termine tu Seminario o antes. Si no has establecido el servicio 
de depósito directo con Mary Kay, recibirás tu pago de dinero en efectivo a través de una tarjeta de pago de Visa.
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6. ¿DE QUÉ CANTIDAD ES LA RECOMPENSA DE DINERO EN EFECTIVO DE LAS CORTES Y/O CÍRCULOS 
DE LOS PREMIOS DEL SEMINARIO? 

• Doble Estrella y Triple Estrella = $100

• Corte de Ventas Personales = $500

• Corte del Compartir = $525

• Círculo de Logros del Medio Millón de Dólares y Círculo de la Excelencia ($500,000 – $750,000) = $3,750

• Círculo de la Excelencia de Prestigio ($800,000 y en adelante) = $4,250

7. SI SELECCIONO UNA RECOMPENSA DE DINERO EN EFECTIVO COMO MI RECOMPENSA DEL 
SEMINARIO, ¿RECIBIRÉ UN CHEQUE?
No. Mary Kay Inc. ya no emite cheques. Todas las recompensas de dinero en efectivo serán depositadas directamente a la cuenta bancaria que 
haya establecido la persona ganadora. Si no se ha establecido con Mary Kay el depósito directo, la persona ganadora recibirá el pago mediante una 
tarjeta de pago de Visa.

8. SI SELECCIONO UNA RECOMPENSA DE DINERO EN EFECTIVO COMO MI RECOMPENSA DE LOS 
PREMIOS DEL SEMINARIO, ¿ESTÁ DISPONIBLE LA OPCIÓN DE DEPÓSITO DIRECTO?
Sí. Todas las recompensas de dinero en efectivo serán depositadas directamente a la cuenta bancaria que haya establecido la persona ganadora. Si 
no se ha establecido con Mary Kay el depósito directo, la persona ganadora recibirá el pago mediante una tarjeta de pago de Visa.

9. ¿QUÉ OCURRE SI SELECCIONO EL ANILLO DEL CÍRCULO DE LOGROS DEL MEDIO MILLÓN DE 
DÓLARES Y LOGRO EL CÍRCULO DE LA EXCELENCIA DE PRESTIGIO DE $800,000?
Si logras el Círculo de la Excelencia de Prestigio de $800,000 o de mayor categoría, tienes las 3 opciones que aparecen a continuación. Si selecionas 
la opción 2 o 3, tendrás que llamar al Departamento de Premios de Mary Kay al 800-272-9333, opción 4 para seleccionar tu recompensa.

• Opción 1: Anillo del Círculo de Logros del Medio Millón más una recompensa de $500 en efectivo

• Opción 2: Anillo de Prestigio

• Opción 3: Recompensa de $4,250 en efectivo

10. ¿CUÁNDO RECIBIRÉ MI/S RECOMPENSA/S DE LOS PREMIOS DEL SEMINARIO?
Si asistes al Seminario, puedes recoger tu/s recompensa/s de los Premios del Seminario el Día 2 durante la Ceremonia de Premios en el puesto del 
Salón de los Sueños (Hall of Dreams). Si seleccionaste la opción de la recompensa en efectivo, recibirás la recompensa en efectivo vía deposito 
directo. Si no asistes al Seminario, recibirás tu/s recompensa/s por correo postal después del cierre de todos los Seminarios. 

11. NO ASISTÍ AL SEMINARIO. ¿CUÁNDO RECIBIRÉ MIS/S RECOMPENSA/S DE LOS PREMIOS DEL 
SEMINARIO?
Si no asistes al Seminario, el proceso para enviar tu/s recompensa/s por correo postal comenzará después del cierre de todos los Seminarios. Hay 
un proceso detallado para asegurar que los premios de gran valor sean contabilizados e inventariados. Entendemos tu emoción por recibir tu/s 
recompensa/s pronto, pero te pedimos paciencia mientras completamos este proceso adecuadamente.

¡Recibirás tu hermosa joyería muy pronto!

