Crucero por El Caribe 2018
Fechas del viaje: Enero 13 – 20, 2019

¿Estás preparado para ir a bordo de esté divertido viaje que
se convertirá en el viaje de tu vida, compartiendo con otros de
los líderes principales de Mannatech?
Mannatech Norteamérica disfrutará esta aventura en el crucero “Liberty of
the Seas Royal Caribbean”, visitando los puertos de Jamaica, Cozumel, y
la ciudad de George Town de Grand Cayman. A bordo del crucero podrás
disfrutar de una gran variedad de restaurantes y actividades como toboganes
de agua, escalada en roca, baile y espectáculos
de Broadway, la experiencia Dreamworks,
surfeo a bordo y mucho
más. Descubre cómo
tú y tu familia pueden
lograr este sueño:

RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN

• Periodo de calificación: Junio 1 a Octubre 31.
• Fechas del viaje: Enero 13 – 20, 2019
• El criterio de calificación se basa en puntos. Al ganar los puntos requeridos y cumplir con los otros requisitos, los Asociados calificarán para
asistir. Entre más puntos ganes, más grande será el paquete de Incentivo.
• Las recompensas se basarán en la venta de productos a nuevos Asociados y Clientes Preferenciales.
• Se requerirá un crecimiento general en las ventas (DPV), construido sobre un cálculo de línea base.
• Se requerirá a los Asociados que mantengan o crezcan su nivel de liderazgo comparado a la línea base. Los nuevos Asociados y los
Asociados que no sean líderes deben obtener por lo menos el nivel de Asociado Plata.
• El periodo base será de tres (3) meses de enero a marzo 2018.
• Un “componente de equipo” recompensará a los Directores Presidenciales por la calificación de sus miembros.
• El incentivo de mayo “3 en 31” (Locura de Mayo) contribuirá al Incentivo de acuerdo con las reglas que se indican a continuación.

REQUISITOS GENERALES: Todas las afiliaciones de nuevos Asociados y nuevos Clientes Preferenciales deben ser para Canadá y

Estados Unidos, con direcciones de envío en Canadá o en Estados Unidos para que cuenten para este Incentivo. Los registros y volumen para
comercio electrónico no contará para este incentivo.

REQUISITOS

• Los Asociados deben tener ventas de productos a un mínimo de 14 nuevos Asociados o Clientes Preferenciales.
Siete (7) de las ventas deben ser a nuevos Asociados, y las otras siete (7) pueden ser a Asociados o Clientes Preferenciales.

• Afiliaciones de Ventas para la Locura de Mayo

o Un máximo de tres (3) Ventas a nuevos Asociados que se hayan afiliado en mayo se pueden aplicar a los siete (7) afiliados que se
requieren para el Incentivo y deben haber cumplido con los requisitos de compra del producto antes del cierre de negocios el 31 de mayo.
o Si un Asociado hace ventas que califique a tres (3) o más Asociados calificables en el incentivo de Locura de Mayo, sus tres (3) primeras
afiliaciones aplicarán para el Incentivo. No aplicarán DPV/Puntos de mayo para estas afiliaciones para el incentivo principal, pero
contarán los de junio a octubre.

• Afiliaciones de Nuevos Asociados (Junio 1, 2018 – Octubre 31, 2018)

o El registro para la afiliación de un Asociado ($49.99 dólares) debe realizarse por el afiliado para que sea considerado como una nueva
afiliación de Asociado. Sin embargo, el registro para la afiliación no cuenta sobre el volumen de puntos requeridos.
o El nuevo Asociado afiliado debe comprar personalmente una orden de un nuevo producto en un plazo de 30 días después de su
afiliación, y antes del 31 de octubre.

• Nuevas Órdenes de Clientes Preferenciales (Junio 1, 2018 – Octubre 31, 2018)

o Una nueva afiliación de un Cliente Preferencial solo puede contar para las requeridas catorce (14) afiliaciones personales, una vez que se
haya levantado el primer pedido de productos.

RECOMPENSAS Y REQUISITOS DE PUNTOS PARA NUEVAS ÓRDENES

• S e otorgará UN (1) punto al afilador por cada PV ganado por productos comprados por el nuevo Asociado o Cliente Preferencial durante el
periodo de calificación. (1 PV = 1 punto de calificación para el incentivo; 100 PV = 100 puntos de calificación para el incentivo).

• L os Asociados debe alcanzar o exceder el requisito mínimo de puntos para ganar el Inventivo. Por favor, consulta los puntos y premios

detallados a continuación.
o 10,000 Puntos = un crucero o viaje básico/paquete de resort para dos/alojamiento//Alimentos de acuerdo al paquete para dos (si aplica).
o 12,000 Puntos = Agrega viáticos para el viaje por $500.
o 15,000 Puntos = Agrega viáticos para el viaje por $1000.
o 20,000 Puntos = Agrega viáticos para el viaje por $1000
		
y un crédito para el barco/restort por $500.
o 25,000 Puntos = Agrega viáticos para el viaje por $1000 y
		
un crédito para el barco/restort por $1000.
o 35,000 Puntos = Agrega viáticos para el viaje por $2000
		
y un crédito para el barco/restort por $1000.

BONOS PARA LOS DIRECTORES PRESIDENCIALES PLATINO

Los Directores Presidenciales Platino, o superiores, pueden calificar para el nivel de 20,000 al:
o Mantener su nivel de liderazgo
o Cumplir con el requisito de crecimiento de DPV
o Tener por lo menos 5 afiliaciones (Asociados + Clientes)

BONO DE ALTO DESEMPEÑO

Los Asociados que califiquen para el Incentivo y vendan productos a por lo menos 10 nuevos Asociados,
serán elegibles para una recompensa especial del Incentivo que será anunciado después.

CALIFICACIÓN DEL EQUIPO DEL LÍDER PRESIDENCIAL

Los Directores Presidenciales y superiores que tengan por lo menos 4 miembros de su equipo que califiquen para el
viaje de Incentivo, al cumplir con los siguientes términos, serán elegibles para un ascenso a un nivel de puntos:
o Los 4 miembros del equipo calificables deben ser de 2 organizaciones distintas.
o Los asistentes calificados son acreditados solo al primer Presidencial en línea ascendente.

Para la lista completa de las reglas, por favor, visita https://library.mannatech.com/9637
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