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al estilo Mardi Gras en
¡Celebremos este verano

NEW OR LEANS!
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•  Las Nuevas Consultoras que califican deberán unirse al equipo del 1° de 
enero al 31 de mayo de 2020 y lograr $400 o más en Ventas Personales 
Pagadas al Precio Público en el mes que ingresan o el siguiente mes, y 
durante el período de calificación.

•  Las Ventas Pagadas al Precio Público de las Líderes  
y Consultoras que califican deberán lograrse del 1° de enero 
al 31 de mayo de 2020.

•  Ninguna Consultora o nivel superior podrá asistir al viaje como invitada 
de otra Consultora. Los cónyuges no podrán asistir como invitados 
si son Consultores de JAFRA, no importa cuál sea su fecha de inicio. 
Todas las Consultoras y niveles superiores deberán cumplir con los 
requisitos correspondientes a su nivel para poder participar en el viaje.

•  La asistencia al Viaje de Verano es solo para Consultoras y 
Líderes de los Estados Unidos.

VIVE NEW 
ORLEANS

Prepárate para ESCAPARTE  con  JAFRA
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PERÍODO DE CALIFICACIÓN:
Enero 1°−Mayo 31, 2020
Calificarás con el 
título que tengas al 
1° de enero de 2020.

Requisitos:

 1. Motiva a 5 Nuevas  
  Consultoras a lograr  
  $400 cada una, y haz  
  que las Consultoras de  
  tu Grupo Central  
  también motiven 5 
  Nuevas Consultoras  
  con $400 cada una.

 2. Crece las Ventas 
  Pagadas al Precio 
  Público de tu Distrito 
  Central sobre tu base 
  personal. 

 3. Mantén o crece tu título 
  del 1 de enero de 2020 
  para el 1 de junio de 
  2020.

*Tu base es el Total de Ventas Pagadas 
al Precio Público del Distrito Central 
(VPPPDC) que lograste del 1° de enero 
al 31 de mayo de 2019. Sin embargo,
si ese total es menor a las VPPPDC 
requeridas de acuerdo con tu título, 
entonces tu base será las VPPPDC 
requeridas para tu título (la cantidad 
indicada como mínima en la tabla 
adjunta). A mediados de enero recibirás 
una carta con tus metas personalizadas.

Fija tu meta, elige el nivel que deseas ganar, y 
prepárate para vivir una experiencia inolvidable en
New Orleans. 

Agosto 6—9, 2020
New Orleans, Louisiana

PERÍODO DE 
CALIFICACIÓN:
Enero 1°−Mayo 31, 2020
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Requisitos:

 1.  Motiva personalmente a 10 NCC** a unirse 
a tu equipo con $400 cada una.  

 2.  Lograr las Ventas Personales Pagadas al
  Precio Público que mostramos en la tabla
  de abajo. 

Recorre la ciudad en 
autobús de lujo
Siéntate, relájate y disfruta de un 
inolvidable paseo. 

Disfruta de jazz 
en vivo y de la 
Cocina Cajun 
Goza los sabores y la 
música que hacen
que esta ciudad sea 
un destino único.

Serás nuestra invitada en uno de los 
exclusivos Hoteles de New Orleans
Hospédate en uno de los hoteles cercanos al 
famoso "French Quarter".

Visita el famoso "French Quarter"
El barrio francés reconocido por su singular 
arquitectura. Diviértete en las tiendas. Tendrás 
mucho para conocer en tu tiempo libre. 

Diviértete en nuestro 
desfile de carnaval
Vive la experiencia de una 
fiesta al estilo New Orleans 
celebrando el espíritu de la 
ciudad. 

