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¿CÓMO GANAR?

¿QUÉ INCLUYE?
· Hospedaje en hotel por 4 días y  5 noches

· El hotel es ¡todo incluido!
· Transporte Aeropuerto Cancún– Hotel – Aeropuerto Cancún

· Juntas y almuerzos especiales 
para ganadores

· ¡Tiempo libre para disfrutar!

¡DIFERENTES OPCIONES PARA GANAR PUNTOS!

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

SUPERVISOR - 20 PUNTOS
SENIOR SUPERVISOR - 35 PUNTOS
NATIONAL SUPERVISOR - 50 PUNTOS

GLOBAL TEAM - 75 PUNTOS
VIP TEAM - 100 PUNTOS
DIRECTOR TEAM - 150 PUNTOS

EXECUTIVE TEAM - 200 PUNTOS
PRESIDENTS TEAM - 300 PUNTOS
PLATINUM CLUB - 500 PUNTOS

DIAMOND CLUB - 500 PUNTOS
DOUBLE DIAMOND 
CLUB - 500 PUNTOS

SUPERVISOR - 10 PUNTOS
SENIOR SUPERVISOR - 15 PUNTOS
NATIONAL SUPERVISOR - 25 PUNTOS

GLOBAL TEAM - 40 PUNTOS
VIP TEAM - 60 PUNTOS
DIRECTOR TEAM - 80 PUNTOS

EXECUTIVE TEAM - 100 PUNTOS
PRESIDENTS TEAM - 150 PUNTOS
PLATINUM CLUB - 250 PUNTOS

DIAMOND CLUB - 250 PUNTOS
DOUBLE DIAMOND 
CLUB - 250 PUNTOS

PUNTOS POR MANTENIMIENTO

SUPERVISOR - 5 PUNTOS
SENIOR SUPERVISOR - 10 PUNTOS
NATIONAL SUPERVISOR - 15 PUNTOS

GLOBAL TEAM - 20 PUNTOS
VIP TEAM - 25 PUNTOS
DIRECTOR TEAM - 30 PUNTOS

EXECUTIVE TEAM - 40 PUNTOS
PRESIDENTS TEAM - 50 PUNTOS
PLATINUM CLUB - 50 PUNTOS

DIAMOND CLUB - 50 PUNTOS
DOUBLE DIAMOND 
CLUB - 50 PUNTOS

PUNTOS POR MANTENIMIENTO DE RANGO 
EN LÍNEA DESCENDENTE

1,000 - 2 PUNTOS
1,500 - 4 PUNTOS
2,000 - 6 PUNTOS

3,000 - 8 PUNTOS
4,000 - 10 PUNTOS

PUNTOS POR INSCRIPCIÓN PUNTOS POR VENTA PERSONAL

PUNTOS POR PROMOCIÓN DE RANGO

· Tendremos niveles para ganar y puntos para ayudarte a alcanzar los niveles.
· Todos los puntos deben obtenerse de febrero del 2021 a junio del 2021.
· Se requieren ciertos requisitos de rango y mantenerlos hasta noviembre del 2021.

¡Obtén puntos y califica para este viaje exclusivo 
al mismo tiempo que construyes tu negocio! 

NUEVO CLIENTE DE PREFERENCIA - 2 PUNTOS

NUEVO COACH - 5 PUNTOS           
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MÁS INFORMACIÓN

NIVEL FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

TOTAL

MANTENIMIENTO
DE RANGO 

PROMOCIÓN 
DE RANGO

MANTENIMIENTO DE 
RANGO DE MIS LÍDERES

PATROCINIO PC

PATROCINIO COACH

VOLÚMEN

Evento Especial de
Nuevos Supervisor Evento de Global Team  

Equipo Asesor

CALCULA TUS PUNTOS

Evento Ganadores VIP (Top)

Se invitará a los Nuevos Supervisor a un almuerzo 
especial en la Convención Anual Spectacular  
2021.
ElEl rango de Supervisor deberá ser nuevo, es decir, 
tener rango de Supervisor por primera vez durante 
el período de calificación y debe mantener el rango 
pagado como Supervisor en mayo y junio antes de la 
conferencia.
Todo Nuevo Supervisor recibirá un reinbolso por su 
inscripción después de asistir a la Convención.
PPara calificar como Nuevo Supervisor para          
Spectacular 2021 debe haber alcanzado el rango 
de Supervisor por primera vez entre mayo 2020 y 
junio 2021.
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Todos los rangos pagados como Presidentes  y más 
durante 3 de los 6 meses, incluyendo junio del 2021, 
serán invitados a llegar 2 días antes de la Convención. 
Alojaremos/cubriremos el costo del hotel y las comi-
das durante las noches de 3 días/2. 
Organizaremos una recepción seguida de un día 
completo de reuniones. 

