En Julio Los Puntos Llegan A Mh
PERO….¿QUÉ SON LOS PUNTOS PERSONALES?

M

uy sencillo los
Puntos Personales (p.p.) es el
valor en puntos que genera
cada producto MH, con
los cuales podrás lograr tu
calificación mensual.
Como sabes, en MH
tienes que lograr un monto acumulado para cumplir con tu calificación
mensual, nos referimos a
las inversiones en JR, A,
B o C.
Este concepto de puntos sólo se aplica para
lograr tu calificación.
El pago de tus bonificaciones y compensaciones
no cambia, para realizar
tu cálculo de pagos seguirás considerando los
mismos valores que acostumbras. (Recuerda que
seguimos manejando B.C.
y precio a pagar).
Esto se traduce a un leguaje universal con el cual
podrás expandir tu negocio a lugares inimaginables.

¡Ahora podrás alcanzar tu calificación muy fácil! solo toma en cuenta los siguiente:

2
Toma en cuenta que cada producto MH te aporta cierta cantidad de puntos, el acumulado de
todo lo que compres en el mes
será tu calificación personal.

1
Los puntos personales (p.p)
son el valor en puntos que
genera cada producto MH
para que realices tu calificación personal mensual.

ANTES

AHORA

JR=$1,600
A=$2,500
B=$3,500
C=$5,000

JR=160 p.p.
A=250 p.p.
B=350 p.p.
C=500 p.p.

3
En nuestras listas de precio
verás indicado el monto en
puntos que genera cada uno
de nuestros productos.

500 P.P.

5

4

Todas tus bonificaciones y
compensaciones no cambian,

Cuando realices tu compra, tu
ticket reflejará la información en
puntos personales acumulados
que obtuviste de cada producto.

TODO SE PAGA EN PESOS.
(Recuerda que seguimos manejando B.C. y precio a pagar).

El mayor beneficio que podrás obtener con los puntos personales, además de lograr tu calificación mensual de una manera fácil y rápida, es la certeza de que cada producto MH que consumas tendrá un valor universal que a largo plazo dará pie para expandir tu negocio a lugares que
no imaginabas que podías llegar.

¡Haz que tu historia de éxito rompa fronteras!
Para más información contacta a tu coordinador de zona, o bien comunícate a nuestras líneas telefónicas.

