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CONSULTORA DE BELLEZA INDEPENDIENTE puede ganar:
• Potencial de ganancias de 50%* sobre las ventas de productos personales al menudeo.
• Privilegio de descuento adquirido.
• Recompensas de Comienzo Grandioso: En sus marcas, listas, ¡y a vender! e imagen de maquillaje gratis.
• Recompensas de Comienzo Grandioso: En sus marcas, listas, ¡sigan vendiendo!
• Comienzo Grandioso: Gratificación de paquetes de productos por desarrollo de equipo. 
• Comienzo Grandioso: Gratificación en efectivo por desarrollo de equipo para Consultoras de Belleza 

Independientes.
• Premios del Programa de Consultora Estrella. 
• Premios del reto de todo el año.
• Elegible para ganar recompensas de los Premios del Seminario: Corte de la Reina del Compartir y 

Corte de la Consultora Reina de Ventas Personales.
• Elegible para asistir a los eventos de la Compañía planeados para las Consultoras de Belleza y de 

mayor rango.

CONSULTORA DE BELLEZA SENIOR INDEPENDIENTE
(1 o 2 integrantes de equipo personal activas†) puede ganar:
• Potencial de ganancias de 50%* sobre las ventas de productos personales al menudeo.
• Privilegio de descuento adquirido.
• Comisión por equipo personal de 4%. 
• Recompensas de Comienzo Grandioso: En sus marcas, listas, ¡y a vender! e imagen de maquillaje gratis.
• Recompensas de Comienzo Grandioso: En sus marcas, listas, ¡sigan vendiendo!
• Comienzo Grandioso: Gratificación de paquetes de productos por desarrollo de equipo. 
• Comienzo Grandioso: Gratificación en efectivo por desarrollo de equipo para Consultoras de Belleza 

Independientes.
• Premios del Programa de Consultora Estrella. 
• Premios del reto de todo el año.
• Elegible para ganar recompensas de los Premios del Seminario: Corte de la Reina del Compartir y 

Corte de la Consultora Reina de Ventas Personales.
• Elegible para asistir a los eventos de la Compañía planeados para las Consultoras de Belleza y de 

mayor rango.

†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 ésta permanecerá activa durante dos meses luego de cualquier mes que tenga ventas por esa cantidad.

*La ganancia potencial de 50% está basada en un volumen de ventas de productos de la Sección 1 al mayoreo de por lo menos $225.



UNA LÍDER EN ROJO ES UNA IMPULSORA DE EQUIPO 
ESTRELLA, LÍDER DE EQUIPO O LÍDER DE EQUIPO ÉLITE. éxitoPASOS AL

2

IMPULSORA DE EQUIPO ESTRELLA
(3 o 4 integrantes de equipo personal activas†) puede ganar:
• Potencial de ganancias de 50%* sobre las ventas de productos 

personales al menudeo.
• Privilegio de descuento adquirido.
• Comisión por equipo personal de 4%, 6% u 8%.
• Recompensas de Comienzo Grandioso: En sus marcas listas, ¡y 

a vender! 
• Recompensas de Comienzo Grandioso: En sus marcas, listas,  

¡sigan vendiendo! 
• Comienzo Grandioso: Gratificación de paquetes de productos 

por desarrollo de equipo.  
• Comienzo Grandioso: Gratificación en efectivo por desarrollo 

de equipo para Consultoras de Belleza Independientes.
• Premios del Programa de Consultora Estrella.
• Premios del reto de todo el año. 
• Elegibilidad para comprar y usar un saco rojo con 50% de 

descuento la primera vez que se adquiera.
• Elegible para ganar recompensas de los Premios del Seminario: 

Corte de la Reina del Compartir y Corte de la Consultora Reina 
de Ventas Personales.

• Elegible para asistir a los eventos de la Compañía planeados 
para las Consultoras de Belleza y de mayor rango.

LÍDER DE EQUIPO
(5 a 7 integrantes de equipo personal activas†) puede ganar:
• Potencial de ganancias de 50%* sobre las ventas de productos 

personales al menudeo.
• Privilegio de descuento adquirido.
• Comisión por equipo personal de 9% o 13%. 
• Comienzo Grandioso: Gratificación en efectivo por desarrollo 

de equipo para Consultoras de Belleza Independientes.
• Premios del Programa de Consultora Estrella.
• Premios del reto de todo el año. 
• En marca para el status de Gran Ganadora.
• Elegible para ganar recompensas de los Premios del Seminario: 

Corte de la Reina del Compartir y Corte de la Consultora  
Reina de Ventas Personales.

