Verano Dorado

DEL 1RO DE JUNIO AL 31 DE AGOS TO DE 2018
Este año, el cálido resplandor del verano
se refleja en un nuevo programa de incentivos
que llamamos Verano Dorado.
Tres bonos en efectivo ponen el foco en
1 los que avanzan, 2 los que patrocinan y
3 los que vuelven al rango Oro.
¡Así que fija tu mirada en el Oro este verano
y ¡sé parte de la emoción!

1

BONO DE CONSTANCIA A NUEVOS OROS Y SUPERIORES
QUE MANTENGAN SU RANGO POR 3 MESES CONSECUTIVOS

Los Consultores que avancen de rango por primera vez al rango de Oro y Superior durante
el Verano Dorado y mantengan su rango por 2 meses consecutivos recibirán el bono extra de
Constancia de 3 meses aunado a los bonos de Ascenso y Ascenso Acelerado.
AVANCE DE RANGO A
ORO
DIAMANTE
DIAMANTE EJECUTIVO
PLATINO

BONO DE CONSTANCIA DE 3 MESES
$500
$2,500
$5,000
$10,000

Uno de los 3 meses consecutivos requeridos para los que avancen de rango para ganar el Bono de
Constancia de 3 meses deberán se Junio, Julio o Agosto 2018. Ve los ejemplos de abajo:
ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

AVANZA

MANTÉN

GANA BONO

AVANZA

MANTÉN

GANA BONO

AVANZA

MANTÉN

GANA BONO

AVANZA

MANTÉN

GANA BONO

AVANZA

MANTÉN

OCTUBRE

GANA BONO

ESTADOS UNIDOS

¡El Verano Dorado comienza ya!

2

BONO PARA PATROCINADORES
DE NUEVOS OROS

Al agregar personalmente nuevos Oros a tu equipo, puedes recibir un Bono de $250 por ayudarlos
a mantener su rango por el segundo y tercer mes consecutivo para que ellos puedan ganar el Bono
de Constancia de 3 meses.* El Bono de Patrocinio será pagado el mismo mes en el que los Oros
Patrocinados reciben su bono de Constancia. Los Patrocinadores** podrán recibir un número
ilimitado de Bonos de Patrocinio por todos los Oros patrocinados personalmente que califiquen.

3

BONO POR RETORNO Y MANTENIMIENTO
DE RANGO – OROS Y SUPERIORES

Sabemos que a veces dar un paso atrás en el negocio se vuelve una realidad. Ahora, los Consultores
Oros y Superiores que no fueron “pagados como” su rango más alto alcanzado en el periodo de
Enero a Abril 2018 podrán ganar un bono por re-calificar su rango más alto alcanzado y mantenerlo
por un mes consecutivo durante la promoción de Verano Dorado.
RETORNA A TU RANGO

BONO DE MANTENIMIENTO

ORO

$500

DIAMANTE

$2,500

DIAMANTE EJECUTIVO

$5,000

PLATINO

$10,000

Uno de los 2 meses consecutivos requeridos para regresar al rango y mantenerlo deberá caer
dentro del periodo de vigencia de la promoción de Verano Dorado.
EJEMPLOS
Rango más alto alcanzado: Mayo, Junio			
Rango más alto alcanzado: Agosto, Septiembre		

Bono de mantenimiento ganado
Bono de mantenimiento ganado

El bono de mantenimiento será ganado independientemente de que el bono de Ascenso
haya sido pagado previamente.
NOTA Los bonos del Verano Dorado son adicionales a los ya existentes en el plan de compensación. *Para generar el Bono de
Patrocinio de nuevos Oros, los Nuevos Consultores Oros deberán tener una fecha del inscripción de o después 1ro de enero de 2017.
**El Consultor patrocinador deberá ser un Consultor activo que genere VP durante el mes en el que el bono sea pagado.

ESTADOS UNIDOS

