
Programa de Reconocimiento de Anfitrionas

Programa de Reconocimiento de Anfitrionas
Para Organizar una Demostración Glamour, las Anfitrionas recibirán 
un descuento en su Orden de Productos Personales en base a 
las ventas a precio de catálogo de la demostración y por Nuevas 
Demostraciones programadas a futuro (ver gráfico). Descuento de 
Nuevas Demostraciones – Todas las Demostraciones han de ser 
programadas y llevarse a cabo a partir y dentro de los 30 días de la 
Demostración original para que la Anfitriona reciba crédito. Por cada 
nueva Demostración programada (un máximo de 4) la Anfitriona recibirá 
un 5 % de descuento adicional en su orden personal.

SeneRegalo
Cada Anfitriona puede 
calificar* para recibir un 
SeneRegalo “Gracias” por 
organizar una Demostración
Glamour de $300 o más.
La elección del regalo es
a criterio de la Distribuidora
a cargo de los regalos.

Ventas Totales de la
Demostración
Menos Orden
Personal de la

Anfitriona

Descuento
de la Orden

Personal
de la Anfitriona

Descuento por
Nuevas Reservas

de la Orden
Personal

de la Anfitriona

Descuento Total
de la Orden Personal

de la Anfitriona
(Ventas y Reservas)

$1 - $300

$301 - $600

$601 o más

10%

20%

30%

5% cada una

5% cada una

5% cada una

10% + ____ =       %

20% + ____ =       %

30% + ____ =       %

Descuento máximo  50 %

 *El Programa SeneRegalo está disponible 
sólo para las anfitrionas calificadas de 
una Demostración Glamour y su socia de 
beneficios para una demostración de un 
mínimo de $300.

SeneGence se reserva el derecho de 
contactar a las anfitrionas para encuestarlas 
sobre el programa SeneRegalo y solicitar sus 
comentarios.
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Día y fecha de la Demostración:    Hora de la Demostración:  

Comienzo de la Media Hora Social y hora en la que llegaré:    Sorteo a Tiempo:  

¡Felicitaciones! Tus amigas y tu la pasarán muy bien al aprender sobre nuestros productos de cuidado de la piel anti-vejez únicos, nuestros cosméticos con 
tecnología de color de larga duración y al probar nuestros productos para descubrir tus favoritos... todo mientras visitas, compras y y te diviertes.

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE ANFITRIONAS:
•  Recibe un descuento en tu Orden Personal de Productos en base a las ventas a precio de catálogo de la Demostración y por Nuevas Demostraciones 

programadas a futuro
•  Califica para recibir un SeneRegalo con una Demostración de $300 o más

CONSEJOS PARA UNA DEMOSTRACIÓN GLAMOUR EXITOSA:
•  Establece tus metas de Regalo de Anfitriona – Determina qué porcentaje de descuento deseas y qué SeneRegalo recibirás (en base a ventas calificadas de 

la Demostración y Demostraciones programadas).
•  Invita de más - Es un juego de números: La mitad de las personas que invites dirán “Sí”, y la mitad de ese número asistirá. El objetivo es de 7 a 10 

personas: Si invitas 30, 15 dirán “Sí” y 7 asistirán.
•  Palabras para decir - Para obtener la mejor asistencia ayuda decir “¿...puedo contar con tu asistencia?” Eso ayudará a identificar los Sí y los No de forma 

más clara. Recuérdales que traigan su lápiz labial de su color favorito para combinar con nuestros colores de labiales. Si necesitas aumentar la asistencia 
anima a cada Invitada a traer una amiga. 

•  Ten refrigerios sencillos (por ejemplo: café y galletas, etc.)
•  Envía una Invitación Postal de recordatorio (SeneGence) o se sugiere Evite.
•  Recoge las órdenes de las invitadas que no puedan asistir a la Demostración, e invítalas a que también organicen su propia demostración.
•  DIVIÉRTETE... Siempre es divertido jugar con maquillaje, ¡especialmente con SeneGence!

*Aquí hay algunos grupos de personas a considerar al escribir tu lista de invitadas: 
Parientes, amigas, escuela, clubes, iglesia, compañeras de trabajo, contactos sociales, compañeras de trabajo del cónyuge, madres de los amigos de tus 
hijos, equipos deportivos, etc.

LISTA DE INVITADAS DE LA DEMOSTRACIÓN GLAMOUR:
Nombre de la Invitada Teléfono Asistirá: Sí/No Orden Reserva

PLANIFICADOR DE LA ANFITRIONA DE DEMOSTRACIÓN GLAMOUR

Tu Distribuidora SeneGence