• Elegible para asistir a los eventos de la Compañía planeados 
para las Consultoras de Belleza y de mayor rango.

†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 ésta 
permanecerá activa durante dos meses luego de cualquier mes que tenga ventas por esa cantidad.

*La ganancia potencial de 50% está basada en un volumen de ventas de productos de la Sección 1 al mayoreo de por lo menos $225.

LÍDER DE EQUIPO ÉLITE
(5 o más integrantes de equipo personal activas†, 1 o más de 
estas debe ser líder en Rojo personal activa†) puede ganar:
• Potencial de ganancias de 50%* sobre las ventas de productos 

personales al menudeo.
• Privilegio de descuento adquirido.
• Comisión por equipo personal de 9% o 13%. 
• Comisión por equipo de segundo nivel de 5%.
• Comienzo Grandioso: Gratificación en efectivo por desarrollo  

de equipo para Consultoras de Belleza Independientes.
• Premios del Programa de Consultora Estrella. 
• Premios del reto de todo el año. 
• El uso de un auto profesional de Gran Ganadora o la 

compensación en efectivo.
• Elegible para ganar recompensas de los Premios del Seminario: 

Corte de la Reina del Compartir y Corte de la Consultora Reina 
de Ventas Personales.

• Elegible para asistir a los eventos de la Compañía planeados 
para las Consultoras de Belleza y de mayor rango.

(8 o más integrantes de equipo personal activas†) puede ganar:
• Potencial de ganancias de 50%* sobre las ventas de productos 

personales al menudeo.
• Privilegio de descuento adquirido.
• Comisión por equipo personal de 9% o 13%.
• Comienzo Grandioso: Gratificación en efectivo por desarrollo 

de equipo para Consultoras de Belleza Independientes.
• Premios del Programa de Consultora Estrella. 
• Premios del reto de todo el año.
• El uso de un auto profesional de Gran Ganadora o la 

compensación en efectivo.
• Elegible para ganar recompensas de los Premios del Seminario: 

Corte de la Reina del Compartir y Corte de la Consultora Reina 
de Ventas Personales.

• Elegible para asistir a los eventos de la Compañía planeados 
para las Consultoras de Belleza y de mayor rango.

O 
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DIRECTORA DE VENTAS INDEPENDIENTE puede ganar:
• Potencial de ganancias de 50%* sobre las ventas de 

productos personales al menudeo.
• Privilegio de descuento adquirido.
• Comisión por equipo personal de 4%, 9% o 13%. 
• Comisión de unidad de 9%, 13% o 23%. 
• Comienzo Grandioso: Gratificación en efectivo 

por desarrollo de equipo para Directoras de Ventas 
Independientes.

• Comienzo Grandioso: Gratificación en efectivo 
por desarrollo de unidad para Directoras de Ventas 
Independientes.

• Gratificaciones y recompensas del Programa para nuevas 
Directoras de Ventas Independientes.

• Gratificación por Consultora Estrella para Directoras de 
Ventas.

• Gratificación del Cadillac.
• Gratificación por Círculo de Unidad.
• Programa de la Gratificación para el Bienestar Físico.
• Viaje de Directoras de Ventas Destacadas.
• Premios del Programa de Consultora Estrella. 
• Premios del reto de todo el año. 
• El uso de un auto profesional de Gran Ganadoras, Club de 

Primera o Cadillac o la compensación en efectivo. 
• Elegible para ganar recompensas de los Premios del 

Seminario: Corte de la Reina del Compartir, Corte de la 
Directora de Ventas Reina de Ventas Personales, Círculo 
de Logros o Círculo de la Excelencia. 

• Elegible para asistir a los eventos de la Compañía 
planeados para las Directoras de Ventas y de mayor 
rango. 

DIRECTORA DE VENTAS SENIOR INDEPENDIENTE   
puede ganar:
• Todas las oportunidades de compensación de una 

Directora de Ventas Independiente, más:
   °  Comisión por descendiente de primera línea de 5%.
   °  Gratificación por Directora de Ventas descendiente 

de primera línea.

