
¡FABULOSAS COMISIONES POR  
EL EQUIPO DE SEGUNDO NIVEL! 
MEJORAS A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL DE LÍDER DE EQUIPO ÉLITE
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Cuando Katy desarrolle a una 
de sus 5 integrantes de equipo 
personal activas* hasta que 
esta se convierta en líder 
en Rojo, Katy se convertirá 
en Líder de Equipo Élite, 
¡y tendrá la oportunidad de 
ganar la comisión por el 
equipo de segundo nivel!

Katy califica como Líder de Equipo Élite cuando tiene 5 integrantes de equipo personal activas* 
y 1 de ellas es una líder en Rojo personal con status activo* (Impulsora de Equipo Estrella, Líder 
de Equipo y Líder de Equipo Élite).

• EQUIPO PERSONAL: Meg, Gabriella, Ada, Julie y María.

• LÍDER EN ROJO PERSONAL: Ada es una integrante de equipo personal activa* y también 
es la líder en Rojo personal de Katy (es una Impulsora de Equipo Estrella). 

• El equipo personal de Ada son: Jordan, Stacy y Annette. Estas personas son 
integrantes del equipo de segundo nivel de Katy.

¡NUEVO! COMISIÓN POR EQUIPO DE SEGUNDO NIVEL**
Además de las ganancias por sus ventas personales al menudeo y comisiones por equipo personal 
de 9% o 13%, si Katy tiene 5 integrantes de equipo activas*, siendo 1 de ellas una líder en Rojo 
personal activa*, ella se puede ganar el 5% del volumen de ventas de su equipo de segundo nivel. 

•  Una Líder de Equipo Élite puede ganar una comisión por equipo de segundo nivel de 5% si 
su volumen de ventas es de $2,000 o más. El volumen de ventas de la Líder de Equipo Élite es 
una combinación de sus ventas personales al menudeo, el volumen de ventas de su equipo 
personal y el volumen de ventas de su equipo de segundo nivel.

Katy califica como Líder de Equipo cuando tiene 5 integrantes de equipo  
personal activas*.

COMISIÓN POR EQUIPO PERSONAL**
Además de las ganancias por sus ventas personales al menudeo, Katy es elegible  
para recibir comisiones por equipo personal.

•  Podrá ganar una comisión por equipo personal de 9% sobre el volumen de ventas 
combinado del equipo personal, en cualquier mes calendario en que sea una  
Líder de Equipo activa*.

• Podrá ganar una comisión por equipo personal de 13% sobre el volumen de  
ventas combinado del equipo personal, cuando esté activa* y tenga 5 o más 
integrantes de equipo personal que obtengan status activo en el mismo mes 
calendario en que ella tenga ventas personales al menudeo de $600 o más en 
productos de la Sección 1 al mayoreo.

NOTA: 

Katy también puede convertirse en una Líder de Equipo Élite cuando tenga 8 o más integrantes de equipo personal 
activas*. Si desarrolla su equipo de esta manera, ella será elegible para las comisiones por equipo personal de 9% o 13%, 
pero no será elegible para la comisión de 5% por equipo de segundo nivel.
*A una Consultora de Belleza Independiente se le considera activa cuando tiene ventas personales al menudeo de $225 en 
productos de la Sección 1 al mayoreo y permanecerá activa durante dos meses luego de cualquier mes que tenga ventas 
por esa cantidad.
**Las Líderes de Equipo y las Líderes de Equipo Élite deben tener status activo* el último día del mes para ser elegibles para 
ganar comisiones.
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