
Las constelaciones 
brillan en el cielo año 

tras año, asegurándonos 
que nos dirigimos en la 

dirección correcta. Pon 
curso hacia el éxito logrando 

ventas personales consistentes cada mes y 
calificando para recibir tu Premio Connie. 

Por cada mes de ventas que califiques, en 
cualquier nivel, tu Líder Top te honrará con 
una estrella conmemorativa de tu logro. 
Después de calificar por tres meses consecutivos, 
en cualquier nivel, recibirás un trofeo especial 
para alojar tus estrellas. 

Cuando logres 12 meses de estrellas, recibirás la 
estatuilla Connie para completar el premio. 
¡Y cuando logres los 12 meses de estrellas en el 
nivel platino, serás honrada por convertirte en una 
“Connie viva” (transformándote en un trofeo de 
tamaño real) en el escenario del Jubilee 2014!  

Todas y cada una de ustedes tiene la oportunidad 
de brillar, poniéndole ganas para obtener su 
Connie. ¡Estamos impacientes por verles 
brillar en el escenario del Jubilee 2014!  

Presentamos el Programa de Reconocimiento Constelación de Estrellas, 
también llamado Premio Connie, celebrando los logros en ventas personales. 
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Nota: Las Integrantes de la Fuerza de Ventas pueden calificar por reconocimientos mensuales en cualquier momento durante el periodo de calificación, pero deben lograr el nivel 
bronce o superior por todos los 12 meses de ventas del periodo de calificación para recibir la estatuilla Connie. Las calificadas serán reconocidas al nivel más bajo alcanzado (por 
ejemplo, si durante 11 meses de ventas lograste el nivel oro, pero durante un mes lograste el nivel plata, serás reconocida como triunfadora del nivel plata).
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Ocupa TU lugar
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Ventas personales logradas 
durante el mes de ventas
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$3,200 
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Para todas 
las integrantes 
de la Fuerza de 

Ventas entre 
agosto del 
2013 y julio 

del 2014.


