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MES

RECIBE UN 30% DE
DESCUENTO TOTAL
DESDE TU PRIMERA
COMPRA .

Realiza una orden de 300 PV´s o más
en los primeros 30 días y obtén un
CUPÓN de DESCUENTO INMEDIATO,
equivalente a $36 dólares, aplicable
directo a tu orden.
TAMBIÉN puedes
ganar un BONO
al acumular 300 PV´s
durante el mes obtendrás un
CUPÓN equivalente a $36
dólares para canjearlo en tu
2do mes.

RECIBE UN 30% DE
DESCUENTO DEL TOTAL EN
TODAS TUS ÓRDENES
DURANTE LOS PRIMEROS 90
DÍAS

Canjea tu CUPÓN con una compra
mínima de 60 PV´s en tu 2do mes.

Además, GANA otro cupón
de $36 dólares al acumular 300
PV´s en una o varias órdenes,
y canjéalo en tu
3er mes.
*Los cupones aplican en órdenes de
60 PV ysuperiores

NOTA: Este plan no tiene vigencia y puede ser cambiado o modificado en cualquier momento
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MES
RECIBE UN 30% DE
DESCUENTO DEL TOTAL EN
TODAS TUS ÓRDENES
DURANTE LOS PRIMEROS 90
DÍAS

Canjea tu CUPÓN con una compra
mínima de 60 PV´s en tu 3er mes.

Además, GANA otro cupón
de $36 dólares al acumular
300 PV´s en una o varias
órdenes, y canjéalo en tu
4to mes.
*Los cupones aplican en órdenes de 60
PV y superiores

NOTA: El descuento no afecta el PV total en la orden. No descuenta PV´s, ni VN´s.
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MES

¡ DISFRUTA un NUEVO plan de
PROMOCIONES !

¿Cuánto puedes ganar
con el programa?

Puntos personales
Realiza una orden de 300 PV y
Obten un descuento de 36 dólares.
Puntos comercializados

300

Gana cupón para el mes 2

$36.00
100

Ganancia por venta

$51.60

Ganancia adicional por cupón

$36.00

Ganancia total en el mes
* Beneficios adicionales:
Flete gratis primeras 4 órdenes
Kit de Auspicio 50% de descuento. Puntos totales.

$87.60

Puntos personales
Al cierre del mes

300

Gana cupón para el mes 3

El empresario utiliza su cupón obtenido en el mes 1.
Puntos comercializados

150

Ganancia por venta

$77.40

Ganancia adicional por uso de
cupón

$36.00

Ganancia total por venta

$113.40

El empresario realiza un
auspicio y gana 300 + 1

$70.00

Logra el 9% al llegar a 600 PV
– Ganancia plan de Ventas

$64.80

Ganancia total en el mes

$248.20

Puntos personales
Al cierre del mes

300

Gana cupón para el mes 4

Puntos personales
Al cierre del mes

300

El empresario utiliza su cupón obtenido en el mes 2.

El empresario utiliza su cupón obtenido en el mes 3.

Puntos comercializados

Puntos comercializados

150

200

Ganancia por venta

$77.40

Ganancia por venta

$103.20

Ganancia adicional por uso de
cupón

$36.00

Ganancia adicional por uso de
cupón

$36.00

Ganancia total por venta

$113.40

Ganancia total por venta

El empresario mantiene el 9% y
gana el programa Ruta a Plata

$100.00

El empresario realiza un nuevo
auspicio y gana 300 + 1

Mantiene el 9% con 750 pv –
Ganancia plan de Ventas

$81.00

Logra el 12%
Ganancia plan de ventas

$129.60

Ganancia total en el mes

$294.40

Ganancia total en el mes

$338.80

$139.20
$70.00

POTENCIAL DE GANANCIA VENTA
+ PLAN DE VENTA
+ RECOMPENSAS
=$969.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES
30% DE DESCUENTO 90 DÍAS CALENDARIO:
1.
2.
3.

Todos los empresarios podrán disfrutar de un 30% de dto en todas sus compras (órdenes) a partir de su fecha
de registro (ingreso al negocio).
No aplican materiales de entrenamientos, herramientas, boletas de convención y kits de auspicio.
Después del día 90, sus descuentos serán de acuerdo con lo que el plan de ventas establece.

PROMOCIÓN DE 300 PVS EN UNA SOLA ORDEN: (Descuento de $36 dólares)

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Para que esta promoción aplique, el empresario debe auspiciarse y finalizar completamente su registro
en la página web, de esta manera 20 minutos después puede hacerse acreedor a la promoción.
El empresario debe acumular en una sola compra (orden) 300 puntos personales para adquirir el
descuento inmediato correspondiente a $36 dólares.
El empresario podrá aplicar a este beneficio durante sus primeros 30 días calendario en el negocio a
partir de su fecha de registro (ingreso al negocio).
a. Ejemplo: David ingresa el día 25 del mes tendrá hasta el día 25 del siguiente mes para hacerse acreedor
a la promoción.
Los puntos del Kit de auspicio no serán contemplados dentro de esta promoción.
Promoción sobre promoción no aplica.
Esta promoción no descuenta pvs ni vns.

PROMOCIÓN ACUMULAR 300 PUNTOS PERSONALES EN EL MES (Cupón $36 dólares)
1.

Esta promoción contempla solamente el mes de registro (ingreso al negocio) como el primer mes para ganar
el cupón para el siguiente mes:
2. Ejemplo: si el empresario se registra (ingresa al negocio) el día 1 o el día 31 del mes y no acumula sus 300 pvs al
cierre de ese mes, pierde el cupón de su segundo mes.
3. Esta promoción aplica para los primeros 3 meses de nuevo empresario.
4. El cupón estará disponible hacia el día 10 de cada mes con el cierre de honorarios.
5. Los cupones estarán disponible al siguiente mes de cumplir con el acumulado de los 300 puntos
personales y tendrán vigencia hasta el último día del mismo mes.
6. La promoción solo contemplará órdenes pagadas, cerradas y verificadas antes de las 12 de la noche del fin de mes
que cierra el sistema.
7. Esta promoción no tiene excepciones por ajustes en posteriores días al cierre.
8. Se contemplarán compras de clientes registrados.
9. Los cupones no son acumulativos.
10. Solo se pueden redimir con una compra mínima de 60 pvs.
11. Promoción sobre promoción no aplica.
12. Esta promoción no descuenta pvs ni vns.

