Viaje de incentivo Shaklee Star Club
Período de calificación: 1 de enero, 2022 a 31 de diciembre, 2022
Requisitos de calificación:
1 Puntos
Alcanza 250 puntos

Califica para un viaje para una persona

Alcanza 350 puntos

Califica para un viaje para dos personas (en una habitación)

2 Requisitos de patrocinio
Debes tener un mínimo de 40 puntos en la categoría de Puntos por Bono Star Club
Y un mínimo de 40 puntos en la categoría de Puntos por Patrocinio de Distribuidor.

3 Requisitos de rango
Para el Viaje Star Club, tú debes ser un pagado como Director o superior durante al menos cuatro meses consecutivos dentro del
Periodo de calificación Y, una vez cumplido ese requisito, tu rango pagado NO puede caer debajo de Director durante el resto de
la calificación y todos los meses siguientes hasta el mes anterior al Viaje Star Club. Un mes en el que se utilizó un Mes de Gracia
por Volumen o exención no cuenta como un mes en el que se tuvo el rango de Director.

¡Obtén puntos y califica para esta escapada exclusiva cuando construyas tu negocio!
Obtén puntos haciendo lo siguiente:

Puntos por Crecimiento PGV

Puntos por Bono Star Club
Obtén puntos cada vez que ganes un bono Star Club de
$75. Cada Bono Star Club de $75 que recibas por patrocinar
personalmente tres nuevos Miembros o Distribuidores con
un pedido de $150 o más en un mes calendario también te
otorgará 10 puntos para el Viaje Star Club. Tú puedes obtener
hasta un máximo de 150 puntos en esta categoría.
Obtén un Bono Star Club de $75

Aumenta tu Volumen de Grupo Personal (PGV) con respecto a
tu Base PGV de los 12 meses (enero-diciembre 2021) anteriores
en al menos 25,000 para calificar para 100 puntos en esta
categoría.
Aumenta tu PGV en 25,000 puntos
sobre tu Base

100 puntos

10 puntos

Puntos por Líderes Nuevos
Puntos por Patrocinio de Distribuidor
Cada vez que patrocines a un Distribuidor nuevo, o mejores un
Miembro existente a Distribuidor, con un pedido calificado de
$150 o más, tú obtendrás 10 puntos para el Viaje Star Club. Tú
puedes obtener un máximo de 150 puntos en esta categoría.
Patrocina a un nuevo Distribuidor

10 puntos

Puntos por Avance de Rango
Para obtener puntos por Avance de Rango, tú debes
alcanzar el nuevo rango pagado y mantener por tres meses
consecutivos adicionales (para un total de cuatro meses
consecutivos), sin uso personal de Meses de Gracia por
Volumen o exenciones, durante este año de incentivos.
Alcanza Director

30 puntos

Alcanza Senior Director

50 puntos

Alcanza Coordinator

75 puntos

Alcanza Senior Coordinator

90 puntos

Alcanza Executive Coordinator

110 puntos

Alcanza Senior Executive Coordinator

145 puntos

Alcanza Key Coordinator

180 puntos

Alcanza Senior Key Coordinator

210 puntos

Alcanza Master Coordinator

250 puntos

Alcanza Senior Master Coordinator

275 puntos

Alcanza Presidential Master Coordinator

300 puntos

Por cada Líder de Negocio NUEVO que desarrolles en tu grupo
durante el Período de calificación, tú obtendrás 50 puntos.
Cada Líder de Negocio NUEVO

50 puntos

Puntos por Actividad
Los puntos por Actividad pueden ofrecerse durante el año
de incentivos como una manera para ti de obtener puntos
adicionales para el incentivo Viaje Star Club. Actualmente
hay cuatro maneras diferentes para obtener puntos en
esta categoría:	Puntos por inscripción a Conferencia
Puntos por Evaluación Meology™
Puntos por pedidos Loyalty
Puntos por Incentivos trimestrales

Encuentra en la parte posterior de este documento notas
importantes para cada categoría. Para obtener detalles
completos del programa, reglas y restricciones, visita events.
shaklee.com y el Cuadernillo de Incentivos Shaklee 2022-2023.
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Viaje de incentivo Shaklee Star Club
Puntos por Bono Star Club
Para todos los calificados, se requiere un mínimo de 40 bonos
personales Star Club. Se puede obtener un máximo de 150 puntos
en esta categoría.
Para obtener un Bono Star Club, tú debes ayudar a tres personas
nuevas a afiliarse a Shaklee como Miembros o Distribuidores
dentro de un mes calendario, cada uno con una compra de
producto de $150 o más (excluyendo impuestos, envío, cuotas de
membresía y/o un Kit de Inicio de Negocio).
Tú debes ser el Patrocinador Original (en el momento de la
compra) del nuevo Miembro o Distribuidor.

Puntos por Patrocinio de Distribuidor
Para todos los calificados, se requiere un mínimo de 40 puntos
personales por Patrocinio de Distribuidor. Se puede obtener un
máximo de 150 puntos en esta categoría.
Cada Distribuidor nuevo, o Miembro existente que mejore a
Distribuidor con un pedido calificado de $150 o más obtiene los
10 puntos de Patrocinador Original para el Viaje Star Club. Un
pedido que califica es un pedido de $150 o más en los Estados
Unidos o Canadá, excluyendo todos los impuestos, cargos, envío y
cualquier otro descuento promocional aplicado.

