Calificaciones válidas para COLOMBIA

¡VOLUMEN DOBLE SOLO POR FEBRERO!
Hasta 5,000 PVT válido para las calificaciones acumuladas de Experiencia Oro y VIP.
Período de calificación: de febrero 2018 a mayo 2018

Pedro Cardoso
Club del Chairman 20K

Jennifer Guler
Equipo del Presidente
Ejecutivo

¡Aprovecha las nuevas calificaciones y acompaña a tu organización para ayudarlos a calificar!
CALIFICACIONES PARA EQUIPOS
DEL MUNDO Y TABULADORES

Entrenamiento
General:

1 mes de 2,500 PVT dentro del periodo o
4,000 PVT acumulados en el periodo.

CALIFICACIONES SOLO
PARA MAYORISTAS
Acumula 2,500 PVT en el periodo.

Asiento Exclusivo:
Todos: 3 meses de 2,500 PVT (no necesariamente consecutivos) dentro del periodo.

Experiencia Oro1:

Puedes calificar de dos formas:
- Logra 4 meses consecutivos de 2,500 PVT dentro del periodo
- Acumula 15,000 PVT dentro del periodo.

Experiencia VIP1:

Puedes calificar de dos formas:
- Logra 3 meses consecutivos de 2,500 PVT dentro del periodo
- Acumula 15,000 PVT dentro del periodo.

Puedes calificar de dos formas:

Puedes calificar de dos formas:

- Logra 4 meses consecutivos de 3,500 PVT dentro del periodo
- Acumula 20,000 PVT dentro del periodo.

- Logra 4 meses consecutivos de 2,500 PVT dentro del periodo.
- Acumula 20,000 PVT dentro del periodo.

Además, SOLO PARA NUEVOS MAYORISTAS:
Todos los Nuevos Mayoristas2 en el período califican al Entrenamiento General automáticamente.
VOLUMEN DOBLE EN SU PRIMER MES COMO NUEVO MAYORISTA COMPLETAMENTE CALIFICADO:
Pueden duplicar su volumen hasta 5,000 PVT, válido para las calificaciones acumuladas de Experiencia Oro y
VIP.

NUEVOS EQUIPO DEL MUNDO ACTIVO 2018
Todos los calificados por primera vez al Equipo del Mundo Activo (entre enero 2018 y mayo
2018), califican a Experiencia Oro y VIP3.
No aplica para Asociados Independientes y Mayoristas que hayan calificado al Equipo del Mundo Activo en años anteriores
1 Los

calificados a Oro y VIP por método acumulado califican también al asiento exclusivo. 2 Nuevos Mayoristas en el período (considerar sólo volumen de febrero 2018 a mayo 2018) califican al entrenamiento general
automáticamente. Es decir que sea Mayorista completamente calificado a partir de marzo de 2018. 3 Los calificados por primera vez al Equipo del Mundo Activo deben haber calificado al Entrenamiento General. Incluye a
los calificados de enero 2018. 4 El Volumen Doble aplica únicamente para las calificaciones acumuladas de Experiencias Oro (15,000 PVT) y VIP (20,000 PVT).
Nota: En las calificaciones no será considerado el volumen al 50% temporal, en ninguno de los casos. Para este evento, aplican reglas de volumen documentado en Estados Unidos. El volumen documentado es el
volumen que se utiliza para determinar la elegibilidad a ganancias y descuentos superiores. Aplica también para aquellos Distribuidores Independientes no estadounidenses que desarrollen su negocio y cuenten con
volumen en Estados Unidos. Incluye ventas rentables y respaldadas con un recibo a clientes en los Estados Unidos y Puerto Rico, compras de Distribuidores Independientes y compras realizadas en otros países.
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Período de calificación: de febrero 2018 a mayo 2018

SESIÓN DE ALTO NIVEL DE LIDERAZGO:
Sesión de la mañana:
• El equipo Tabulador califica automáticamente.
• Además el Equipo del Mundo Activo 2018 califica automáticamente.
• Califica también, todo Mayorista completamente calificado que logre 1,000 Puntos de Bonos de
organización descendente* en 1 mes dentro del periodo.
Sesión de la tarde:
• Asisten todos los participantes de la mañana.
• Además, el Equipo del Mundo calificado al Entrenamiento General.
• También, todo Mayorista que logre 2,500 PVT en 3 meses consecutivos o 5,000 PVT en 1 mes.

Visita EstoEsHerbalife.com para conocer más sobre otros eventos y promociones.
*El término Bonos de organización descendente 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.
Nota: En las calificaciones no será considerado el volumen al 50% temporal, en ninguno de los casos.
Para este evento, aplican reglas de volumen documentado en Estados Unidos. El volumen documentado es el volumen que se utiliza para determinar la elegibilidad a
ganancias y descuentos superiores. Aplica también para aquellos Distribuidores Independientes no estadounidenses que desarrollen su negocio y cuenten con
volumen en Estados Unidos. Incluye ventas rentables y respaldadas con un recibo a clientes en los Estados Unidos y Puerto Rico, compras de Distribuidores
Independientes y compras realizadas en otros países.
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