Kit de lanzamiento
Todos los Kits de lanzamiento incluyen:
• Sitios web de marketing personalizados
• Materiales de entrenamiento
• Materiales de marketing
• Recursos para el desarrollo personal
• Planificador Éxito Nerium
•	Materiales para la reunión
"Resultados Reales"
• Plan de Compensación

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

PREMIER SUCCESS PACK

SUCCESS PACK

10 cremas para noche y 10 cremas para día - 999.95
USD
$

4 cremas para noche y 4 cremas para día - $499.95
USD

Con los Nerium Success Packs opcionales cumples de inmediato con los requisitos para:
•	Generar 500 CVP (Calificación por Volumen Personal) en tus
primeros 30 días
•	Comenzar a ganar Bonificaciones Diferenciales del Success Pack

• Dar el primer paso para Fast Start Qualified (FSQ)
•	Obtener la porción de requisito personal para la Bonificación
del Lexus

Los Success Packs son el mejor valor de inicio para un nuevo Brand Partner. Estos paquetes
incluyen:
• Los materiales del Kit de lanzamiento descritos anteriormente
• Ocho envases de productos NeriumAD® (valor de $660 USD) o 20 envases de productos NeriumAD (valor de $1650 USD)
• Acceso de hasta 30 días a Nerium Edge*
•	Inscripción en el programa de Pedidos con Autoenvío (ADO) de Nerium. Hay varias opciones de programas ADO disponibles para
ti. Todas las opciones te garantizan que recibirás los productos Nerium al precio más bajo. Asegúrate de que la configuración de tu
programa ADO esté activa para poder recibir todas tus compras al precio ADO, que es el precio disponible más bajo.

OPCIÓN 3

EL KIT DE LANZAMIENTO PARA Brand Partners incluye todos los materiales
de marketing que figuran en la parte superior de la página - $99.95 USD

* Todos los cargos de suscripción se procesan entre los días 1 y 23 de cada mes. La inscripción después del día 23 fijará la fecha de suscripción para el día 23 del mes siguiente.
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