  $1,000 $40,000 $52,000

 $16,000 $36,000 $48,000 $60,000

 $14,000 $32,000 $44,000 $56,000

 $12,000 $28,000 $40,000 $52,000

 $10,000 $24,000 $34,000 $44,000

 $8,000 $20,000 $28,000 - 

 $6,000 $16,000 $22,000 -

 $4,000 $12,000 - -

NIVEL 1
Paquete
Terrestre

NIVEL 2
Paquete

Terrestre y
Aéreo

NIVEL 3
Paquete

Terrestre y
Aéreo para Ti +
Paquete terrestre para

1 invitado

NIVEL 4 
Paquete Terrestre

y Aéreo para Ti 
+

Paquete terrestre y
aéreo para 1 invitado

TÍTULO EN 
ENERO

2020

BASE
MÍNIMA 

DE

EMBAJADORA 

DIRECTORA
DE DISTRITO 3

DIRECTORA
DE DISTRITO 2

DIRECTORA
DE DISTRITO 1

SUPERVISORA
DE DISTRITO 3

SUPERVISORA
DE DISTRITO 2

SUPERVISORA
DE DISTRITO 1

SUPERVISORA

$375,000*

$250,000*

$150,000*

$100,000*

$75,000*

$55,000*

$35,000*

$20,000*

**NCC = Nuevas 
Consultoras que 
Califican

CRECIMIENTO SOBRE LA BASE REQUERIDO

VENTAS PERSONALES
PAGADAS AL PRECIO PÚBLICO

Elige el nivel que 
deseas ganar.

  CONSULTORA $8,000 $10,400

NIVEL 1
Paquete 
Terrestre

NIVEL 2 
Paquete 

Terrestre y 
Aéreo

TÍTULO EN
ENERO 2020 
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REGLAS DEL VIAJE DE VERANO 2020
1.  Los requisitos para el Viaje de Verano JAFRA 2020 deberán cumplirse  

del 1° de enero al 31 de mayo de 2020.  

2.  El Paquete del Viaje incluye 4 días, 3-noches en el hotel del evento 
de JAFRA. Las habitaciones se basan en ocupación doble. No se 
permitirán más de dos personas por habitación, y no se permitirán camas 
adicionales en este viaje. 

3. El Evento incluye las siguientes actividades y comidas:
  Agosto 6: Cena de Bienvenida
   Agosto 7:  Desayuno, reunión por la mañana y almuerzo en el hotel; 

Desfile y Cena
  Agosto 8: Desayuno, Recorrido por la Ciudad y Cena

4.  Las pulseras de identificación de JAFRA se entregarán al registrarte en el 
Evento, y es obligatorio que todos los asistentes las lleven puesta durante 
todo el Evento. Solo las personas que han recibido la pulsera de JAFRA 
serán admitidas en las funciones oficiales del Evento. 

5.  Se proporcionará transporte terrestre de ida y vuelta entre el Aeropuerto 
Internacional Louis Armstrong New Orleans y el Hotel del Evento de 
JAFRA.  

6.  Las Consultoras y Líderes que califiquen para el Evento recibirán una 
carta confirmando el nivel que han ganado para ellas (y para su invitado, 
si corresponde), junto con la(s) forma(s) de inscripción. El email de 
confirmación se enviará la segunda semana de junio. Deberás confirmar  
tu asistencia a más tardar el 30 de junio de 2020.  

7.  Solo las Consultoras que han calificado para el Evento están autorizadas 
para recoger sus gafetes (y el de su invitado, si corresponde) al registrarse 
en el Evento. 

8.  Los invitados al Evento JAFRA deberán ser mayores de 18 años. No se 
admitirán niños ni personas no registradas en ninguno de los Eventos 
JAFRA. 

9.  La cuenta JAFRA de la Consultora deberá estar al corriente para poder 
participar en el Viaje de Verano 2020.

10.  Si una ganadora del Evento desea permanecer más días en el Hotel del 
Evento JAFRA, ya sea antes o después del Evento, ella es responsable de 
hacer sus reservaciones y pagarlas directamente al hotel.  

11.  Las preguntas a Servicio a la Consultora deberán hacerse a más tardar  
el 10 de junio de 2020. 

12.  No habrá compensación monetaria para las Consultoras que hayan 
ganado este incentivo y no asistan al Viaje de Verano JAFRA 2020. 


