DINERO, PREMIOS Y MÁS:

El programa KickStart de Avon le saca provecho a tu pasión por tu negocio para que comiences rápidamente a alcanzar
tus metas y obtener ganancias en cada campaña. Es fácil, en 90 días tu te encuentras en una posición para hacerlo una
realidad.

$6)81&,21$

En 90 días como nueva Representante puedes:

GANAR EL

40%

GANAR

en todas las ventas de tu primera
campaña y 40% en tus siguientes 6
Campañas cuando alcanzas las
metas de ventas (lo abarca todo: las
ventas en persona, en línea y las
ventas de todas las categorías de
productos)

$50

$1,000

cuando logres todas tus metas
KickStart: Lograr las metas de ventas y
reclutar 3 o más Reclutas Calificadas
en tus primeras 7 campañas y ganar
$200 adicionales.

por cada Nueva Recluta
Calificada* que ingrese a Avon

METAS DE VENTAS

CAMPAÑA

GANAR MÁS DE

PEDIDOS DEL CLIENTE

GANANCIAS BASADAS EN UN 40%

2a Campaña

$150

5-6

$60

3a Campaña

$200

6-8

$80

4a Campaña

$250

8-10

$100

5a Campaña

$300

10-12

$120

6a Campaña

$350

12-14

$140

7a Campaña

$400

14-16

$160

+ 3 Reclutas Calificadas KickStart ($50 cada una) *

$150

+ Bono por lograr las metas de ventas y de reclutamiento

$200

Total

$1,010

RECLUTAS = PREMIOS
Recibe un bono de $50 por cada recluta
calificada KickStart que se una a tu equipo
durante el período del incentivo. ¡Sin límite!

DATOS BREVES:

COMPARTE LA OPORTUNIDAD:
3 Reclutas

$150 de bono

5 Reclutas

10 Reclutas

$250 de bono

$500 de bono

*¿Qué es una Recluta Calificada? Una nueva Recluta que ha hecho un pedido de$150 o más a tiempo en la primera o
segunda campaña y lo ha pagado puntualmente.
KickStart también te encamina a que formes parte del Programa de Reconocimientos del Presidente y al Programa de
Liderazgo Avanzado.
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