12. ¿PUEDO CAMBIAR MI/S RECOMPENSA/S DE LOS PREMIOS DEL SEMINARIO ANTES DE 
RECIBIRLA/S?
Sí. Puedes cambiar tu/s recompensa/s de los Premios del Seminario, PERO SOLO si no es un pedido por encargo o un pedido especial. Las 
recompensas de los Premios del Seminario de años anteriores también son consideradas como pedidos por encargo. Sin embargo, debes cambiar tu 
pedido antes del 1 de julio de 2023. Para confirmar, comunícate con el Dpto. de Premios de Mary Kay al 800-272-9333, opción 4.

13. ¿QUÉ ES LO QUE SE CONSIDERA UN PEDIDO ESPECIAL? 
Un pedido especial es cualquier joya cuya talla sea diferente a los cuatro tamaños que ofrecemos (tamaño 6, 7, 8 o 9). Por ejemplo, si alguien solicita 
un tamaño 10, esta solicitud se considera como un pedido especial porque no ofrecemos ese tamaño como una opción en Mary Kay InTouch®. 
Además, una selección de pedido especial no puede intercambiarse por otro tamaño o la opción de la recompensa del dinero en efectivo. 
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14. ¿CUÁNDO RECIBIRÉ MI GRATIFICACIÓN DE $1,000 POR LOGRAR UN CÍRCULO DE MÁS ALTO NIVEL?
La gratificación de $1,000 se te depositará por deposito directo durante tu Seminario o antes. 

15. ¿CUÁNDO PUEDO ESCOGER LA PLACA O LA OPCIÓN DE LA RECOMPENSA DEL DINERO EN 
EFECTIVO PARA EL CÍRCULO DE LOGROS O CÍRCULO DE LA EXCELENCIA?
Como recordatorio, en 2018, les ofrecimos a las personas ganadoras del Círculo de Logros o del Círculo de la Excelencia la opción de seleccionar 
la placa o dinero en efectivo como recompensa. La opción de la recompensa del dinero en efectivo en lugar de la placa del Círculo de Logros es 
de $50. La opción de la recompensa del dinero en efectivo en lugar de la placa del Círculo de la Excelencia es de $75. El proceso para seleccionar 
recompensas comienza en el mes de marzo y continúa durante todos los meses que siguen hasta junio. Si estás en marca en algún momento  
durante estos meses, recibirás un correo electrónico pidiéndote que escojas tu recompensa. Es sumamente importante que selecciones 
rápidamente la recompensa que deseas. Si estás en marca y no recibiste un correo electrónico de “Asuntos a tratar”, llama al Dpto. de Premios  
Mary Kay al 800-272-9333, opción 4, para escoger tu recompensa. Las selecciones deben hacerse a más tardar el 1 de julio de 2023. Si no se has 
hecho una selección para el 1 de julio, tu recompensa será automáticamente la opción del dinero en efectivo.

16. SELECCIONÉ LA OPCIÓN DE LA RECOMPENSA DEL DINERO EN EFECTIVO EN LUGAR DE UNA PLACA 
DEL CÍRCULO DE LOGROS O CÍRCULO DE LA EXCELENCIA. ¿CUÁNDO RECIBIRÉ EL DINERO?
Recibirás tu recompensa de dinero en efectivo mediante depósito directo cuando se termine tu Seminario o antes. Si no estableciste depósito 
directo con Mary Kay, recibirás tu pago de dinero en efectivo en una tarjeta de pago de Visa.

17. ¿CUÁNDO RECIBIRÉ MI PLACA DEL CÍRCULO DE LOGROS/CÍRCULO DE LA EXCELENCIA?
En el mes de septiembre o antes, se te enviará tu placa por correo postal a la dirección que tenemos como tuya en nuestros archivos.

18. NO ME INTERESA RECIBIR RECOMPENSA ALGUNA DURANTE TODO EL AÑO SEMINARIO. ¿CON 
QUIÉN ME COMUNICO? 
Comunícate con el Dpto. de Premios de Mary Kay al 800-272-9333, opción 4.

19. ¿RECIBIRÉ UN FORMULARIO 1099-NEC CON LA INFORMACIÓN DE MI/S RECOMPENSA/S?
Sí. Como dueña o dueño 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 recompensas que hayas recibido de Mary Kay. Para cumplir con el IRS, Mary Kay 
le emitirá un formulario 1099-NEC a las Consultoras o Consultores de Belleza Independientes y Directoras o Directores de Ventas Independientes 
que hayan recibido más de $600 en un año calendario. También recibirás este formulario si tus compras de productos al mayoreo fueron de $5,000 o 
más en un año calendario.  

