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VIAJE DE CAMPO PARA VER EL ALOE
DE MANNATECH

Ven a experimentar lo que los locales llaman Pura Vida. Experimentarás lo mejor
de la naturaleza mientras caminamos entre las nubes y los bosques tropicales.
Iremos a hermosas playas y volcanes activos. Es posible que veas simios,
perezosos, aves, y otros animales silvestres que nunca habías visto antes. Puedes
hacer yoga en la playa, o rafting en los ríos con corriente, tirolesas, surfear,
practicar el snorkel y más.
Haremos un recorrido a los campos de aloe y a la planta de manufactura donde
se inician los productos Mannatech. Nos asociaremos con M5M para renovar la
propiedad en la que los niños de los campesinos que trabajan en los campos de
aloe van a la escuela. Ven con nosotros y con otros líderes de Mannatech a Costa
Rica para experimentar la Pura Vida.

Periodo de calificación: 1 de febrero a 31 de diciembre de 2019
Fechas del viaje: del 14 al 19 de febrero de 2020.

Para ganar el viaje, los Asociados deben de cumplir con los requisitos tal
y como se listan en las siguientes secciones. 1) Requisito de crecimiento
2) Requisito de nivel de liderazgo 3) Requisitos de afiliación de nuevos
Asociados y Clientes con órdenes de productos y, 4) Nuevo volumen
de puntos.

1) REQUISITOS DE CRECIMIENTO: (DPV GLOBAL)

Se requerirá que los Asociados alcancen un mínimo de lo siguiente. Se
dará seguimiento a ambos durante el periodo de calificación.

a. Total DPV: Se requerirá un crecimiento total (DPV) de por lo

menos 1 DPV. La línea base de DPV es del 1 de febrero de 2018 al
31 de diciembre de 2018; o

b. Volumen de Organización Lateral: Los Directores

Ejecutivos Plata y superiores deben agregar un nuevo crecimiento
acumulativo mínimo de 15,000 en su organización lateral y
exceder el volumen de línea base de la su organización lateral.
El periodo de línea base para el volumen de la organización
lateral es del 1 de febrero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.
“Volumen de organización lateral” incluye a todo el volumen fuera
de la organización más grande. Para el cálculo de la línea base,
esto generalmente incluye todo el PPV acumulativo, más el DPV
acumulativo de todas las organizaciones en línea descendente
a excepción de la organización con el DPV acumulativo más alto
durante el periodo de línea base.

2) REQUISITO DE MANTENIMIENTO DE LIDERAZGO:
a. Los rangos de liderazgo debe mantenerse por tres (3) de los once

(11) meses, lo que incluye el mes final del periodo de calificación.

b. Para los propósitos de este incentivo el rango de nivel de Liderazgo
se comparará con el nivel más alto alcanzado por lo menos tres (3)
veces durante el periodo de línea base (del 1 de febrero de 2018 al
31 de diciembre de 2018).

c. L os nuevos Asociados y los Asociados que no sean líderes deben
obtener por lo menos el nivel de Asociado Oro.

3) RECOMPENSAS Y REQUISITOS DE PUNTOS PARA
NUEVAS ÓRDENES: (Todos los puntos deben de ser de productos
vendidos y enviados en y a Canadá y EE. UU.).
Además del punto #1 y #2 arriba, se requerirá que los Asociados
cumplan con los requisitos mínimos de puntos como se define
a continuación.

a. Los Asociados (que no alcanzaron el estatus Presidencial 3

veces durante este periodo base) deben afiliar y tener ventas
de productos a un mínimo de veintidós (22) nuevos Asociados
o Clientes Preferenciales. Once (11) de las ventas deben ser a
nuevos Asociados, y las otras once (11) pueden ser compradas por
Asociados o Clientes Preferenciales.

b. Los Directores Presidenciales deben afiliar y tener ventas de

productos a un mínimo de diecisiete (17) nuevos Asociados o
Clientes Preferenciales. Seis (6) de las ventas deben ser a nuevos
Asociados, y las otras once (11) pueden ser compradas por
Asociados o Clientes Preferenciales.

c. Las afiliaciones de nuevos Asociados y Clientes Preferenciales

deben realizarse durante el periodo de calificación (del 1 de febrero
de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019).

d. 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 de
$49.99 dólares no cuenta sobre el volumen de puntos requeridos.

e. El nuevo Asociado afiliado debe personalmente comprar una orden
de producto que se genere en el mes en el que ella o él se afilió.
Para que una orden de producto cuente para cualquier mes en
particular, la orden debe generarse a más tardar el último mes del
mes. La orden debe generarse a más tardar a las 8:00 p. m., hora de
Dallas, del último día del mes.

