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Puntos Bono para Ayudas de Ventas 
 
Los Puntos Bono para Ayudas de Ventas te ayudan a obtener ayudas de 
ventas impresas...¡gratis! 
 
El programa de Puntos Bono para Ayudas de Ventas fue creado con el fin de ayudar a cubrir 
los costos de ayudas de ventas impresas, como catálogos y folletos. 
 
Puedes ganar Puntos Bono para Ayudas de Ventas transmitiendo un pedido relacionado o no 
con una fiesta*, de $250 o más en ventas al detal. Los Puntos Bonos se aplicarán 
automáticamente al siguiente pedido de Consultor que hagas, que incluya ayudas de ventas. 
En detalle: 
 
Pedidos de $250–$999 en ventas al detal 
Al transmitir un pedido relacionado o no con una fiesta*, de $250 o más en ventas al detal, 
recibirás ½ centavo en Puntos Bono por cada $1 de ventas al detal.   
 
• Por ejemplo, si transmites una fiesta de $400 recibirás $2 en Puntos Bono  

($400 x .005 = $2). 
 
La próxima vez que transmitas un pedido de Consultor, relacionado o no con una fiesta*, que 
incluya ayudas de ventas, tus Puntos Bono serán aplicados automáticamente. 
 
• Los Puntos Bono funcionan como un crédito a tu Costo del Consultor. 
• Tu Resumen de Fin de Año refleja tus Puntos Bono Redimidos como un descuento en el 

Costo del Consultor.  
• Los Puntos Bono aplicados aparecen en la página Resumen de la Fiesta.  
• Los Puntos Bono vencen cuando el Consultor pasa a estado “inactivo cerrado”. 
 
Fiesta de $1,000 = segundo nivel de Puntos Bono 
¡Con un pedido relacionado o no con una fiesta*, de más de $1,000 en ventas al detal, tú 
recibirás un 10% adicional en Puntos Bono por la cantidad sobre los $1,000! 
 
Por ejemplo, si transmites un pedido relacionado o no con una fiesta* de $1,200: 
 
• Puesto que el valor al detal del pedido es más de $250, recibirás ½ centavo en Puntos 

Bono por cada $1 al detal. 
– Ventas al detal de $1,200 = $6 en Puntos Bono  ($1,200 x .005 = $6) 

• Puesto que el pedido es más de $1,000, también recibirás $20 adicionales en Puntos Bono. 
– $1,200 - $1,000 = $200 y $200 X 10% = $20 

 
La próxima vez que transmitas un pedido de Consultor, relacionado o no con una fiesta*, y que 
incluya ayudas de ventas, $26 en Puntos Bono serán aplicados automáticamente. Si tus Puntos 
Bono son más que el costo de tu pedido, recibirás lo que sobre como un pago. 
 
* Los pedidos de envío directo (pedidos que se les envían directamente a los clientes, no con el 
resto del pedido de la fiesta) no cuentan en el total de ventas de la fiesta para calificar para 
Puntos Bono. Además, no se incluyen en el total de ventas de la fiesta que se usa para calcular 
los Puntos Bono.  