Todas las marcas de fábrica, registradas y de servicio de terceros pertenecen a sus respectivos dueños.
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Cuidado, reparación y reemplazo de  
la joyería de los Premios del Seminario  

Preguntas frecuentes 

1. GANÉ JOYERÍA DE LOS PREMIOS DEL SEMINARIO HACE MENOS DE UN AÑO Y NECESITA SER 
REPARADA. ¿QUÉ HAGO?
Tu joyería tiene garantía de un año que comienza al recibir tu recompensa en el Seminario y termina al final del mes de septiembre del año 
siguiente. Te puedes comunicar con el Dpto. de Premios de Mary Kay al 800-272-9333, opción 4.

NOTA IMPORTANTE: 

Si tu joyería de los Premios del Seminario es objeto de cualquier manipulación (ajustes de tamaño o reparaciones) por cualquier persona que 
no sea la empresa de joyería que proporcionó la joyería a Mary Kay Inc., tu garantía de un año quedará anulada. 

2. EL TAMAÑO DE MI ANILLO DE LOS PREMIOS DEL SEMINARIO NO ME SIRVE. ¿PUEDO AJUSTAR SU 
TAMAÑO? 
Sí. Tu joyería tiene un año de garantía, la cual incluye un servicio de ajuste de tamaño siempre y cuando cumpla con la tolerancia de ajuste 
de tamaño especificada. El año de garantía comienza al recibir tu premio en el Seminario y termina al final del mes de septiembre del año 
siguiente. Para saber la tolerancia de ajuste de tamaño específica para tu anillo, comunícate con el Dpto. de Premios de Mary Kay al 800- 
272- 9333, opción 4. 

NOTA IMPORTANTE: Si el ajuste de tamaño está fuera de la tolerancia de ajuste, no podremos reemplazar tu anillo. Por lo tanto, te 
recomendamos que vayas con tu joyero local antes de hacer tu selección de tamaño para asegurarte de seleccionar el tamaño correcto. 

Si tu joyería de los Premios del Seminario es objeto de cualquier manipulación (ajustes de tamaño o reparaciones) por cualquier persona que 
no sea la empresa de joyería que proporcionó la joyería a Mary Kay Inc., tu garantía de un año quedará anulada. 

3. ¿A DÓNDE ENVÍO MI JOYERÍA DE LOS PREMIOS DEL SEMINARIO PARA QUE SEA REPARADA?
• Si todavía estás dentro del año de garantía, contacta al Depto. de Premios de Mary Kay al 800-272-9333, opción 4, antes de enviar 

cualquier artículo para ser reparado. 

• Si tu joyería de los Premios del Seminario está FUERA del año de garantía, Mary Kay no se hará cargo de dichas reparaciones. Sin 
embargo, tienes dos opciones:

 » Opción 1: Lleva tu joya a reparar con un joyero local. 

 » Opción 2: Puedes contactar al Dpto. de Premios de Mary Kay al 800-272-9333, opción 4, el cual te puede ofrecer la información 
de la compañía de joyería pertinente. Si eliges trabajar directamente con la compañía que produjo tu joyería, te convertirás en su 
cliente y Mary Kay Inc. no gestionará ninguna parte del proceso de reparación. 

4. ¿CÓMO SÉ SI MI JOYERÍA DEL SEMINARIO AÚN ESTÁ DENTRO DEL AÑO DE GARANTÍA? 
El año de garantía comienza en julio (o septiembre para aquellas que no asistieron al Seminario) del año en que recibiste tu joyería Mary Kay y 
termina al final de septiembre del año siguiente. Por ejemplo, si te ganas joyería en el Seminario 2023, la garantía expirará el 30 de sept. de 2024. 

