EQUIPO DEL MUNDO
ACTIVO 2017
UNA OPORTUNIDAD INCREÍBLE
CÓMO CALIFICAR:
¡Tenemos novedades en la calificación!
Logra cada uno de los tres requisitos que se muestran a
continuación, dentro de un periodo de cuatro a seis meses
consecutivos, desde agosto 2016 a diciembre 2017:
2.500 Puntos de Volumen Total en cada mes, por cuatro
meses consecutivos
10.000 Puntos de Volumen Total en un mes
O
¡NUEVO! 5.000 Puntos de Volumen Total en cada mes,
durante dos meses no necesariamente consecutivos (dentro
de un periodo de 6 meses).

500 Puntos de Regalías en un mes

BONO: Los puntos que logres de agosto 2016 a diciembre 2016,
¡cuentan para el Equipo del Mundo Activo 2016 y 2017!

PREMIOS:
Pin y certificado del Equipo del Mundo Activo
Reconocimiento especial en el próximo evento de tu ciudad
Bono especial de US$500 para los calificados por primera
vez al Equipo del Mundo Activo, que no sean del Equipo
Tabulador

MOTIVOS PARA CALIFICAR:
 Desarrollas tres habilidades esenciales: Vender, Invitar y Retener
 En el 2015, más del 97% de los calificados al Equipo del Mundo
Activo recalificaron como Mayoristas.*
 El 90% de los nuevos miembros del Equipo GET del 2015,
calificaron al Equipo del Mundo Activo antes de su calificación al
Equipo GET.*


TU CAMINO AL ÉXITO:

* Estas estadísticas son mundiales, excluyendo a China
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PAUTAS:
 Debes ser un Mayorista Completamente Calificado para ser
elegible para calificar al Equipo del Mundo Activo. Los Puntos
de Volumen obtenidos como Mayorista en Proceso de
Calificación con descuento del 50% temporal, sí pueden
utilizarse para calificar al Equipo del Mundo Activo.
 El Bono Especial de US$500 es solo para los calificados por
primera vez para el Equipo Mundo Activo, que no pertenezcan
al Equipo Tabulador. Aquellos del Equipo GET con fecha de
calificación en agosto o previa solo califican para el
reconocimiento. Por ejemplo, si recibiste tu Bono del Equipo
del Mundo Activo entre 2006 y 2016, NO puedes calificar para
otro bono en 2017.
 El Bono Especial de US$500 se pagará en moneda local. Se
aplicará todo impuesto que aplique correspondiente al país.
Todos los calificados al Bono de US$500 deben estar en
buenos términos con Herbalife.
 El período de calificación puede iniciarse en cualquier mes, a
partir de agosto 2016. Todas las calificaciones deben lograrse
en el mismo período de seis meses.
 Puedes usar los Puntos de Volumen y/o Puntos de Regalías
desde agosto 2016 hasta diciembre 2016 para tu calificación al
Equipo del Mundo Activo de 2016 y 2017.
 Para calificar al Equipo del Mundo Activo 2017, debes
completar los Puntos de Volumen y/o Puntos de Regalías en al
menos un mes del año 2017.
 Se pueden lograr las tres calificaciones al mismo tiempo,
siempre y cuando se completen dentro del período de cuatro a
seis meses consecutivos. El tiempo más corto que te tomará
para calificar es de cuatro meses: es decir, 10.000 Puntos de
Volumen Total en un mes O 5,000 Puntos de Volumen total
en dos meses, también puede contar como uno de los 2.500
Puntos de Volumen Total en los cuatro meses consecutivos.
 Esta promoción aplica para los países de Centro y Sudamérica
excluido Brasil.
 El término Regalías equivale a Bonificación por Volumen,
Pagos calificadores, Bonos o Pagos de organización
descendente, Incentivos por Cumplimiento de metas,
Reembolso por Volumen de Ventas o Rebajas adicionales
según aplique por país.
 El pin plateado corresponde a aquellos calificados que no
pertenecen al Equipo TAB. El pin dorado es para aquellos
calificados integrantes del Equipo TAB.

