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Programa: Club VIP  
Fecha:  Agosto 1° de 2019 en forma continua 
 
Para Quién: Todas las Consultoras y Líderes 
 
Qué Es: Al convertirte en miembro del Club por primera vez, recibe el Paquete de Bienvenida 
VIP que incluye:  

· Prendedor y Llavero del Club VIP 
· Libreta de Apuntes VIP 
· JAFRA ROYAL Revitalize Longevity Balm 
· JAFRA ROYAL Revitalize Cleansing Milk 

ADEMÁS, disfrutarás de OFERTAS EXCLUSIVAS y recibirás un REGALO cada trimestre. 
 
Paso 1: Conviértete en Miembro: Logra $400 en Ventas Personales CADA mes, durante tres 
meses consecutivos, para ingresar al club y empezar a gozar de las recompensas.  
Paso 2: Mantén tu Membresía: Logrando $400 en Ventas Personales CADA mes, durante 
tres meses consecutivos. Si no haces un pedido en un mes, recupera tu membresía 
cumpliendo el requisito de $400 en Ventas Personales durante tres meses consecutivos, y al 
cuarto mes volverás a ser miembro del club.  
 
  
Preguntas Frecuentes:  
P. ¿Qué es el Programa del Club VIP? 
R. El Programa del Club VIP te recompensa con ofertas EXCLUSIVAS y regalos especiales cada 
trimestre, por colocar pedidos con regularidad cada mes.  
 
P. ¿Cuándo empezó el Club VIP? 
R. El Club VIP empezó el 1° de agosto de 2019.  
 
P. ¿Cómo funciona el Club VIP? 
R. El Club VIP consiste en hacer pedidos con regularidad.   
Paso 1: Conviértete en Miembro: Logra $400 en Ventas Personales CADA mes, durante tres 
meses consecutivos, para ingresar al club y empezar a gozar de las recompensas.  
Paso 2: Mantén tu Membresía: Logrando $400 en Ventas Personales CADA mes, durante 
tres meses consecutivos. Si no haces un pedido en un mes, recupera tu membresía 
cumpliendo el requisito de $400 en Ventas Personales durante tres meses consecutivos, y al 
cuarto mes volverás a ser miembro del club. 
 
P. ¿Quién puede pertenecer al club? 
R. Todas las Consultoras y Líderes son elegibles para participar en este programa.  
 
P. Una vez que me convierta en miembro, ¿cuándo recibiré mi paquete de bienvenida del VIP Club? 
R. Tu Paquete de Bienvenida VIP te llegará junto con el pedido que hagas en el mes, después de haberte 
convertido en Miembro VIP. El Paquete de Bienvenida VIP, solo se otorga una vez en la vida.  
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P. ¿Tiene que estar pagado mi pedido de $400?  
R. No. Consideraremos tu pedido como Ventas Ordenadas al Precio Público.  
 
P. ¿Cuándo recibiré los regalos trimestrales? 
R. Los regalos trimestrales se otorgarán en enero, abril, julio y octubre.  
 
P. ¿Cómo puedo calificar para recibir los regalos trimestrales?  
R. Logrando $400 en Ventas Personales CADA en un trimestre, recibirás los REGALOS exclusivos que 
mostramos a continuación:  
 
P. Si hago un pedido de $400 en febrero, marzo y abril ¿recibiré mi regalos del 1er trimestre junto con mi 
pedido de abril?    
R. No. Debes hacer un pedido de $400 en enero, febrero y marzo para poder recibir el regalos del 1er 

trimestre. El regalo del 1er trimestre se incluirá en el pedido que hagas en abril.  
 

P. ¿Reemplaza este programa al de Inicio Rápido en Liderazgo con Rituales Royal GRATIS?  
R. Sí. Efectivo el 1° de septiembre de 2019, el Programa Inicio Rápido en Liderazgo deja de existir.  
 
P. ¿Reemplaza este programa al de Inicio Rápido en Liderazgo con iPad GRATIS?  
R. Sí. Efectivo el 1° de septiembre de 2019, el Programa Inicio Rápido en Liderazgo deja de existir. Sin 
embargo, quienes tienen fecha de inicio de agosto de 2019 o anterior, pueden continuar calificando para el 
iPad.  
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JAFRA se reserva el derecho de sustituir estos incentivos con otros de igual o mayor valor.  