5. NECESITO UNA COTIZACIÓN PARA MI JOYERÍA DE LOS PREMIOS DEL SEMINARIO. ¿ME PUEDE 
ENVIAR MARY KAY INC. UNA COPIA?
No. Las cotizaciones de la joyería ganada en el Seminario 2023 estarán disponibles en Mary Kay InTouch® > Herramientas de negocio > 
myBusiness℠ > Reportes, poco tiempo después que todos los Seminarios hayan terminado. Cuando estén disponibles las cotizaciones, 
todas las que hayan seleccionado joyas como premios del Seminario recibirán un correo electrónico. DEBERÁS imprimir tu(s) cotización(es) 
a más tardar el 31 de dic. de 2023. Si no imprimes la cotización antes de la fecha límite, tendrás que comprar una nueva cotización ya sea 
a través de tu joyero local o contactando a la compañía de joyería que proporcionó dicha joyería a Mary Kay Inc. Mary Kay no procesará 
solicitudes para realizar cotizaciones.
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6. ¿QUÉ ES UNA COTIZACIÓN?
Una cotización es un documento detallado de la joyería, redactado por la compañía de la joyería, el cual determina su valor monetario. La 
función de las cotizaciones es poder asegurar la joyería. Te recomendamos asegurar tu joyería Mary Kay contra robo o perdida. 

7. ¿POR QUÉ NECESITO IMPRIMIR O GUARDAR MI COTIZACIÓN DE JOYERÍA?
Las cotizaciones funcionan como el comprobante de propiedad de tu joyería. Si tu pieza de joyería se pierde o alguien la roba y está 
asegurada, entonces tu compañía de seguros puede usar la cotización para reponer la pieza por el valor indicado en la cotización. Consulta 
con tu compañía de seguros para información más específica sobre lo que necesitan para cotizar tu joyería. Como recordatorio, si no 
imprimes la cotización de la joyería que te ganaste en el Seminario 2023 para el 31 de dic. de 2023, tendrás que comprar una nueva 
cotización a través de tu joyero local o comunicándote con la compañía que le proporcionó la joyería a Mary Kay Inc. SIN EXCEPCIONES. 
Mary Kay no procesará solicitudes para reponer cotizaciones. 

8. ¿MI COTIZACIÓN TIENE UNA FECHA DE EXPIRACIÓN? 
No. Sin embargo, el valor cotizado de tu joyería puede cambiar debido a la fluctuación en el costo del oro y los diamantes. Te 
recomendamos que revises con tu compañía de seguros las pautas específicas con respecto a actualizaciones de cotizaciones. Estas 
pueden variar, por lo tanto, siempre es mejor confirmar con tu compañía de seguros para asegurarte de que tus joyas estén cubiertas según 
tus necesidades de seguro. 

9. PERDÍ MI COTIZACIÓN. ¿PUEDO OBTENER UNA NUEVA?
No. Mary Kay no puede proveerte una nueva cotización. Tendrás que comprar una cotización nueva con tu joyero local o comunicarte con 
la compañía que proporcionó tu joyería a Mary Kay Inc. Mary Kay no procesará solicitudes de reemplazo de cotizaciones.

10. PERDÍ MI JOYERÍA DE LOS PREMIOS DEL SEMINARIO. ¿PUEDO COMPRAR UNA PIEZA NUEVA? 
Sí, pero solo si Mary Kay las tiene en inventario. Desafortunadamente, nuestra compañía de joyería no puede rehacer ninguna pieza de 
 joyería de los Premios del Seminario después del año en que la ofrecemos. Comunícate con el Dpto. de Premios de Mary Kay al 800-272-9333, 
opción 4, para confirmar.

11. PERDÍ MI JOYERÍA DE LOS PREMIOS DEL SEMINARIO Y NO TENGO MI(S) COTIZACIÓN(ES) PARA 
PRESENTAR UN RECLAMO. ¿PUEDE MARY KAY PROVEERME UNA COTIZACIÓN O INFORMACIÓN DE LA 
JOYERÍA?
No. Mary Kay no puede proveerte una cotización. Sin embargo, si te ganaste la joyería en los últimos siete años y tu compañía de seguros 
necesita verificación de cuándo la ganaste, te puedes comunicar con el Dpto. de Premios de Mary Kay al 800-272-9333, opción 4, para 
recibir información sobre la joyería.

