
QUE TENGO QUE HACER?

 Diligenciar el formulario de inscripción, 
adjuntando RUT, fotocopia de cédula y presentar 
tu inscripción formal a la empresa.

 Conoce los productos, úsalos y comparte sus 
beneficios.

 Organiza tu plan de venta, inicia con tu familia, 
amigos, vecinos y tu mercado natural.

 Ingresa nuevos ASESORES DE BIENESTAR , como 
referidos.

 Mantente activo para no perder los beneficios ni 
puntos.



QUE BENEFICIOS OBTENGO?

 Ser dueña de tu propio negocio como ASESORA DE
BIENESTAR, con mayores beneficios.

 Contar con productos únicos y confiables,
elaborados con productos naturales.

 Siempre tendrás tiempo para ti y tu familia.
Acompañamiento, capacitaciones, talleres y clínica
de productos.

 Beneficios por venta de nuestros productos de
catalogo.

 Estudio y aprobación de crédito para tus compras.
 Promociones y feria de descuento.
 Obsequios por acumulación de puntos.
 Puntos por ventas.
 Puntos por referidos.
 Puntos por Momentos Green



 Un punto equivale a 1.000 pesos precio catálogo.
 El premio del mes de abril te llegará con el pedido del mes de mayo, el premio de mayo 

con el pedido de junio y el premio de junio con pedido del mes de julio.
 Para recibir el premio es importante cancelar la factura en la fecha estipulada.
 Los reclamos por premios se aceptan máximo un mes después de la fecha de envío del 

premio.
 Participan todas las (los) Asesores de Bienestar que cumplan con los parámetros 

establecidos para el Plan de Premios. 
 En caso de agotarse el premio la empresa   puede cambiarlo por otro de igual o mayor 

valor.

PREMIO POR REFERIDO EFECTIVO

BONO DE $10.000, POR CADA REFERIDO EFECTIVO: UN REFERIDO ES EFECTIVO CUANDO 
PASA SU PRIMER PEDIDO POR EL MONTO MÍNIMO EXIGIDO Y   CANCELA EN LAS FECHAS 
ESTIPULADAS POR LA EMPRESA. PARA HACER EFECTIVO EL BONO QUIEN REFIERE   DEBE 

PASAR PEDIDO MÍNIMO EXIGIDO EN LA MISMA CAMPAÑA QUE EL REFERIDO PASA SU 
PRIMER PEDIDO Y TAMBIEN DEBE CANCELAR EN LAS FECHAS ESTIPULADAS POR LA 

EMPRESA.

Para hacer efectivo el bono por referido es requisito que tanto referido como quien                     
refiere se encuentre a paz y salvo con cartera.  

GREEN PARA TI!!! EL PODER DE LO NATURAL EN TUS MANOS 

BASES PARA EL PLAN DE PREMIOS 


