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Año de Incentivos Shaklee 2022
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250 puntos 
Otorga Viaje Star 

Club para 1 
persona

350 puntos 
Otorga Viaje Star 

Club para 2 
personas

Periodo de calificación:
1 de enero, 2022 – 31 de diciembre, 2022
Lugar: Cabo
Fechas del viaje: 27 de abril – 2 de mayo, 2023

Consulta el folleto de los Programas de Incentivos de Shaklee 2022 - 2023 para obtener 
información completa sobre la calificación (disponible  en  inglés).
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Star Club 

Patrocinio de Distribuidores

Crecimiento PGV

Desarrollo de nuevos Directors

Avance a nuevo Rango

Puntos por Actividad

Obtén puntos mientras haces crecer 
tu negocio y obteniendo bonos.

Maneras de 
alcanzar el
Viaje Star 
Club
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Obtén puntos cada vez que calificas 
para Star Club.

Enfócate en 2 Miembros y 1 
Distribuidor cada mes como parte de 
tu Star Club para maximizar tus 
puntos.

Puntos Star Club

Se puede obtener un máximo de 150 
puntos en esta categoría para el 

Viaje Star Club 2023.

Se requiere un mínimo de 40 puntos 
en esta categoría para calificar para 

el viaje.

Bono Star Club
Puntos 

obtenidos

Obtén un Bono Star Club de $75 10

Consulta el folleto de los Programas de Incentivos de Shaklee 2022 - 2023 para obtener 
información completa sobre la calificación (disponible  en  inglés).
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Obtén puntos cada vez que 
patrocines a un nuevo Distribuidor 
con un pedido de $150 o más.

Las mejoras de Miembro a 
Distribuidor contarán para obtener 
nuevos puntos por Distribuidor.

Puntos por Patrocinio de 
Distribuidores

Se puede obtener un máximo de 150 puntos en 
esta categoría para el Viaje Star Club 2023.

Se requiere un mínimo de 40 puntos de 
patrocinio de Distribuidores en esta categoría 

para calificar.

Puntos por Patrocinio
Puntos 

obtenidos

Patrocina a un nuevo Distribuidor 10

Consulta el folleto de los Programas de Incentivos de Shaklee 2022 - 2023 para obtener 
información completa sobre la calificación (disponible  en  inglés).
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Puntos por Crecimiento
PGV

Cuando aumentes tu PGV total en 25,000 sobre
tu Base PGV, tú obtendrás 100 puntos para el Viaje 
Star Club.

Tu Base PGV es tu PGV de enero a diciembre 2021, o 
24,000, el que sea mayor.

Aumenta tu PGV con respecto a tu 
Base PGV de 12 meses anteriores 
(enero-diciembre 2021) para 
empezar a ganar puntos hacia tu 
calificación para el viaje.

PGV sobre Base Puntos

25,000 sobre Base 100

Consulta el folleto de los Programas de Incentivos de Shaklee 2022 - 2023 para obtener 
información completa sobre la calificación (disponible  en  inglés).
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Obtén 50 puntos por cada
NUEVO Director que desarrolles
en tu Grupo Personal.

El nuevo Director debe ser un
nuevo Líder de Negocio que
no haya tenido el rango de Director o superior 
durante cuatro meses consecutivos desde enero 
de 2020.

Categoría Desarrollo de nuevos 
Directors

Rango Puntos

Nuevos Líderes de Negocio 50

Consulta el folleto de los Programas de Incentivos de Shaklee 2022 - 2023 para obtener 
información completa sobre la calificación (disponible  en  inglés).
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Rango Puntos

Director 30

Sr. Director 50

Coordinator 75

Sr. Coordinator 90

Executive Coordinator 110

Sr. Executive Coordinator 145

Key Coordinator 180

Sr. Key Coordinator 210

Master Coordinator 250

Sr. Master Coordinator 275

Presidential Master 
Coordinator 300

Obtén puntos a medida que logras nuevos niveles 
de rango.
Logra el rango pagado y mantén tres meses adicionales para 
ganar puntos (cuatro meses consecutivos).

Tu rango base está determinado por tu rango más alto 
alcanzado durante cuatro meses consecutivos en los últimos 
dos años de incentivo (del 1 de enero de 2020 al 31 de 
diciembre de 2021).

Debes ser pagado como Director o superior durante cuatro 
meses consecutivos en 2022 para calificar para el Viaje Star
Club con puntos.

Puntos por Avance de 
Rango

Consulta el folleto de los Programas de Incentivos de Shaklee 2022 - 2023 para obtener 
información completa sobre la calificación (disponible  en  inglés).



© 2021 Shaklee  — Proprietary and confidential

Pedido Loyalty –
Obtén 1 punto por cada mes que tengas un envío 
de Pedido Loyalty.  

Evaluaciones Meology™ –
Obtén 5 puntos por cada 30 Evaluaciones Meology 
(con un máximo de 15 Evaluaciones Meology 
posibles). 