FUTURA DIRECTORA DE VENTAS EJECUTIVA SENIOR 
INDEPENDIENTE puede ganar:
• Todas las oportunidades de compensación de una 

Directora de Ventas Independiente, más:
   °  Comisión por descendiente de primera línea de 6%.
   °  Gratificación por Directora de Ventas descendiente 

de primera línea.

DIRECTORA DE VENTAS EJECUTIVA SENIOR 
INDEPENDIENTE puede ganar:
• Todas las oportunidades de compensación de una 

Directora de Ventas Independiente, más:
   °  Comisión por descendiente de primera línea de 7%.
   °  Comisión por descendiente de segunda línea de 1%.
   °  Gratificación por Directora de Ventas descendiente 

de primera línea.

DIRECTORA DE VENTAS EJECUTIVA SENIOR DE ÉLITE 
INDEPENDIENTE  puede ganar:
• Todas las oportunidades de compensación de una 

Directora de Ventas Independiente, más:
   °  Comisión por descendiente de primera línea de 7%.
   °  Comisión por descendiente de segunda línea de 2%.
   °  Gratificación por Directora de Ventas descendiente 

de primera línea.

*La ganancia potencial de 50% está basada en un volumen de ventas de productos de la Sección 1 al mayoreo 
de por lo menos $225.
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DIRECTORA NACIONAL DE VENTAS HASTA DIRECTORA 
NACIONAL DE VENTAS EJECUTIVA DE ÉLITE INDEPENDIENTE 
pueden ganar:
• Potencial de ganancias de 50%* sobre las ventas de productos 

personales al menudeo.
• Privilegio de descuento adquirido.
• Comisión por equipo personal de 4%, 9% o 13%.
• Comisión por unidad personal de Directora de Ventas de 13% y 

comisión por volumen de unidad personal de DNV de 10%.
• Comisión de DNV por unidades descendientes de primera línea 

de 9%, por unidades descendencia de segunda línea de 4% y por 
unidades descendientes de tercera línea de 2%. 

• Comisión de 2% por las primeras 10 descendientes de cuarta línea 
y en adelante para todas las DNVs.

• Comisión de 2% por descendiente de cuarta línea solo para DNVs 
Ejecutivas de Élite.

• Gratificación de $5,000 por Directora de Ventas descendiente de 
primera línea.

• Gratificación de $10,000 por desarrollo de DNV descendiente.
• Gratificación por desarrollo de liderazgo en Área de Directora 

Nacional de Ventas. 
• Gratificaciones estratégicas para DNVs: $1,000 por logro de 

Directora de Ventas no afiliada.
• Cuenta de motivación de Directora Nacional de Ventas.
• Premios del Programa de Consultora Estrella.
• Elegible para una invitación al viaje anual de lujo.
• El uso de un auto profesional o la compensación en efectivo.
• Elegible para participar en el Programa de Seguridad Familiar.
• Programa Grandes Futuros de EUA.
• Oportunidad de desarrollar líderes del cuerpo de ventas en 

mercados internacionales designados.

*La ganancia potencial de 50% está basada en un volumen de ventas de 
productos de la Sección 1 al mayoreo de por lo menos $225.
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Solo el 1% de las integrantes del cuerpo de ventas independiente Mary Kay más destacadas se ganan el uso de un auto profesional Mary Kay a través de sus negocios Mary Kay. 

Este folleto provee una breve descripción de algunos de los programas de incentivos en vigor desde enero de 2022. La Compañía se reserva el derecho de alterar, modificar o cambiar las comisiones, gratificaciones o cualquier término relacionado a los 
programas de incentivos descritos en este documento. Los modelos de los vehículos, el equipo y los montos de la compensación en efectivo están sujetos a cambios. 

Las marcas de fábrica, registradas y de servicio de terceros pertenecen a sus respectivos dueños.

Club de Primera
Gana el uso de un Chevy Equinox o una compensación en 
efectivo de hasta $500 al mes al calificar para el Club de 
Primera.

Cadillac XT5

Cadillac rosa
Gana el uso de un Cadillac XT5 o una compensación en 
efectivo de hasta $900 al mes al calificar para el Cadillac. 

Gran Ganadora
Gana el uso de un Chevy Malibu o una compensación  
en efectivo de hasta $425 al mes al calificar como  
Gran Ganadora.

Chevy Equinox Chevy Malibu
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Súbete a la vía rápida rumbo al éxito y vete de paseo en uno de estos magníficos autos profesionales Mary Kay.
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