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DIRECTORA DE VENTAS INDEPENDIENTE 
 • 24+ miembros actives de unidad 
 • Obtén ganancia basada en tus ventas al menudeo
 • 9-23% de comisión de unidad 
 • 9-13% Comisión de Equipo Personal

Elegible para:
 • Bono por Edificar Equipo Personal $100 o mas
 • Bono por Desarrollo de Unidad de $400 a $1000
 • Bono por Estrellas Consultoras de $300 o mas
 • Bono de Bienestar de $800, $1,300 o  $2,000
 • Bono de Cadillac, Bono de programas de Nueva Directora $1,000
 • Bono por Desarrollo de Directora Descendiente $1000
 • Gana el uso del Auto Profesional o la compensación en efectivo
 • Reconocimiento de Directora Estrella Trimestral y reconocimiento                                                                                                    

y premios anuales
 • Elegible para asistir a la Conferencia de Liderazgo
 • Califica para el Viaje de Directora Destacada

DIRECTORA EN CALIFICACIÓN
 • 10 o más miembros personales activos
 • Obtén ganancias basada en tus ventas al menudeo
 • 4%,9%,13% en comisión por equipo personal
 • Bono de $50 por cada miembro nuevo personal calificado
 • Elegible para ponerse en camino al estatus de Gran Ganadora o                                                                                                

compensación en efectivo

FUTURA DIRECTORA 
 • 8 o más miembros de equipo personales activos
 • Obtén ganancia basada en tus ventas al menudeo
 • 9% o 13% de comisión por equipo personal
 • Bono de $50 por cada miembro nuevo personal calificado
 • Elegible para ponerse en camino al estatus de Gran Ganadora o                                                                                                        

compensación en efectivo

LÍDER DE EQUIPO
 • 5 a 7 miembros activos de equipo personal 
 • Obtén ganancia basada en tus ventas al menudeo
 • 9% - 13% en comisión de equipo personal
 • Bono de $50 por cada miembro nuevo personal calificado
 • Elegible para ponerse en camino al estatus de Gran Ganadora o                                                                                              

compensación en efectivo 

IMPULSORA ESTRELLA 
 • 3 o 4 miembros activos de equipo personal
 • Obtén ganancia basada en tus ventas al menudeo
 • 4-8% en comisión de equipo personal
 • Al  lograr esta posición por primera vez recibes un bono de $100
 • Bono de $50 por cada miembro nuevo personal calificado
 • $50 % de descuento en tu pedido inicial del Saco Rojo

SÉNIOR CONSULTORA
 • 1 o 2 miembros activos de equipo personal
 • Obtén ganancia basada en tus ventas al menudeo
 • 4% en  comisión de tu equipo personal
 • Bono de $50 por cada miembro nuevo personal calificado

CONSULTORA
 • Estrella Consultora, Premios de Unidad y de Compañía, Bonos de producto
 • 50% de ganancia en todas tus ventas al menudeo
 • 50% de ganancia en cada compra de tu cliente
 • Bono de $50 por cada miembro nuevo personal calificado
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