
ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC ENE       2016 FEB MARZO

CALIFICACION PARA MAUI AVANCE Y SOSTENGA 4 MESES

CICLO DE MAUI

VIAJE A MAUI

Mantener 
Rango/Título

7 DE MARZO - 
12 DE MARZO 2016

VIAJES DE ÉXITO 
2015-2016
Durante nuestros Viajes de Éxito serás reconocido por 
tus logros,  disfrutarás de destinos y actividades increíbles,   
tendrás tiempo para relajarte, compartirás tiempo con los 
líderes de la Corporación y aprenderás de otras personas 
que están disfrutando su trayecto con  Nu Skin. 
Esperamos con interés la celebración de sus logros.

CICLO DEL VIAJE DE ÉXITO 9

Último mes
para iniciar 
calificación**

Último mes para 
obtener nuevo 
Rango/Titulo
Rubí +*

Mantener 
Rango/Título y 
Asistir al Viaje

  Un vistazo a la Calificación Estrella de Rubí a Diamante Azul:

*Las cuentas deben sostener su título o rango pagado como tal por 4 meses durante el
período de calificación y mantener el nuevo título o rango el mes anterior al viaje. Durante este
tiempo, la cuenta deber tener el número apropiado de Ejecutivos calificados en su N1 basados
en el título de calificación para el viaje.
Ejecutivos calificados en su L1 son:
A. N1 Ejecutivo con un mínimo de 2,000 VGV, 500 VVGP o
B. Un PEXEC/DEXEC con un ejecutivo activo debajo de ellos.

• Debes tener el nuevo título al momento del viaje.

Un vistazo a la Calif icación de Líder Estrella:
Diamantes Azules y Team Elites Calif icando Nuevamente
Puede calificar manteniendo 12 ejecutivos en su primera generación durante el periodo de 
calificación y debe contar con 6 distribuidores no heredados calificados con rango/título de 
Rubí a Estrella Diamante Azul asistiendo el viaje. (Nuevos Team Elite y/o en re-calificación 
deberán completar la calificación al Viaje Team Elite de Roma antes de Diciembre de 2015 
para contar como Team Elite en el Viaje de Éxito de Maui)
Team Elites Calif icando Nuevamente
Puede calificar manteniendo el rango/título de Team Elite con al menos 12 Ejecutivos 
frontales durante el ciclo de calificación del Viaje de Éxito y contando con una (1) cuenta de 
1N calificadas de Rubí a Estrella Diamante Azul asistiendo al viaje. (Debe completar la 
calificación en Diciembre de 2015  para el Viaje Team Elite a Roma en 2016 para que 
pueda contar para el Viaje de Éxito de Maui.)

PARA REVISAR LOS REGLAMENTOS COMPLETOS Y DETALLES ACERCA DEL SIGUIENTE VIAJE DE ÉXITO, POR FAVOR VISITE NUESTRA PÁGINA DE INTERNET: 
WWW.NUSKIN.COM/VIAJEDEEXITO
Para calificar a cualquier nivel de rango/título debes cumplir con todos los requisitos del Plan de Compensación de Ventas, incluyendo las ventas al por menor. No hay comisiones o bonos 
pagados por el reclutamiento. Todos los bonos y comisiones se pagan únicamente cuando los productos que califican son vendidos. Para un resumen completo del Plan de Compensación 
de Ventas, por favor de visitar nuskin.com.
** Último mes para crear nuevos ejecutivos para avanzar de título o rango
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