
¿QUÉ HARÍAS CON

$9000?
¡Imagina todas las posibilidades y prepárate para 
disfrutar de este increíble premio en efectivo 
cuando te comprometes a participar en el

programa de Reinicio de 
Bonificación de Crecimiento 
Global!

¡Participar es fácil! Solo tienes que estar atento 
y alcanzar las metas de cada uno de nuestros 
3 ciclos (períodos de calificación). ¡Mantén tu 
mirada en el premio y participa!

Ciclo 1

Del 3 de enero de 2022 
al 6 de febrero de 2022
QV pierna izquierda: 
5000
QV pierna derecha: 
5000

¡OBTÉN UNA 
BONIFICACIÓN DE 
$2500!

Ciclo 2

Del 7 de febrero de 2022 
al 13 de marzo de 2022
QV pierna izquierda: 7500
QV pierna derecha: 7500
PGV: 3000

¡OBTÉN UNA 
BONIFICACIÓN DE 
$3000!

Ciclo 3

Del 14 de marzo de 2022 
al 17 de abril de 2022
QV pierna izquierda: 
10000
QV pierna derecha: 10000
PGV: 3500

¡OBTÉN UNA 
BONIFICACIÓN DE 
$3500!

Nota: Los socios de Nota: Los socios de 
distribución existentes distribución existentes 
que se inscribieron que se inscribieron 
el 26 de septiembre el 26 de septiembre 
de 2021 o antes serán de 2021 o antes serán 
elegibles para participar elegibles para participar 
en este programa de en este programa de 
“reinicio”. Aquellos que se “reinicio”. Aquellos que se 
inscribieron después del inscribieron después del 
26 de septiembre de 2021 26 de septiembre de 2021 
continuarán con el GGB continuarán con el GGB 
(por sus siglas en inglés) (por sus siglas en inglés) 
regular para nuevos regular para nuevos 
socios de distribución.socios de distribución.



¿QUIERES PARTICIPAR?
¡PROSPECTA, MUESTREA E INSCRIBE!

Todo lo que tienes que hacer es concentrarte e implementar acciones para traer nuevos
miembros a tu equipo. 



Ciclo 1

Pierna izquierda: 
inscribe a NUEVOS 
miembros con 4 
paquetes de oro

Pierna derecha: 
inscribe a NUEVOS 
miembros con 4 
paquetes de oro

Ciclo 2

Pierna izquierda: inscribe 
a NUEVOS miembros con 
6 paquetes de oro

Pierna derecha: inscribe a 
NUEVOS miembros con 6 
paquetes de oro

*Los nuevos miembros 
son todos aquellos que se 
inscriben durante el ciclo 1 
y el ciclo 2

Ciclo 3

Pierna izquierda: inscribe 
a NUEVOS miembros con 
8 paquetes de oro

Pierna derecha: inscribe a 
NUEVOS miembros con 8 
paquetes de oro

*Los nuevos miembros 
son todos aquellos que se 
inscriben durante el ciclo 
1, 2 y 3.

QV

1. Patrocina personalmente nuevos socios de distribución comprando alguno de los PSP (Paquetes Promocionales)

ESCENARIO 1

HAGAMOS LOS CÁLCULOS PARA QUE 
FUNCIONE
Hay DOS formas con tres escenarios para llegar a la cima de las metas de QV y PGV:



Ciclo 1

Pierna izquierda: inscribe
a NUEVOS miembros con
6 paquetes plata y 1
bronce

Pierna derecha: inscribe
a NUEVOS miembros con
6 paquetes plata y 1
bronce

Ciclo 2

Pierna izquierda: inscribe
a NUEVOS miembros con 9
paquetes plata y 1
bronce

Pierna derecha: inscribe
a NUEVOS miembros con
9 paquetes plata y 1
bronce

Los números de paquetes se pueden 
combinar para lograr 7500 QV en cada 
pierna, si es más conveniente.

Ciclo 3

Pierna izquierda: inscribe
a NUEVOS miembros con 11
paquetes plata y 4
bronce

Pierna derecha: inscribe
a NUEVOS miembros con
11 paquetes plata y 4
bronce

*Los paquetes se pueden combinar para 
lograr el QV necesario por ciclo en cada 
pierna.
Con estos ejemplos se asume que el QV
para el paquete de Oro es de 1400, 800
para el de Plata y 360 para el paquete
Bronze.

