• Equipos mixtos conformados por 10 personas donde habrá un capitán de
equipo, donde solo él será el encargado de enviar toda la información.
• Los participantes de los equipos deben estar viviendo en la ciudad donde el
equipo este conformado.
• La inscripción al rally para los equipos será hasta el martes 06/04/21.
• Los equipos ganadores del Rally serán:
➢ 1 equipo de La Paz
➢ 1 equipo de Cbba
➢ 1 equipo de Scz
➢ 10 mejores vendedores de las ciudades fuera de los troncales.
• Se puntuarán las ventas de acuerdo con el monto de estas según la
siguiente escala:
➢ Ventas de un monto de 0$ a 4,999$

= 1pto.

➢ Ventas de un monto de 5,000 $ a 9,999$ = 2ptos.
➢ Ventas de un monto de 10,000$ o más

= 3ptos.

• Quedan fuera del incentivo aquellos participantes de los equipos que
no hayan realizado ni una venta, aunque su equipo sea el ganador.

• Si en el equipo todos los participantes realizan ventas obtendrán 5 pts.
adicionales.
• El equipo ganador obtendrá:
➢ Pasaje en flota desde la ciudad del equipo ganador hacia Santa
Cruz.
➢ Nota 1: En el caso de los mejores vendedores será desde el
dpto. de Bolivia donde reside.
➢ Nota 2: En el caso de personas que residen en el exterior el
pasaje será cubierto desde cualquier ciudad de Bolivia hacia
Santa Cruz.
➢ Estadía de una noche
➢ Cena exclusiva en casa del presidente del Grupo SION
➢ Un día en Kalomai Park
• Serán tomada en cuenta las ventas desde el 01/04/21 hasta el
29/04/21.
• Las ventas tomadas en cuenta para la puntuación serán válidas solo
de los participantes inscritos en cada equipo.
• También serán tomadas en cuenta para puntuación las ventas en línea
hasta el 7mo nivel de las personas a la cual un participante inscrito del
equipo le haya vendido dentro de las fechas del rally. Ejemplo:
A

B
le vendió a

C
le vendió a

ambas ventas puntuaran para el rally
• Son válidas las autocompras.
• La lista de los participantes y nombre del equipo inscrito deben ser
enviados hasta el martes 06/04/21 al número: 77602001 por el capitán
del equipo.

• Una vez cerrada las inscripciones queda prohibido el cambio de algún
participante.
• Si alguno de los participantes del equipo incurre en alguna falta de ética
sancionable por el código de ética vigente, el participante queda fuera
del rally y el equipo será sancionado con 20ptos.
• Para corroborar las ventas generadas y dar la puntuación al equipo, el
capitán debe ser enviar los siguientes datos una vez generando el
contrato al número: 77602001
➢ Nombre del cliente.
➢ Numero de Carnet de identidad.
➢ Nombre del vendedor.
➢ Nombre del equipo al que pertenece.
➢ Ciudad del vendedor.
➢ Producto vendido.
NOTA: Si faltara alguno de estos datos la venta no será validada ni puntuada
para el equipo.

