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1. ¿Qué beneficios hay al ser parte del programa Mujeres Poderosas?

Formas parte de un programa exclusivo de la compañía, tienes acceso a promociones 
especiales, recibes capacitaciones, eres reconocida en la Revista Aplausos y te capitalizas 
para ingresar al programa de Escalera del Éxito. 

2. ¿En qué meses puedo ingresar al Programa de Mujeres Poderosas?

Puedes ingresar al programa en los meses de septiembre, diciembre, marzo y junio.

3. Si ingreso en el segundo trimestre ¿Obtengo el regalo de los 12 meses?

Solamente obtienes el regalo de 12 meses si inicias en el programa del mes de septiembre y 
mantienes la constancia con la inversión solicitada hasta el mes de agosto del siguiente año.

4. ¿En qué momento puedo solicitar los sets de Mujeres Poderosas?

Los puedes solicitar al momento de finalizar el trimestre, quiere decir que lo puedes solicitar 
en los meses de diciembre, marzo, junio y septiembre.

5. ¿Los productos de los sets y promocionales pueden cambiar durante el 
programa?

Los productos de los sets pueden cambiar sin previo aviso sujetos a existencia, los 
promocionales se mantienen durante el programa. 

6. ¿Los sets de Mujeres Poderosas puedo agregarlos dentro de los 600 
puntos para consultoras y 1400 puntos para directoras o tiene que ser después 
de los 600 puntos para consultora y 1400 puntos para directoras?

En el caso de consultoras, tienes que tener 600 puntos previos para poder solicitar tu set de 
Mujeres Poderosas. Con directoras, tienes que tener 1400 puntos previos para poder solicitar 
tu set de Mujeres Poderosas.
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7. ¿Cuántos puntos tengo que realizar mensualmente para ingresar y 
mantenerme en el Programa de Mujeres Poderosas siendo consultora?

Tienes que mantener una constancia mensual de 600 puntos o más.

8. ¿Cuántos puntos tengo que realizar mensualmente para ingresar y 
mantenerme en el Programa de Mujeres Poderosas siendo directora?

Tienes que mantener una constancia mensual de 1400 puntos o más.

9. ¿Puedo pedir mi set al finalizar el trimestre sin realizar una orden previa?

Si se requiere de orden previa para poder solicitar el set de Mujeres Poderosas, Consultoras orden 
de 600 puntos previos y directoras orden de 1400 puntos previos para poder solicitar tu set de 
Mujeres Poderosas.

10. Si no solicito el set al finalizar el trimestre ¿Recibo el promocional?

Si, el promocional es completamente gratis, se estaría enviando en tu siguiente orden y no es 
necesario que solicites el set de Mujeres Poderosas. 

11. ¿Al finalizar los 4 trimestres puedo pedir los 3 sets anteriores mas los 
promocionales?

Únicamente puedes pedir los 3 sets anteriores sin el promocional. 

12. ¿Cuántos sets puedo pedir como consultora o directora?

Puedes pedir 1 set por consultora o directora .


