
Nivel Estelar Premios Remuneración Beneficios Requisitos Tú escoges

1 Estrella $250

5 inscritos 
personalmente en 

AutoShip

Escoge y completa 2 acciones:

 ✔ Inscribe personalmente (PE) a 5 Afiliados con un ESP-3
 ✔ Inscribe personalmente (PE) a 10 Afiliados MVP
 ✔ 75% de PE con $100 o más en AutoShip  

(mínimo 20 miembros PE) por 3 meses consecutivos
 ✔ 10 ascensos a ESP-3
 ✔ Ten 5 reuniones con 30 o más participantes*

2 Estrellas $1,000
Asientos 

preferentes

3 inscritos 
personalmente, de 

1 Estrella

Escoge y completa 2 acciones:

 ✔ Inscribe personalmente (PE) a 10 Afiliados con un ESP-3 
 ✔ Crea 2 miembros Oro (PE)
 ✔ Inscribe personalmente (PE) a 50 miembros con $100 o 

más en AutoShip por 2 meses consecutivos
 ✔ Crea 25 Aprendices Elite (PE)
 ✔ Ten 10 reuniones con 30 o más participantes*

3 Estrellas
Malasia o 

Hawái
$100 al mes  

(por 12 meses)

Video 
promocional GE 
personalizado

2 inscritos 
personalmente, de 

2 Estrellas

Escoge y completa 3 acciones:

 ✔ Inscribe personalmente (PE) a 15 Afiliados con un ESP-3 
 ✔ Inscribe personalmente (PE) a 30 nuevos MVP
 ✔ Recluta a 1 profesional experimentado en multinivel*
 ✔ Crea 10 Aprendices Elite y 10 Platas (PE)
 ✔ Ten 2 reuniones con 50 o más participantes*

4 Estrellas

$2,500 + 1 
miembro del 

equipo a Malasia
$200 al mes  

(por 12 meses)

Fiesta de 
celebración de 

fin de año para el 
equipo 

1 inscrito 
personalmente, de 

3 Estrellas

Escoge y completa 3 acciones:

 ✔ Inscribe personalmente (PE) a 20 Afiliados con un ESP-3 
 ✔ Crea 4 Oros (PE)
 ✔ Recluta a 5 profesionales experimentados en multinivel *
 ✔ Crea y mantén 5 Platas (PE)
 ✔ Ten 1 reunión con 200 o más participantes*

5 Estrellas $10,000
$500 al mes  

(por 12 meses)

Capacitación 
profesional  

para el equipo

1 inscrito 
personalmente, de 

4 Estrellas

Escoge y completa 4 acciones:

 ✔ Crea un Diamante (PE)
 ✔ Haz que una posición en el Centro de Negocios mantenga 

el nivel Oro 
 ✔ Desarrolla una Organización Personal (Nivel Diamante)*
 ✔ Haz que 10 Afiliados mantengan Oro o más en tu  

Árbol de Patrocinio (PE), en un número ilimitado de niveles 
hacia abajo

 ✔ Trae a 200 o más invitados a un mismo evento corporativo*

Reglas de la promoción:
La promoción comienza el 4 de febrero de 2019 (Ciclo 531) y termina el 29 de diciembre de 2019 (Ciclo 
577). Los objetivos deben completarse antes de que acabe el Ciclo 577 para que cuenten para ganar 
premios y beneficios. Todos los objetivos de cada Nivel Estelar deben ser completados por el Afiliado 
participante a no ser que se indique algo distinto. Todos los rangos se refieren a rangos pagados; los 
auto-rangos no cumplen los requisitos para completar los objetivos. El departamento de Relaciones de 
Campo de GE debe verificar y aprobar las reuniones y los reclutamientos para que puedan contar de 
cara a completar los objetivos relevantes.

Definiciones:

PE: Afiliados que hayan sido inscritos personalmente por el Afiliado participante.

Mantener: Producir un rango pagado por lo menos en dos ciclos en un período de 28 días, por 
cualesquiera dos (o más) meses durante el período promocional.

Reglamento sobre los premios:
Los Afiliados son responsables de cara a todos los impuestos pertinentes (no solamente los federales, 
estatales, locales y/o sobre ingresos), y deberán proporcionar su número de seguridad social (Social 
Security Number) o número de identificación fiscal (tax ID) para la gestión de reportes fiscales. Los 
premios no pueden ser transferidos o cedidos. Si una persona ganadora de un premio es descalificada 
por cualquier razón, esta perderá dicho premio.

El viaje a Hawái incluye la tarifa de dos viajes redondos y hospedaje en hotel por tres noches. El 
hospedaje será determinado cuando se haga la reservación y no puede cambiarse una vez hecha la 
reservación. El viaje a Malasia se refiere a un viaje en grupo financiado por la compañía; los detalles 
serán anunciados por separado. Los Afiliados deben calificar para el viaje a Malasia a más tardar el 
1º de septiembre de 2019 (Ciclo 560). Los Afiliados ganadores que no puedan viajar a Malasia pueden 
substituir el premio por el viaje a Hawái.  

Las remuneraciones en efectivo son otorgadas mensualmente por 12 meses consecutivos. Los 
desembolsos de estas remuneraciones comenzarán no más de 30 días después de que se haya ganado 
el Nivel Estelar. Los beneficios no monetarios adicionales son válidos hasta el 1º de enero de 2020.

Gano Excel se reserva el derecho de modificar los requisitos o reglas de esta promoción a  
su entera discreción.

Prepárate para lanzar tu negocio Gano Excel a nuevas alturas de éxito  con la nueva promoción   
Alcanza las estrellas. Completa los objetivos para elevar tu Nivel Estelar. Cada Nivel Estelar que alcances te 
dará la oportunidad de ganar fabulosos premios – ¡más de $28,000 en efectivo y viajes!

*Las reuniones y los reclutamientos deben ser pre-aprobados por el departamento de Relaciones 
de Campo de Gano Excel. Comunícate con Atención a Clientes o la Oficina Corporativa para 
solicitar pre-aprobaciones.

promotion.ganoexcel.us