Organizaremos un evento de (alto rendimiento) Top 
Achiever en Tulum, México, en diciembre del 2021.
Tendremos niveles que los líderes pueden ganar, y 
puntos para ayudar a alcanzar los niveles.
Todos los puntos se obtienen entre febrero del 2021 
y junio del 2021. 
SeSe requieren ciertos requisitos de rango y mantener-
los hasta noviembre del 2021.

Los nuevos Global Team serán invitados a llegar a la 
Convención un día antes, organizaremos/cubriremos 
su habitación de hotel para la noche. Tendremos 
una recepción especial de bienvenida, seguida de 
un entrenamiento único a la mañana siguiente.
DebenDeben estar pagados como Global Team o superior 
durante cuatro meses, del período de calificación de 
5 meses– febrero a junio del 2021. 
Honraremos los avances de rango para 2021 desde 
mayo del 2020 hasta junio del 2021. 
Los rangos para ser honrados por este evento son 
Global Team a Executive Team. 
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CONSIDERACIONES
GENERALES

El período de calificación es de febrero del 2021 a junio del 2021.
Deben ser National Supervisor (pagado) para calificar para este viaje, y tener ese rango 
pagado en el mes de noviembre para cumplir los requisitos.
Se requieren un mínimo de 50 puntos de Nuevos Coaches. No hay límite en los puntos totales 
del patrocinio.
SiSi solo se gana el Nivel 1, se puede pagar para que asistan personas de la familia. Cualquier 
cobro es directo con el hotel.
En el momento de la notificación, se proporcionarán a los ganadores detalles adicionales 
sobre la concesión del premio e información sobre el viaje.
Si el ganador tiene una razón válida por la que no puede viajar a TuIum, hay una opción     
alterna disponible, habla con tu regional para más información.
El viaje no se puede transferir, debe asistir por lo menos una persona del negocio.
AlAl ganar el viaje, el equipo de Ventas y Servicio al Cliente se comunicará con los ganadores 
para más detalles e información. 
El crédito del avión se pagará en el mes de diciembre, después del evento.
El ganador tendrá el costo del ticket de avión en su formulario de impuestos 1099, al final 
del año.
EnEn un mes solo pueden tener puntos por mantener rango o promoción. En el mes que             
alcances nuevo rango, ganas los puntos de promoción; el mes que sigue, si mantienes ese 
nuevo rango, ganas los puntos de mantenimiento por ese rango.
Los Líderes descendentes son aquellas personas con rango de Supervisor en adelante y de 
quien tú eres el patrocinador original.
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•

•

•

•

•
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•
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•

•

•
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Tengo un Cliente de Preferencia que se quiere convertir en Coach, ¿me cuenta para puntos 
del viaje?
Sí, siempre y cuando no se inscriba como Cliente de Preferencia y Coach en el mismo mes. 

No entiendo los puntos de líderes descendentes, ¿me lo puedes explicar? 
SeguSeguro que sí. El ejemplo es: tú inscribiste a Sandra. Sandra cierra el mes de febrero como 
National Supervisor. Tú recibes 15 puntos en febrero porque Sandra cerró como NSP. Si 
tienes a 4 ó 5 personas que son Supervisor o rango mayor quien tu inscribiste, ¡recibes por 
todos! ¡No hay límite! 

¿Habrá manera de ver cómo voy en la oficina virtual? 
Por el momento no, pero en esta hoja ve registrando tus puntos, es muy sencillo. 

Si gano suficientes puntos para una persona, ¿puedo llevar a mi pareja o a mis hijos? 
¡Sí! ¡Sí! Nos encanta que lleves a tu familia. El costo y más información lo tendremos pronto.

Si gano el viaje, ¿puedo llevar uno de mis líderes conmigo? 
Sí, siempre y cuando tú vayas. Debe de asistir siempre por lo menos una persona de tu 
equipo. 

¿Qué pasa si logro los 500 puntos, pero no tengo los 50 de patrocinio? 
Felicidades por los 500 puntos, pero en este caso no ganas el viaje. Es importante cumplir con 
los 50 puntos de patrocinio.

¿Los pat¿Los patrocinios tienen que ser Coaches o pueden ser Clientes de Preferencia?
Puede ser cualquier combinación. Recuerda que Clientes de Preferencia traen estabilidad a tu 
negocio y Coaches traen crecimiento. ¡Lo más inteligente es tener un balance! 
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