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Cómo

convertir a créditos
en el Programa de Consultoras Estrella

Has dado un asombroso esfuerzo en este último trimestre de Consultoras Estrella y te vemos brillar.
Si sabes que has ganado créditos del Programa de Consultoras Estrella pero no estás segura
de cuántos créditos tienes para canjear en el sitio de recompensas, ¡no te preocupes! Sigue estos pasos
para descubrir cuántos son los créditos que has ganado.

Paso 1:

Créditos ganados por categoría de premios de Consultora Estrella
Los créditos del Programa de Consultoras Estrella al final de un trimestre de Consultoras Estrella
reflejan tu monto de dólares al mayoreo sumados a tus esfuerzos en el desarrollo de equipo.
¡Mientras más tengas de esas dos cosas, más son los créditos que ganas! Enseguida tienes
la cifra en que comienza cada categoría de premios de Consultora Estrella:
Categoría de
premios

Pedido trimestral de la sección 1 al
mayoreo + desarrollo de equipo

Créditos ganados

Zafiro

$1,800

Empieza en 2,000 créditos

Rubí

$2,400

Empieza en 3,000 créditos

Diamante

$3,000

Empieza en 4,000 créditos

Esmeralda

$3,600

Empieza en 5,000 créditos

Perla

$4,800

Empieza en 7,000 créditos

Perla

$6,000

Empieza en 10,000 créditos

Perla

$7,800

Empieza en 17,000 créditos

Perla

$9,600

Empieza en 24,000 créditos

Paso 2:

¿Deseas más detalles específicos sobre los créditos?
Ahora que puedes ganar créditos de programa específicos ENTRE las categorías de premios
de Consultoras Estrella, tal vez quieras saber exactamente lo que has ganado.
Puedes elegir de tres maneras fáciles para ver lo que has ganado.
Opción 1: Visita el sitio de recompensas de Consultoras Estrella
en marykaystarprogram.com y localiza la calculadora ‘Convertir
a créditos’ en la parta superior de la página. Ingresa el monto en
dólares de tu mayoreo trimestral más tu desarrollo de equipo en la
casilla izquierda y presiona la tecla de Enter. Los créditos ganados
aparecerán en la casilla derecha. Este es el número de créditos de
programa que has ganado y se sumarán a tu ‘balance de créditos
disponibles’ una vez que concluya el trimestre de Consultoras Estrella.
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Convertir a créditos

8,500
$MAYR + DDE*

17,280
Créditos ganados

Opción 2: Visita el sitio de recompensas de Consultoras Estrella en marykaystarprogram.com
CUENTA
y trasládate a
en la esquina superior derecha. Elige Mi cuenta. Bajo Historial de crédito,
puedes ver cuántos créditos de programa has ganado por trimestre. Recordatorio: Aquí se mostrarán
los créditos de programa ganados, por lo que no necesitas hacer ninguna conversión.
Historial de crédito
Descripción

Créditos

Fecha de actividad

Créditos de Estrella ganados en T2 2022

20,000

01/05/2022

¡DISFRUTA DE
RECOMPENSAS

mejoradas!

El nuevo y mejorado Programa de Consultoras Estrella ofrece MÁS: ¡más
flexibilidad, más emoción y más premios! Así es, ahora, tú puedes guardar
y acumular tus créditos un trimestre tras otro hasta que estés lista para
canjearlos. Con esta tabla, ¡ve cómo tus créditos se acumulan!

ZAFIRO

Opción 3: Consulta la tabla de conversión de créditos del
Programa de Consultoras Estrella en la página del Programa
de Consultoras Estrella en Mary Kay InTouch®. Se trata de una
tabla detallada que muestra exactamente cuántos créditos
de programa se han ganado por cada monto de dólares al
mayoreo más el desarrollo de equipo hasta $40,599.

CRÉDITOS

$1,800 – $1,899

2,000

$1,900 – $1,999

2,040

$2,000 – $2,099

2,080

$2,100 – $2,199

2,120
2,160

$2,300 – $2,399

2,200

RUBÍ

CRÉDITOS

$3,000 – $3,099

4,000

$3,100 – $3,199

4,040

$3,200 – $3,299

4,080

$3,300 – $3,399

4,120

$3,400 – $3,499

PRODUCCIÓN AL MAYOREO

$2,200 – $2,299

DIAMANTE
PRODUCCIÓN AL MAYOREO

$3,500 – $3,599

4,160
4,200

ESMERALDA
PRODUCCIÓN AL MAYOREO

CRÉDITOS

$3,600 – $3,699

5,000

$3,700 – $3,799

5,040

$3,800 – $3,899

5,080

$3,900 – $3,999

5,120

$4,000 – $4,099

5,160

PRODUCCIÓN AL MAYOREO

CRÉDITOS

$4,100 – $4,199

5,200

$2,400 – $2,499

3,000

$4,200 – $4,299

5,240

$2,500 – $2,599

3,040

$4,300 – $4,399

5,280

$2,600 – $2,699

3,080

$4,400 – $4,499

5,320

$2,700 – $2,799

3,120

$4,500 – $4,599

5,360

$2,800 – $2,899

3,160

$4,600 – $4,699

5,400

$2,900 – $2,999

3,200

$4,700 – $4,799

5,440

Tabla de conversión de créditos del
Programa de Consultoras Estrella
Ver tus créditos.

