
***  Si el total de pagos de incentivos de los vendedores excediera el presupuesto asignado al programa, todos los pagos serán reducidos por igual 
porcentaje para no exceder el presupuesto total del programa. Las entradas del sorteo y los premios del sorteo no serán reducidos.

** Las ventas de incentivos no incluyen Mega Millions®, Megaplier®, Just the Jackpot™, Powerball® o Power Play®.
*  La Meta de Ventas Mínimas de los vendedores elegibles nunca será menor a $58,500.

•  Período Elegible (EP)  Enero 7 – Abril 7, 2018 
Para vendedores con ventas en las 13 semanas del EP, tu Meta de Ventas Mínimas* es el promedio de tus ventas 
semanales** durante el EP por 13 semanas + 11.2% + $500.  MSG = ((EP $promedio x 13) + 11.2%) + $500

•      Período Elegible Alterno (AEP)  Julio 22 – Octubre 20, 2018 
Para vendedores que no tengan todas las 13 semanas del EP, deben tener ventas durante las 13 semanas del 
AEP. Si tienes menos de 13 semanas de ventas durante el AEP, no serás incluido en este programa. Tu Meta de 
Ventas Mínimas* es el promedio de tus ventas semanales** durante el AEP (ajustado por la temporada) por 
13 semanas + 11.2% + $500.  MSG = ((AEP $promedio ajustado x 13) + 11.2%) + $500   

SORTEOS: Alcanza tu Meta de Ventas Mínimas (MSG)* y gana una entrada para el sorteo de premios hasta 
$100,000 en nivel 1 y $50,000 en nivel 2. Gana una entrada adicional por cada $1,000 adicionales en ventas** 
sobre tu meta. Solamente un premio de sorteo por cada localidad. Una cadena con localidades múltiples 
puede ganar en más de una localidad. El sorteo está planeado para Abril 23, 2019.

Nivel 1 Nivel 2
Vendedores con un promedio semanal de ventas 
de $10,000 o más durante el EP o AEP ganan 
hasta $200*** por alcanzar su MSG* más $100*** 
adicionales por cada $1,000 en ventas adicionales** 
sobre su meta.

Vendedores con un promedio semanal de ventas 
hasta $10,000 durante el EP o AEP ganan hasta 
$50*** por alcanzar su MSG* más $75*** adicionales 
por cada $1,000 adicionales en ventas** sobre su 
meta.

ENERO 6 – ABRIL 6, 2019
PROGRAMA DE PAGO DE INCENTIVOS A VENDEDORES #28 

2 NIVELES DE VENDEDORES Y 2 SORTEOS

# Premios Premios Total

1 $100,000 $100,000

1 $50,000 $50,000

1 $25,000 $25,000

9 $10,000 $90,000

20 $5,000 $100,000

40 $2,500 $100,000

135 $1,000 $135,000

207 $600,000

# Premios Premios Total

1 $50,000 $50,000

1 $10,000 $10,000

10 $5,000 $50,000

20 $2,500 $50,000

150 $1,000 $150,000

180 $500 $90,000

362 $400,000

***  Si el total de pagos de incentivos de los vendedores excediera el presupuesto asignado al programa, todos los pagos serán reducidos por igual 
porcentaje para no exceder el presupuesto total del programa. Las entradas del sorteo y los premios del sorteo no serán reducidos.

** Las ventas de incentivos no incluyen Mega Millions®, Megaplier®, Just the Jackpot™, Powerball® o Power Play®.
*  La Meta de Ventas Mínimas de los vendedores elegibles nunca será menor a $58,500.



Alcanzando Tu Meta de Ventas Mínimas

Quién no es elegible

    Dist_____ LSR_____ Day_____

Vendedor # Nombre

Promedio Semanal de Ventas (EP o AEP)** (usado para establecer tu MSG)

Meta de Ventas Mínimas

Como dar seguimiento a tu progreso El incentivo de ventas incluye

PROGRAMA DE PAGO DE INCENTIVOS A VENDORES #28
ENERO 6 – ABRIL 6, 2019

Limitación del presupuesto del programa***

•  Vendedores que empezaron vendiendo después de Julio 28, 2018.
•  Vendedores que no tuvieron ventas dentro de todas las trece (13) semanas entre Enero 7 – Abril 7, 2018 o todas las trece 

(13) semanas entre Julio 22 – Octubre 20, 2018.
• Vendedores que no estén activos Abril 6, 2019.
•  Si la Lotería de Texas encuentra irregularidades al cobro o devolución de los paquetes, el vendedor puede ser 

descalificado para incentivos y promociones a vendedores.

•  Terminal - Selecciona “REPORTES”, después “Incentivos para el 
Agente”, después “Primaria”.

•  Usar el Portal de Servicios de Lotería (LSP) en tx-lsp.lotteryservices.com 
o llama al 800-375-6886.

• Pregunta a tu representante de ventas de lotería (LSR).

• Lotto Texas with Extra!®
• Texas Two Step®
•  Daily 4™ with Sum It Up!®
•  Pick 3™ with Sum It Up!®

• Cash Five®
• Lone Star Lineup®
• All or Nothing™
• Todos los boletos 
 de raspar

La Lotería de Texas tiene un presupuesto limitado para pagos de incentivos a vendedores en este programa de 
$6,500,000 (más $1,000,000 para premios de sorteo). Si el total de pagos excede de $6,500,000, todos los pagos serán 
reducidos por igual porcentaje para no exceder de la cantidad asignada al presupuesto del programa. Premios de 
sorteo y entradas no son afectados por las limitaciones de presupuesto del programa.

Los vendedores elegibles serán notificados de la cantidad final de su pago por medio de una carta, en el reporte de la 
terminal y en el reporte del LSP antes de efectuarse la transferencia de fondos electrónica (EFT). EFT por incentivos a 
vendedores ocurrirá en un día diferente (generalmente un viernes) a su fecha regular de traspaso de fondos bancario 
(generalmente un miércoles).

Pagos del programa y pagos de sorteo, están tentativamente planeados para Mayo 17, 2019.

Nuestra Misión 
La Lotería de Texas está comprometida a generar ingresos para el Estado de Texas a través del manejo responsable 
y venta de productos de lotería de entretenimiento. La Lotería de Texas incorporará las mas altas medidas de 
seguridad, integridad y principios responsables de juego, establecerá y alcanzará metas desafiantes, provee 
servicio de calidad a clientes y utiliza un enfoque de EQUIPO.

Nivel

Para más información, habla con tu representante de ventas (LSR) o llama al 800-375-6886.