12. NO ENCUENTRO UN JOYERO LOCAL QUE REPARE MI JOYERÍA DE LOS PREMIOS DEL SEMINARIO. 
¿QUÉ PUEDO HACER? 
Puedes comunicarte con el Departamento de Premios Mary Kay al 800-272-9333 para que te den la información correcta de la compañía de 
joyería. Si decides contactar y trabajar directamente con la compañía de joyería, te convertirás en su cliente, y Mary Kay Inc. no coordinará 
ninguna parte del proceso de reparación.   

13. MI JOYERÍA DE LOS PREMIOS DEL SEMINARIO SE ROMPIÓ ANTES DE QUE TERMINARA EL AÑO DE 
GARANTÍA, PERO NO PUDE LLAMAR A MARY KAY ANTES DE QUE SE VENCIERA EL PLAZO DE GARANTÍA. 
¿AÚN PUEDO REPARAR MI JOYERÍA DE LOS PREMIOS DEL SEMINARIO BAJO LA GARANTÍA DE UN AÑO? 
No. Debes contactar a Mary Kay antes de la fecha de vencimiento de garantía. 

14. LLEVÉ MI JOYERÍA DE LOS PREMIOS DEL SEMINARIO CON UN JOYERO LOCAL Y ME ESTÁ 
CUESTIONANDO LA CALIDAD DEL ANILLO, ¿QUÉ HAGO? 
Haz que revisen tu cotización para ver la descripción de tu anillo. Cada anillo está hecho específicamente para Mary Kay, así que el joyero o 
quien cotiza tu joya puede tener preguntas con respecto a los tipos de corte y peso de las piedras preciosas. 
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15. ¿CUÁNDO DEBO LLEVAR MI JOYERÍA DE LOS PREMIOS DEL SEMINARIO A REPARAR?
Es muy importante que tu joyería de los Premios del Seminario se repare lo antes posible si notas que las garras están dañadas o que las 
piedras están flojas. Arreglar estos problemas lo antes posible te ayudará a disminuir las reparaciones y los gastos que estas conllevan a 
largo plazo. 

16. RECIBÍ MI RECOMPENSA DEL SEMINARIO Y QUIERO CAMBIARLA POR OTRA. ¿CON QUIÉN ME 
COMUNICO?
No podemos cambiar nunguna recompensa de los Premios del Seminario 2023. Si necesitas ajustar el tamaño de tu anillo, consulta la 
pregunta #2. 

Si no seleccionaste tu recompensa para el plazo límite del 1 de julio de 2023 y esta se convirtió en la recompensa de dinero en efectivo, 
no puedes cambiar el dinero en efectivo por otra recompensa. Para terminar el proceso de cierre de año Seminario debemos tener las 
selecciones de todas las ganadoras de los Premios del Seminario. Hacemos varios intentos para comunicarnos con las ganadoras antes de 
que sus recompensas pasen a ser la recompensa de dinero en efectivo. Una vez que el dinero es depositado, no podemos cambiar esta 
recompensa por otra. 

17. ¿CÓMO PUEDO LIMPIAR MI JOYERÍA DE LOS PREMIOS DEL SEMINARIO EN CASA?
Limpiar tus joyas con regularidad es una buena costumbre. Para limpiarlas, remójalas en agua tibia con jabón para platos y después cepíllalas 
con delicadeza con un cepillo de dientes. Asegúrate de cepillar la parte de abajo. Un cepillo de dientes de cerdas suaves es seguro de usar 
en todas las piedras duras facetadas (NO en perlas). Enjuágalas con agua limpia y sécalas con suaves toques. Mantener tu joyería de los 
Premios del Seminario limpia ayudará a preservar su belleza. También es importante examinar tus joyas periódicamente ya que, con los años, 
las garras que sostienen las piedras pueden desgastarse o doblarse y las piedras pueden caerse. 

18. ¿PUEDO USAR MI JOYERÍA DE LOS PREMIOS DEL SEMINARIO DE MANERA SEGURA EN TODO 
MOMENTO?
La joyería de los Premios del Seminario no debe usarse al hacer trabajos pesados con las manos. Ten cuidado de no golpear tu joyería de 
los Premios del Seminario contra superficies duras, ya que la piedra podría dañarse e incluso astillarse o romperse. Al lucir varios anillos, 
deberías evitar aplaudir o realizar otras actividades en las que los anillos se golpeen con fuerza uno contra el otro.


