


El programa para llevar tu negocio
al siguiente nivel.

Con sus incentivos:
· Replica y GANA
· Crece y GANA
· Impulsa y GANA



Gana BONOS desde $400 a $2,000 por cada Nuevo Consultor que patrocines.*

¿Cómo ganar?
1. Realiza tu compra personal requerida (100, 200 ó 300 PV) (antes de la fecha
 límite). 
2. Patrocina a uno o más consultores con la cantidad de compra personal elegida
 (100, 200 ó 300 PV).
3. Recibe tu pago multiplicado por la cantidad de consultores que patrocines en el mes
 (antes de la fecha límite).
*Participan todos los Consultores y rangos superiores.

3 opciones para ganar (multiplica tus ganancias por la cantidad de consultores que patrocines).

REPLICA Y GANA

El Patrocinador debe cumplir con el PV requerido antes del 25 del mes.
El Nuevo Consultor tiene hasta el cierre de mes para hacer sus puntos.
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REPLICA Y GANA 100-100
· Gana $400 por cada Nuevo Consultor. Ejemplo:

REPLICA Y GANA 200-200
· Gana $1,000 por cada Nuevo Consultor. Ejemplo:

El Patrocinador debe cumplir con el PV requerido antes del 25 del mes.
El Nuevo Consultor tiene hasta el cierre de mes para hacer sus puntos.

Ganas en
Total:

El Patrocinador debe cumplir con el PV requerido antes del 25 del mes.
El Nuevo Consultor tiene hasta el cierre de mes para hacer sus puntos.
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$400
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$400
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Total:

Adicional:
El Nuevo Consultor recibe 
gratis una Chloro-Feel al
hacer los 100 PV en la
primer compra de su mes de 
afiliación.
La Chloro-Feel será enviada
pasando el cierre de mes.
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Adicional:
El Nuevo Consultor recibe 
gratis dos Chloro-Feel al
hacer los 200 PV en la
primer compra de su mes 
de afiliación.
Las Chloro-Feel serán
enviadas pasando el cierre 
de mes.
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REPLICA Y GANA 300-300
· Gana $2,000 por cada Nuevo Consultor. Ejemplo:

CONDICIONES REPLICA Y GANA:
• El Consultor Patrocinador que busca obtener el bono, debe hacer sus compras personales hasta el 25 del mes
 para participar en el incentivo Replica y Gana.
• El nuevo Consultor del mes puede hacer sus compras personales hasta el fin de mes para contarle a su
 patrocinador como frontal activado.
• Para que el nuevo Consultor gane la clorofila, deberá hacer su compra en 1 solo ticket durante el mes de su  
 afiliación.
• El nuevo Consultor del mes, al siguiente mes de su ingreso ya debe hacer sus puntos personales antes del 25 
 del mes para ganar si decide participar en el programa.
• El Consultor patrocinador debe mantener mínimo los mismos consultores Senior de primer nivel del mes
 anterior.
• El Consultor patrocinador puede ganar más de un bono de patrocinio de acuerdo con el número de
 consultores nuevos que patrocine.
• El nuevo consultor puede patrocinar a un nuevo consultor desde el primer mes si desea concursar en
 Replica y Gana siempre y cuando cumpla con el mínimo de Puntos Personales requerido para ganar cada
 categoría de bono en tiempo y forma.
• Este programa aplica para los meses de julio, agosto y septiembre.
•  Las afiliaciones deben ser hechas en el mercado local.
• Monto de bonos antes de impuestos.
• Aplican términos y condiciones.

¿Qué gano?

¡ILIMITADO!

     1 NUEVO
     2 NUEVOS
     3 NUEVOS
     4 NUEVOS
     5 NUEVOS
     6 NUEVOS
     7 NUEVOS

100-100

$400
$800

$1,200
$1,600
$2,000
$2,400
$2,800

200-200

$1,000
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
$6,000
$7,000

300-300

$2,000
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
$12,000
$14,000

$400, $1,000 o $2,000 por cada Frontal Reclutado que cumpla el requisito. 
¡Entre más crezca tu equipo tus ingresos se

irán multiplicando cada vez más!

El Patrocinador debe cumplir con el PV requerido antes del 25 del mes.
El Nuevo Consultor tiene hasta el cierre de mes para hacer sus puntos.