Puntos por Avance de Rango
Para obtener puntos por Avance de Rango, tú debes alcanzar
el nuevo rango pagado y mantenerlo tres meses consecutivos
adicionales (para un total de cuatro meses consecutivos), sin uso
personal de Meses de Gracia por Volumen o exenciones, durante
este año de incentivos.
El nuevo rango se determina de acuerdo con la Regla de
Incentivos de 2 Años, lo que significa un rango por primera
vez, nunca antes alcanzado, O un rango pagado que se tuvo
solamente antes del mes PV de enero 2020, O un rango pagado
que se mantuvo por menos cuatro meses consecutivos de enero
2020 a diciembre 2021. Un mes en el que se utilizó un Mes de
Gracia por Volumen o exención no cuenta como un mes en el que
se tuvo el rango de Director.
Los puntos por Avance de Rango se otorgarán sólo una vez
durante este año de incentivos para cualquier rango dado, al final
de los cuatro meses consecutivos durante este año de incentivos.
Los puntos deben obtenerse hasta el mes PV de diciembre 2022
para contar para el Periodo de calificación del 1 de enero, 2022 al
31 de diciembre, 2022.
Los puntos por Nuevo rango expiran al final del Período de
calificación y no se pueden traspasar al siguiente Período de
calificación o viaje de incentivo.

Puntos por Crecimiento PGV
Para obtener 100 puntos para el Viaje Star Club, tú debes
aumentar tu PGV en 25,000 o más sobre tu Base PGV para
el año de incentivos.
Tu Base PGV es el mayor de:
• El total de tu PGV para cada mes de los meses PV de
enero 2021 a diciembre 2021, o
• 24,000
Puntos por Crecimiento PGV se obtendrán al alcanzar 25,000 PGV
sobre tu base, para un máximo de 100 puntos en esta categoría.

Puntos por Líderes Nuevos
Cada Líder de Negocio NUEVO que desarrolles durante el periodo
de incentivos te otorgará 50 puntos para el Viaje Star Club.
Para calificar como Líder de Negocio NUEVO, ambos deben
ser verdad:
• No ocuparon el rango de Director o superior por cuatro meses
consecutivos desde enero de 2020; y
• Tienen el título de Director o superior por cuatro meses
consecutivos durante el Período de calificación
Los puntos por Líderes Nuevos se otorgarán al término del período
de cuatro meses consecutivos durante este año de incentivos.

Puntos por Actividad
Puntos por inscripción a la Conferencia
• Tú debes inscribirte y asistir a la Conferencia Shaklee 2022 para
obtener 15 puntos por Actividad. Se pueden obtener un máximo
de 15 puntos por Shaklee ID por asistir a la conferencia.
Puntos por Evaluación Meology
• Las Evaluaciones de Meology para adultos deben ser realizadas
por alguien con una dirección de correo electrónico nueva y
única, que nunca haya realizado la evaluación de Meology
antes y que no fuera Miembro o Distribuidor antes del 1 de enero
de 2021.
• Se puede obtener un máximo de 15 puntos por ID de Shaklee
por las Evaluaciones Meology.
Puntos por Pedidos Loyalty
• Para obtener 1 punto por Pedidos Loyalty en un mes, un pedido
Loyalty debe ser programado y enviado a más tardar el último
día de ese mes.
• Solo puedes obtener 1 punto por pedidos Loyalty por mes

Notas En todos los casos, por lo menos un asistente debe estar
en los registros de Shaklee, como miembro de la Distribuidora que
califique.
Los premios de viaje son intransferibles y deben hacerse efectivos
en el año en que fueron obtenidos.
No se pueden obtener puntos para el Viaje de incentivo Shaklee
Star Club a través de una reorganización, “rollup” o movimiento de
línea de patrocinio. Shaklee se reserva el derecho de determinar a
su entera discreción si una adjudicación de puntos es apropiada.
Los Key Coordinators y superior elegibles pueden calificar para
el Viaje Star Club 2023 bajo las Calificaciones de liderazgo
alternativas en lugar de la clasificación por puntos. Para ser
elegible para estas calificaciones alternativas, tú debes tener el
rango pagado de Key Coordinador o superior por un mínimo de
cuatro meses entre enero y diciembre 2021. Puedes encontrar más
información sobre esta categoría en el Cuadernillo de Incentivos
Shaklee 2022-2023.
La recompensa más alta que puedes obtener es un viaje para dos
en una habitación.

Rastrea tus puntos ¡Shaklee hace todo el trabajo por ti! Tú no
tienes que preocuparte por hacer un seguimiento de tus propios
puntos. Para rastrear tus puntos, ingresa a Shaklee.com, haz
clic en “Mi Negocio”, y en la sección “All Trackers and Incentives”
(Todos los rastreadores e incentivos), haz clic en “Star Club Trip”.
¡Tu “rastreador” está allí y verás tus puntos totales, objetivos, y tu
desglose de puntos hacia la obtención de este viaje increíble!
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