QV

1. Patrocina personalmente nuevos socios de distribución comprando alguno de los PSP (Paquetes Promocionales)

ESCENARIO 2

HAGAMOS LOS CÁLCULOS PARA QUE 
FUNCIONE
Hay DOS formas con tres escenarios para llegar a la cima de las metas de QV y PGV:



Ciclo 1

Pierna izquierda: inscribe 
NUEVOS socios de distribución 
o clientes de esos socios de 
distribución que compren 
productos* con un equivalente 
de 5000 QV o más

Pierna derecha: inscribe 
NUEVOS socios de distribución  
o clientes de esos socios de 
distribución que compren 
productos* con un equivalente 
de 5000 QV o más

*incluye COGNITION

Ciclo 2

Pierna izquierda: inscribe 
NUEVOS socios de 
distribución o clientes de 
esos socios de distribución 
que compren productos* con 
un equivalente de 7500 QV o 
más

Pierna derecha: inscribe 
NUEVOS socios de 
distribución o clientes de 
esos socios de distribución 
que compren productos* con 
un equivalente de 7500 QV o 
más

Ciclo 3

Pierna izquierda: inscribe 
NUEVOS socios de 
distribución o clientes de 
esos socios de distribución 
que compren productos* con 
un equivalente de 10,000 QV 
o más

Pierna derecha: inscribe 
NUEVOS socios de 
distribución que o clientes de 
esos socios de distribución 
que compren productos* con 
un equivalente de 10,000 QV 
o más

QV

2. Suma las compras totales de los socios de distribución inscritos 
personalmente y tus clientes.

ESCENARIO 3

HAGAMOS LOS CÁLCULOS PARA QUE 
FUNCIONE
Hay DOS formas con tres escenarios para llegar a la cima de las metas de QV y PGV:



Ciclo 2

3000 de los 15000 QV 
necesarios deben provenir de 
miembros NUEVOS inscritos 
personalmente en este Ciclo, 
con 3 paquetes de Oro o 
combinaciones de Paquetes 
Promocionales

Ciclo 3

3500 de los 20,000 QV 
necesarios deben provenir de 
miembros NUEVOS inscritos 
personalmente en este Ciclo, 
con 3 Paquetes de Oro o 
combinaciones de Paquetes 
Promocionales

PGV

HAGAMOS LOS CÁLCULOS PARA QUE 
FUNCIONE
Hay DOS formas con tres escenarios para llegar a la cima de las metas de QV y PGV:



¡Selecciona el escenario más adecuado para ti, aprovecha tus prospectos y cumple tus metas comerciales y financieras con 
ORGANO!

Obtén un BONO de 
$2500!

Obtén un BONO de 
$3000!

Obtén un BONO de 
$3500!

Recapitulemos
Ciclo 1 Del 3 de Enero al 6 
de Febrero, 2022

Ciclo 2 Del 7 de Febrero al 
13 de Marzo, 2022

Ciclo 3 Del 14 de Marzo al 
17 de Abril, 2022

Escenario 1
QV: Inscribe NUEVOS 
miembros con 4 
Paquetes de Oro en 
ambas piernas

Escenario 1
QV: Inscribe NUEVOS 
miembros con 6 
Paquetes de Oro en 
ambas piernas

Escenario 1
QV: QV: Inscribe 
NUEVOS miembros 
con 8 Paquetes de 
Oro ambas piernas

Escenario 2
QV: Inscribe
NUEVOS miembros
con 6 Paquetes
Plata y 1 Bronce
en ambas piernas

Escenario 2
QV: Inscribe
NUEVOS miembros
con 9 Paquetes
Plata y 1 Bronce
en ambas piernas

Escenario 2
QV: Inscribe
NUEVOS miembros
con 11 Paquetes
Plata y 4 Bronce
en ambas piernas

Escenario 3
QV: Inscribe 
NUEVOS socios 
de distribución 
o clientes de 
esos socios de 
distribución con un 
equivalente de 5000 
QV en ambas piernas

Escenario 3
QV: Inscribe 
NUEVOS socios 
de distribución 
o clientes de 
esos socios de 
distribución con un 
equivalente de 7500 
QV en ambas piernas

Escenario 3
QV: Inscribe 
NUEVOS socios 
de distribución 
o clientes de 
esos socios de 
distribución con 
un equivalente de 
10000 QV en ambas 
piernas

O
O O

O

O O

5,000
QV

7,500
QV

10,000
QV

5,000
QV

7,500
QV

10,000
QV

3000 QV deben provenir de miembros NUEVOS inscritos 
personalmente en este Ciclo, con 3 Paquetes de Oro o 
combinaciones de Paquetes Promocionales

3500 QV deben provenir de miembros NUEVOS inscritos 
personalmente en este Ciclo, con 3 Paquetes de Oro o 
combinaciones de Paquetes Promocionales