Descargar ahora

Recordatorio

Balance de créditos disponible
Cuando visites el sitio de recompensas en marykaystarprogram.com, tu balance
de créditos disponible se muestra en la esquina superior derecha del sitio de recompensas.
Este saldo te informa el total de créditos de TODOS los trimestres que puedes canjear.
Este monto nunca se debe ingresar en la función “Convertir a créditos”.
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Cómo

crear una hoja de objetivos personalizada
en el Sitio de recompensas del Programa de Consultoras Estrella

Ahora puedes crear tu propia hoja de objetivos personalizada para motivarte a ti misma o a otras en cada trimestre
de Consultora Estrella. Puedes crear una hoja de objetivos con la frecuencia que desees y descargarla de varias
formas: Imprímela en tu casa y pégala en tu espejo para inspirarte a diario, haz que tu hoja de objetivos sea el
fondo de tu teléfono para que nunca olvides hacia qué estás trabajando, o crea hojas de objetivos temáticas
personalizadas que incluyen premios QUE HARÁN que las integrantes de tu equipo se entusiasmen y deleiten.
¡Las posibilidades de personalizar y utilizar esta hoja de objetivos son infinitas!

¡Veamos cómo hacerla para que puedas empezar a crear y a motivar en cinco sencillos pasos!

Paso 1:

Desde la página del Programa de Consultoras Estrella en Mary Kay InTouch®,
haz clic en el botón para visitar el Sitio de recompensas.

Paso 2:

Busca premios emocionantes en el Sitio de recompensas y asegúrate de añadir tus favoritos a tu lista
de deseos. Para ello, selecciona el icono del corazón ♥ bajo la descripción de cada premio.

Paso 3:

Una vez que hayas añadido algunos premios a tu Lista de deseos, mueve el mouse a la esquina
superior derecha de la pantalla y dale clic en LISTA DE DESEOS.

Paso 4:
Haz clic en el botón
situado junto a cada premio de la Lista de productos deseados para añadir o eliminar
el artículo del cuadro de la hoja de metas personalizable. Puedes añadir hasta seis premios por hoja de metas.

Paso 5:

Una vez que tengas la hoja de objetivos personalizada tal como te gusta, haz clic en el botón Descargar hoja de
objetivos, situado debajo del marco de la hoja de objetivos. Esto guardará tu nueva hoja de objetivos personalizada
en tu computadora. Desde allí, ¡puedes hacer que la imagen sea tu fondo de la pantalla, enviarla por correo
electrónico o imprimirla! Recuerda: Utiliza la hoja de objetivos personalizada para inspirarte y motivar a las demás.

Si deseas crear otra hoja de objetivos, simplemente haz clic en el botón situado debajo del marco de
la hoja de objetivos para borrar todos los premios con un solo clic. Se pueden crear más hojas de objetivos
personalizadas en cualquier momento y puedes crear tantas como quieras.

¡Diviértete creando tu hoja de objetivos personalizada!
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Cómo

canjear tus créditos por un premio

en el Sitio de recompensas del Programa de Consultoras Estrella
Primero, lo primero. ¡Eres una Estrella! Y no existe una cantidad de veces que eso se pueda repetir.
Has trabajado con gran ahínco y has logrado esos fantásticos créditos del Programa de Consultoras Estrella.
Ahora estás lista para canjearlos por un increíble premio que recompensará todos tus esfuerzos.
Pero ¿cómo? No te preocupes, solo tienes que seguir esta sencilla guía paso por paso.

Paso 1:

Ve al sitio de recompensas

¿Qué es el sitio de recompensas? El sitio de recompensas es el sitio
electrónico que visitas para ver todas las opciones de premios Estrella y
canjeas los créditos que hayas ganado. Hay dos maneras de lograr
acceso al sitio de recompensas:

• Visita marykaystarprogram.com desde tu computadora o teléfono móvil.
•	
Visita la página electrónica del Programa de Consultoras Estrella en Mary Kay InTouch®, y haz clic en el botón de .
VER PREMIOS YA
Nota: En esta página encuentras toda la información más importante sobre el Programa de
Consultoras Estrella. ¡Considerala como tu nueva central de Consultora Estrella! Aquí encuentras las preguntas
frecuentes, los video tutoriales, un enlace a los reportes, así como otra información útil sobre los programas de
Consultora Estrella y Siempre estrella.

Paso 2:

Identifica cuántos créditos
has ganado

Paso 3:

Busca un premio

Tu saldo de créditos disponibles se muestra en la esquina superior derecha
del sitio de recompensas. Esto te indica cuánto puedes gastar.

Una manera fácil de encontrar rápidamente un premio es buscar por créditos.
Esto se muestra en la esquina superior izquierda, justo debajo del logotipo del
Programa de Consultoras Estrella. Haz clic y elige tu rango de créditos preferido.
Por ejemplo, si tienes 2,900 créditos, seleccionarías Zafiro 2,000 – 2,999 o menos.
Esto te mostrará solo los premios para los cuales cuentas con créditos suficientes
para canjear.
Puedes buscar por categoría, marca o escribiendo exactamente lo que deseas en
la barra de búsqueda.
Escribe para buscar...

Paso 4:
Selecciona
un premio

Paso 5:
Finaliza la
compra

Cuando encuentres un premio que te emocione, haz clic en el icono del carrito
de compras
y agrégalo a tu carrito.
Recuerda, mientras más visites el sitio de recompensas, más familiar se te va a hacer.
No dejes que la selección de premios te abruma al principio. En lugar de eso, explora el sitio
electrónico como lo haría Mary Kay Ash: ¡poco a poco!

Desde tu carrito de compras, haz clic en el botón Comprar Sigue las instrucciones para
completar la compra. Asegúrate de introducir cuidadosa y correctamente tu dirección de
envío, así como tu email. Los errores en esta información retrasarán el envío de tu premio.
El paso final es hacer clic en el botón

Presentar pedido

¡Felicitaciones! ¡Ya terminaste!

Una vez que presentes tu pedido, recibirás un email de confirmación para la fácil consulta de
tu(s) selección(es). Recibirás un email de confirmación adicional cuando se envíe tu premio.
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