$6,000Ganas en
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Adicional:
El Nuevo Consultor recibe 
gratis tres Chloro-Feel al
hacer los 300 PV en la
primer compra de su
mes de afiliación.
Las Chloro-Feel serán
enviadas pasando el
cierre de mes.
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Es el Incentivo que te recompensa al ascender a un nuevo rango (o recuperar un rango 
superior)*

·  Si no has calificado a un rango de Director o superior en los últimos tres meses,
   ¡es tu oportunidad!

·  Puedes ganar entre $6,000 hasta $160,000 en bonos adicionales.

¿Qué debes hacer?
Calificar como nuevo Director o Rango superior y mantenerlo durante 3 meses
consecutivos, es decir, el mes de tu calificación y dos meses adicionales (Julio, Agosto
y Septiembre 2022) y ganarás un incentivo de acuerdo a tu rango.

También puedes aplicar si quieres recalificar a un rango superior.

Requisito para recalificados: No haber calificado a los rangos superiores en los últimos tres 
meses (Abril, Mayo y Junio 2022).

 RANGO
DIRECTOR
DIRECTOR 3K
DIRECTOR 6K
EJECUTIVO 12K
EJECUTIVO 25K
EJECUTIVO 50K
PRESIDENCIAL 100K

 MES 1  MES 2  MES 3  BONO
$6,000
$12,000
$18,000
$30,000
$50,000

$100,000
$160,000

CRECE Y GANA

Tabla de incentivos por rango:

Recibe el bono al completar tu 3er. mes de calificación contínua.
*Aplican restricciones y condiciones. Monto de bonos antes de impuestos.

CONDICIONES CRECE Y GANA:
• El Rango inicial del concurso se determinó con base en el más alto alcanzado los últimos 3 meses.
• El Consultor debe tener los Consultores Senior de primer nivel requeridos para el Rango.
• El Consultor debe tener el VG (volumen de grupo) requerido para el Rango.
• Para los rangos Ejecutivo 12K y superior se debe tener el volumen correspondiente a la regla de balance.
• Se pagará el monto del Rango más alto alcanzado durante el periodo del concurso.
• Para aquellos líderes que su rango es inferior al TOV del mes de junio porque les faltó VG (volumen
 de grupo), Consultores Senior de primer nivel o volumen de balance se trataran con una condición
 especial y el departamento de ventas se contactará con cada uno de ellos. 
• Este programa aplica para los meses de julio, agosto y septiembre, se puede extender hasta octubre
 únicamente para quienes su primer mes de calificación sea agosto y hasta noviembre para quienes
 inicien calificación en el mes de septiembre.



Es el Incentivo que te recompensa al desarrollar nuevos Directores o rangos superiores 
directos.

Al mantener a tu nuevo Director o rangos superiores directos calificando por 3 meses con-
secutivos, recibes un bono de: $8,000

Qué tengo que hacer? 
· Desarrolla a un nuevo Director o rango superior directo, que califique en su rango por
  3 meses consecutivos.
· Para obtener el bono, tú también debes calificar como Director o rango superior
  durante los meses de calificación.

CONDICIONES IMPULSA Y GANA:
• Para participar, debes tener el rango de Director o superior y mantenerlo durante el período de
 calificación.
• Al finalizar el período de calificación, debes tener un promedio de TOV mayor a los últimos 3
 meses (previos a iniciar el concurso).
• Debes superar el número de Consultores Senior o Rango Superior de 1er. Nivel al cierre del
 período de calificación (3 meses), en comparación con los últimos 3 meses previos al inicio del
 concurso (previos a iniciar el concurso).
• Ayudar a calificar un nuevo líder con Rango Director o Superior directo y mantenerlo durante 3
 meses consecutivos.
• El Director o Rango Superior que desarrolles, debe ser exclusivamente nuevo y del mismo
 mercado.
• No aplica para recalificar nuevos Directores de 1er. Nivel ni pérdida de línea.
• Si como patrocinador desciendes de tu rango, pierdes la oportunidad de ganar el bono.
• Puedes combinarlo con los otros Bonos del plan Gana Rápido.
• Monto de bonos antes de impuestos.
• Aplican términos y condiciones.

IMPULSA Y GANA
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