f. Nuevo Cliente Preferencial - Una nueva afiliación de un Cliente

Preferencial solo puede contar para las requeridas veintidós (22)
afiliaciones personales, una vez que se haya levantado el primer
pedido de productos.

g. Se otorgará un (1) punto al afilador por cada PV ganado por

productos comprados por el nuevo Asociado y 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).
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h. Los Asociados debe alcanzar o exceder el requisito de puntos para
ganar el Incentivo.

i. Los Clientes Preferenciales que se afilien como Asociados durante

el periodo de promoción contarán para el requisito de #3. Sin
embargo, solo contarán hacia los requisitos de un nuevo Asociado
y ya no contarán como Clientes Preferenciales si cambian de Cliente
Preferencial a Asociado durante el periodo de promoción.

j. Por favor, consulta los puntos y premios detallados a continuación.

• 16,000 Puntos = Un paquete de resort para dos / Alojamiento /
Alimentos de acuerdo al paquete para dos (si aplica) y actividades.
• 20,000 Puntos = Agrega viáticos para el viaje por $500.
• 25,000 Puntos = Agrega viáticos para el viaje por $1000.
• 30,000 Puntos = Agrega viáticos para el viaje por $1000 y
hospedaje para 3 en el mismo cuarto.
• 35,000 Puntos = Agrega viáticos para el viaje por $1000 y
hospedaje para 4 (hasta dos cuartos).
• 40,000 Puntos = Agrega viáticos para el viaje por $2000 y
hospedaje para 4 (hasta dos cuartos).
• Adicionalmente, los tres principales ganadores que excedan
45,000 puntos recibirán un ascenso de nivel en su habitación
(cuenta hacia una de las dos ya obtenidas) y una cena privada
con la gerencia de Mannatech, transferencias especiales privadas
desde y hasta el aeropuerto, un recorrido especial dentro de la
planta de manufactura además de las recompensas indicadas
anteriormente.

4) MANERAS PARA GANAR PUNTOS:
a. Puntos de Afiliación de Asociados, Enero de 2019:

Hasta tres (3) nuevos Asociados afiliados en enero de 2019 y
su volumen contará hacia los requisitos de afiliación durante el
periodo de calificación si la afiliación y la orden de producto
cumple con todos los criterios indicados anteriormente. Si más de
tres (3) Asociados fueron afiliados en enero, entonces los tres (3)
Asociados con el volumen más alto contarán para cada número
de cuenta.

b. Puntos del Afiliador: Hay dos formas de ganar puntos

adicionales de afiliador. Pueden ganarse ya sean puntos AQP
o punto PPV pero no ambos en el mismo mes para el mismo
volumen. Los máximos puntos ganados por el afiliador = 3000
puntos. Solo se debe incluir el volumen de Estados Unidos
y Canadá.

i. Para ganar puntos AQP – Si durante el periodo de calificación
un Asociado afilia a un nuevo Asociado que a su vez afilia a un
Asociado que gana AQP durante el periodo de calificación, el
Afiliado es elegible para recibir puntos para cada mes que se
gana. Para cada mes en que un nuevo Asociado gana y mantiene
el AQP consecutivamente, el Afiliador recibirá puntos de la
siguiente forma:
1. Del mes 1 al 3 = 100 puntos al mes, del mes 4 al 8 =150
puntos al mes, del mes 9 al 11 = 200 puntos al mes.

2. Si se pierde un mes, la ganancia de puntos empieza otra vez
en el mes 1.

O
ii. Para ganar puntos de PPV – El Afiliador que afilió a los Asociados
durante el periodo de calificación que tienen 550 PPV en un mes
durante el periodo de calificación recibirá puntos para cada mes
en que esto se logre. Para cada mes que los nuevos Asociados
ganen o retengan 500 PPV consecutivamente, el registrador
recibirá puntos de la siguiente manera:
1. Del mes 1 al 3 = 75 puntos al mes, del mes 4 al 8 =100
puntos al mes, del mes 9 al 11 = 175 puntos al mes.

2. Si se pierde un mes, la ganancia de puntos empieza otra
vez en el mes 1.

c. Puntos de equipo: Los puntos de equipo recompensan

a los Directores y superiores por miembros del equipo que
personalmente afiliaron y que califican para el viaje. Para cada
miembro del equipo el Director y superiores que hayan afiliado al
Asociado, recibirán 1000 puntos para el Incentivo hasta un máximo
de 4000 puntos (máximo de 4 personas). Este es un “bono de
ascenso de nivel” después de ganar el incentivo.

Para obtener una lista de los premios de bono y las reglas
oficiales, por favor, visita https://cloud.mannatech.com/
mtlibrary/63266565498174.pdf