Inscripción a la Conferencia – obtén 15 puntos 
cuando te inscribas y asistas.

Puntos por Actividad

Actividad Puntos

Pedido Loyalty 1

30 Evaluaciones Meology 5

Inscripción a Conferencia 15

Consulta el folleto de los Programas de Incentivos de Shaklee 2022 - 2023 para obtener 
información completa sobre la calificación (disponible  en  inglés).
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¿Quién es elegible para esta categoría?

Para ser elegible para estas 
calificaciones alternativas, debes tener 
el rango pagado de Key Coordinator o 
superior durante cuatro meses durante 
el período de incentivo de 2021.

Categoría de Liderazgo

Consulta el folleto de los Programas de Incentivos de Shaklee 2022 - 2023 para obtener 
información completa sobre la calificación (disponible  en  inglés).

Calificaciones de Liderazgo

Debes ser pagado como Key Coordinator o 
superior durante cuatro meses durante el 
período de calificación de 2022.

Debes tener un mínimo de tres Líderes de 
Negocio dentro de las seis generaciones que 
hayan calificado para asistir al Viaje Star Club 
2023 basado solo en puntos.

El Key Coordinator elegible y superior debe 
patrocinar a 2 Miembros y 2 Distribuidores 
durante el Año de Incentivo para calificar.
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Ganar el Viaje Star Club es tan simple 
como hacer esto cada mes…

• Haz 2 y 1 (Patrocina 2 Miembros y 1 Distribuidor)
• Completa 10 Evaluaciones Meology™
• Haz un Pedido Loyalty

¡Obtendrás más de 250 puntos!

Debes ser Director por un mínimo de cuatro meses 
consecutivos y mantenerlo para calificar





Incentivos trimestrales
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• Más oportunidades de ganar recompensas 

• Mantente enfocado y motivado durante todo el año

• Un valioso premio o recompensa cada trimestre

• Reconocimiento en todos y cada uno de los trimestres

• ¡Todo mientras obtienes una cuarta parte del viaje!  

• Evento de Celebración especial – para conexión y comunidad

¿Por qué los Incentivos trimestrales?

15
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Calificaciones de Nivel 1

Completa 30 nuevas Evaluaciones Meology personales

Obtén 3 Bonos Star Club

Patrocina personalmente 3 nuevos Distribuidores

Haz 1 Pedido Loyalty

Cada mes:
• 2 y 1
• 10 Evaluaciones Meology™

(EE.UU. solamente)
• Pedido Loyalty

Incentivo trimestral

Consulta el folleto de los Programas de Incentivos de Shaklee 2022 - 2023 para obtener 
información completa sobre la calificación (disponible  en  inglés).

Abierto a todos los Distribuidores y Líderes de Negocio que hagan por lo menos 1 Pedido Loyalty durante el
trimestre

Obtén $200
Premio 1er trimestre
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Duplica las actividades del 
Incentivo trimestral cada mes:
• 4 y 2
• 10 Evaluaciones Meology™

(EE.UU. solamente)
• Pedido Loyalty

Incentivo trimestral
Obtén $1,500

Premio 1er trimestre

Consulta el folleto de los Programas de Incentivos de Shaklee 2022 - 2023 para obtener 
información completa sobre la calificación (disponible  en  inglés).

Abierto a todos los Distribuidores y Líderes de Negocio que hagan por lo menos 1 Pedido Loyalty durante el
trimestre

Calificaciones de Nivel 2

Completa 30 nuevas Evaluaciones Meology personales

Obtén 6 Bonos Star Club

Patrocina personalmente 6 nuevos Distribuidores

Haz 1 Pedido Loyalty

Promueve 1 nuevo Director (Se unió a Shaklee en 2021)
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Obtén 50 puntos 
adicionales para el Viaje 
Star Club

¡Obtén los cuatro!

Incentivo trimestral Obtenido

Trimestre 1 

Trimestre 2 

Trimestre 3 

Trimestre 4  

Completa los 4 
Incentivos trimestrales

Obtén 50 
puntos 
adicionales 
para el Viaje 
Star Club

Consulta el folleto de los Programas de Incentivos de Shaklee 2022 - 2023 para obtener 
información completa sobre la calificación (disponible  en  inglés).



2 y 1… en 22
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2 y 1… en 22

Otorga: 

Trip for One

Beneficio real: más crecimiento, estabilidad y ritmo

Incentivo
trimestral:

Obtén
hasta $1,500
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Experiencias y regalos VIP para eventos en 2023

Obtén cuatro Incentivos trimestrales
y Viaje Star Club para dos personas

Obtén cuatro Incentivos trimestrales
o Viaje Star Club para dos personas

• Accesos VIP
• Asiento VIP

• Inscripción

• Artículos VIP

• Los cuatro beneficios VIP
• Acceso al detrás del escenario

• Encuentros y saludos

• Conserje en el evento
• Servicio de automóvil puerta a puerta

• Experiencia de elite en Viaje Star Club
• Evento especial con Roger Barnett


