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 HERBALIFE NUTRITION SUR Y CENTRO AMÉRICA 

CALIFICACIONES ENTRENAMIENTOS EXTRAVAGANZA 2021 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES SOBRE CALIFICACIONES 

1. ¿Quiénes pueden calificar a los entrenamientos del Extravaganza Junio 2021? 
Podrán calificar todos los Supervisores completamente calificados, que residan y realicen el negocio 
independiente en Centro y Sudamérica y que completen los requisitos de calificación para cada sesión de 
entrenamiento.  

 
Si un Distribuidor Independiente completa su calificación a Supervisor en Febrero 2021, será Nuevo 
Supervisor Completamente Calificado de Marzo 2021 por lo que podrá participar de la calificación. 

2. ¿Cuál es el periodo de calificación para los entrenamientos del Extravaganza Junio 2021? 
El periodo durante el cual deberán completarse los requisitos de calificación para los entrenamientos 
corresponde a los meses de volumen de Marzo 2021 a Junio 2021.  
 
3. ¿Cuáles son las calificaciones para los entrenamientos del Extravaganza Junio 2021?  
 
Entrenamiento General: 
Califica todo Supervisor completamente calificado. 
Todo Nuevo Supervisor Completamente Calificado durante el periodo de calificación (con fecha de 
calificación a supervisor entre Marzo 2021 y Junio 2021), califica automáticamente a este entrenamiento. 
 
Sesión de Alto Nivel de Liderazgo: 
Para calificar, se deberá lograr 3 meses de 2,500 PVT cada uno o 1 mes de 5,000 PVT durante el período de 
calificación. 

 

  Calificación especial para Equipo del Mundo Activo (AWT) (No Tabulador): 
Si tu fecha de calificación (por primera vez en el año 2021) al Equipo del Mundo Activo es entre Enero 2021 

y Junio 2021, y no eres miembro del Equipo Tabulador, calificarás automáticamente a la Sesión de Alto Nivel 

de Liderazgo. 

4. ¿Se considera el volumen colocado para calificar a Supervisor para poder también calificar a los 
entrenamientos del Extravaganza Junio 2021? 

 
No. El puntaje realizado para calificar a Supervisor no cuenta para estas calificaciones. 
 
5. ¿Los Puntos de Volumen obtenidos como Supervisor calificado con un descuento temporal del 50% 

son válidos para la calificación? 
 
Los Puntos de Volumen obtenidos como Supervisor calificado con un descuento temporal del 50% solo lo 
pueden usar los Nuevos Supervisores completamente calificados de Marzo 2021 a Junio 2021 y son válidos 
para la calificación a Sesión de Alto Nivel de Liderazgo. 

 
6.  ¿Los Puntos de Volumen que acumule en países fuera la región son válidos para su calificación? 
Los Puntos de Volumen realizados en cualquier país fuera de la región durante el período de calificación sí 
son válidos. 
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Importante: 
Para que el volumen de Estados Unidos y Puerto Rico cuente para calificar a los entrenamientos, este 
volumen debe ser necesariamente volumen documentado.  
 
7.  ¿Cómo se aplica la calificación especial para el Equipo del Mundo Activo (AWT) (No Tabuladores) 

para los entrenamientos del Extravaganza Junio 2021? 

 
Si tu fecha de calificación (por primera vez en el año 2021) al Equipo del Mundo Activo es entre Enero 2021 

y Junio 2021, y no eres miembro del Equipo Tabulador, calificarás automáticamente a la Sesión de Alto Nivel 

de Liderazgo. 

8. Si soy divorciado(a) o separado(a) y por ese divorcio/separación, ante Herbalife Nutrition se crean 2 
nuevos IDs individuales, ¿cómo se calcula mi volumen para calificar a los entrenamientos del 
Extravaganza Junio 2021?  

En caso se creen 2 nuevos IDs individuales (en el gráfico de abajo el ID “A” es el ID original, los ID’s “B” y “C” 

son los nuevos IDs individuales luego del divorcio o separación.), para completar la calificación los IDs 

individuales podrán utilizar el 100% de los Puntos de Volumen que haya acumulado el ID original (“A”). 

 

 
 

 
Ejemplo 1: considerando la gráfica anterior, y que ambos ID son Supervisores, tenemos: 

 
*Solo evaluando el volumen que acumuló en un mes del periodo de calificación, para efectos de explicación: 
ID original “A”: Acumuló en un mes 2,000 PVT 
ID individual “B”: Acumuló en un mes 3,000 PVT 
ID individual “C”: Acumuló en un mes 1,000 PVT 
 
Validamos al ID “B”: Necesita al menos lograr en un mes  5,000 PVT para calificar a la Sesión de Liderazgo. Al 
sumarle el 100% del volumen del ID original llega a 5,000 PVT en ese mes. Por lo tanto califica. 
Validamos al ID “C”: Necesita al menos lograr en un mes  5,000 PVT para calificar a la Sesión de Liderazgo. Al 
sumarle el 100% del volumen del ID original llega a 3,000 PVT. Por lo tanto, no califica porque necesitaba 
como mínimo 5,000 PVT acumulado en un mes. 
 
Para más información sobre su caso de divorcio/separación, por favor comuníquese con el Departamento de 
Servicio al Asociado de su país para revisar su caso puntualmente.  

 
9. Si soy divorciado(a) o separado(a) y por ese divorcio/separación, ante Herbalife Nutrition se crea solo 

1 nuevo ID individual y la otra persona mantiene el ID original, ¿cómo se calcula mi volumen para 
calificar a los entrenamientos del Extravaganza Junio 2021?  
 

El ID Individual podrá utilizar hasta el 100% del volumen del ID original. 

Para más información sobre su caso de divorcio/separación, por favor comuníquese con el Departamento de 
Servicio al Asociado de su país para revisar su caso puntualmente.  
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“Supervisor”, “Constructor del Éxito”, “Miembro del Equipo del Presidente”, etc., son términos 
traducidos del idioma inglés, utilizados por Herbalife Nutrition a nivel global de manera referencial, 
para identificar los distintos niveles que puede conformar la estructura comercial propia de los 
Distribuidores Independientes. Herbalife Nutrition se reserva el derecho de cambiar, modificar, 
extender o eliminar esta promoción en cualquier momento, a su discreción y sin previo aviso. 
 
 


