Medidas a considerar para tu Negocio Mary Kay ®
El motivo del siguiente material es para expresar nuestra postura ante la situación que estamos
viviendo como país, les pedimos lo puedan compartir con todas sus hermanas Directoras y
consultoras con el fin de crear una cadena.
Tomando como recomendación todas las indicaciones del Ministerio de Salud y con el fin de
garantizar la seguridad y el bienestar de todas ustedes, sus clientas y nuestro personal hemos
decidido comunicarles aspectos importantes para su Negocio Mary Kay ®.

En este momento queremos que te quedes en casa. Enfócate
en prevenir y mantener la seguridad de tu familia.
#QuedateEnCase

Queremos comentarte que la producción de este mes de marzo no afectará
los Programas y Retos en los cuales estas participando.

Asimismo, el Status de este mes de marzo, será con el que finalizaste el
mes de febrero. Esto con el fin de que tu compra del mes de marzo no
afecte tu Negocio Mary Kay ®.
Por Ejemplo: Si tú tenías un Status activo en el mes de febrero, pero
en el mes de marzo podías quedar inactiva si no realizabas compra, en el
mes de marzo tomaremos el mismo Status con el cual finalizaste el mes de
febrero. En el mes de abril tu Status cambiará dependiendo de la orden
que realices.

Para nuestras DIQ, queremos decirles que el mes de marzo no será
tomado para su calificación, con excepción de los nuevos inicios
que realicen, los cuales se sumarán a su periodo de calificación.
En otras palabras su periodo de calificación se correrá un mes y esto
se hace con el fin de ayudarles. Ya que sabemos todo el labor que
conlleva el período de calificación y al final lo que deseamos es que
alcancen su meta.

Los folletos The Look tendrán un periodo de validez de Marzo - abril - Mayo
2020. Al igual que las promociones que se encuentran en el mismo, tendrán la
misma vigencia y/o hasta agotar existencias.

Tomemos este tiempo para auto-capacitarnos, analizar reportes, generar
nuevas estratégias, dar seguimiento a tus clientes y al equipo de trabajo,
fomentar la creatividad y evaluar los niveles de inventario que posees.

Debido a la situación que estamos viviendo a nivel mundial, te
pedimos consultar disponibilidad de productos en nuestra
¡Nueva! Página Web: www.marykay.com.gt.

Todos somo una sola empresa con un mismo fin “Enriquecer vidas”. Estamos
para apoyarlas y empoderarlas en todo lo que podamos. Nuestra prioridad es
estos momentos es su bienestar y su seguridad.

Estamos a la espera de las instrucciones del Gobierno en estos
próximos días, para ver qué otras medidas tomaremos las cuales
serán comunicadas por nuestros medios oficiales.

Todos juntos podemos fomentar una diferencia en nuestro país fomentando
el amor, la paz y la esperanza.

“Cuando ponemos nuestros problemas en las manos de Dios,
el pone Paz en nuestros corazones.”

dudas frecuentes
1. Para los programas de escalera del éxito, mujeres poderosas y cortes si se tomará en cuenta
la producción del mes de marzo. Pero si no pudieron hacer pedido en este mes esto no les
afectará en dichos programas. No se tomará la producción de febrero.

2. La producción de febrero solo se tomará para determinar el estatus de las consultoras y
directoras. No para temas de producción y comisión. Por ejemplo, si yo en febrero termine
con estatus de activa y de futura directora, tendré estos mismos estatus en marzo aunque
no haya podido hacer mi orden en marzo.
Para Directoras que no llegaron a la producción de 10,000 puntos en febrero y no lleguen
a esta producción en marzo, se les dará un mes adicional para no perder su estatus como
Directoras. Esto no aplica para Directoras que ya fueron dadas de baja.

3. Las fechas de pago de comisiones no se verán afectadas y se pagarán normalmente. El
pago de comisiones personales se hará sobre las compras de sus hijas aunque la Directora
o Líder no haya podido realizar su pedido en el mes de marzo. Esto solo aplica para este
mes de marzo y podrá cambiar si la situación cambia la otra semana en el país pudiendo
restablecer las actividades normales en oficinas.

Sabemos que hay mucha necesidad de parte de nuestras consultoras que no tienen
inventario, pero como guatemaltecos tenemos que asumir la responsabilidad que nuestro
país requiere y no podemos ir en contra de lo que el gobierno estableció.
Nuestra prioridad es el bienestar y seguridad de ustedes y de nuestro personal. Nos
estaremos comunicando con ustedes por esta vía.
Queremos comentarles que para facilitar la comunicación con nuestras consultoras
habilitaremos el chat en línea que se encuentra en nuestra página web para atenderles
cómo se merecen.

“De que te servirá toda la riqueza del mundo, si no tienes
salud y vida para poderla disfrutar.”

