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* Para saber la información detallada sobre las reuniones centrales y eventos corporativos, favor de revisar tu e-news o comunícate con 
nosotros y uno de nuestros representantes te atenderá con gusto.

Este calendario no incluye reuniones centrales y puede no incluir todos los eventos corporativos

Para mas información consulta tu e-News
Transfer Factor México se reserva el derecho de cambiar o cancelar algún evento.
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ENTREGA DE FACTURAS DE SEPTIEMBRE, 15 OCTUBRE

* Para saber la información detallada sobre las reuniones centrales y eventos corporativos, favor de revisar tu e-news o comunícate con 
nosotros y uno de nuestros representantes te atenderá con gusto.

Este calendario no incluye reuniones centrales y puede no incluir todos los eventos corporativos

Para mas información consulta tu e-News
Transfer Factor México se reserva el derecho de cambiar o cancelar algún evento.
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* Para saber la información detallada sobre las reuniones centrales y eventos corporativos, favor de revisar tu e-news o comunícate con 
nosotros y uno de nuestros representantes te atenderá con gusto.

Este calendario no incluye reuniones centrales y puede no incluir todos los eventos corporativos

Para mas información consulta tu e-News
Transfer Factor México se reserva el derecho de cambiar o cancelar algún evento.
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México, Distrito Federal (3 de mayo de 2012) Durante la prime-
ra sesión general de Pasaporte a la Libertad, el Presidente de 
Transfer Factor Steve Tew anunció la ubicación de la Compañía 
en la lista Global 100 de Direct Selling News (DSN) de los años 
2011 y 2012. Esta es una lista selecta de las 100 compañías de 
venta directa que generan más ingresos.

“Me complace informarles que el año pasado, Transfer Factor 
ascendió 17 lugares y llegó a la posición número 45 de las com-
pañías más importantes de todo el mundo”, dijo Steve Tew.

Cuando la lista Global 100 de DSN se publicó por primera vez 
en el 2009, Transfer Factor se ubicó en la posición número 71. 
En el 2010, la Compañía avanzó nueve posiciones hasta llegar 
a la número 62. Este año, con el nuevo récord en ventas estable-
cido en todo el mundo, Transfer Factor escaló diecisiete posicio-
nes para ubicarse entre las 50 principales, con el número 45.

El Fundador y Director General de Transfer Factor David 
Lisonbee, declaró: “El ritmo de nuestro crecimiento es un indica-
dor de la productividad de nuestros líderes en el campo, así 
como el impacto de la marca de Transfer Factor y su mensaje. 
Los distribuidores de la Empresa en todo el mundo deberían 
sentirse orgullosos de la ubicación de la compañía en la lista 
Global 100 de Direct Selling News este año. Será interesante 
observar lo que pasa a medida que seguimos avanzando”.

El equipo ejecutivo de Transfer Factor invita a los distribuidores 
a que estén alertas para recibir el informe anual de la situación 
de la compañía, que será publicado la próxima semana.

Transfer Factor cuenta con oficinas en cinco continentes para dar 
servicio a una red mundial de distribuidores independientes a 
través de la ciencia, el éxito y el servicio.
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Los distriuidores de Transfer Factor México ahora cuentan con más oportunidades para calificar y participar en los fantásticos 
viajes del Great Escape+.
Estas son las formas en que puedes calificar:

* Debe cumplir la calificación por primera vez. (El distribuidor debe calificar en el rango especificado durante el mismo mes en que alcanzó el volumen requerido).

**Los meses de calificación del bono comprenden los tres meses previos al inicio del programa (noviembre y diciembre de 2011; enero de 2012).
†Los distribuidores con un volumen organizacional mayor de 250,000 LP deberán trabajar para calificar para el Gold Getaway. 

RANGO PARA CALIFICACIÓN PERIODO DE CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN A NIVEL ORGANIZACIONAL

 VOLUMEN Y PIERNAS DE LA ORGANIZACIÓN

Diamante Presidencial*

Diamante Internacional*

Diamante Internacional

Diamante Internacional**

Diamante Internacional**

Tres veces en un  
periodo de seis meses

Dos veces en un  
periodo de seis meses

Acumular 100,000*

Acumular 
150,000–200,000*

Acumular  
200,000–250,000*†

Tres piernas diferentes con un 
mínimo de 15,000 LP cada una

Tres piernas diferentes con un 
mínimo de 30,000 LP cada una

¡NUEVO!

¡NUEVO!

DE GANAR 

MES DE MAYO

Avance de Rango 

Alma Rosa & Daniel González

MES DE ABRIL

Avance de Rango 

Romar Hernández Domínguez

Víctor Mateo Chávez Jarquín

MES DE MARZO

Avance de Rango 

Mario Javier Esparza López

Margarita García García

Gerardo Soto Romero

Miguel Ángel & Fernanda Oseguera 

MES DE JUNIO

Avance de Rango 

Juan Ramón Enríquez Navarrete

Miguel Ángel Domínguez

María Lorelia Salas Zapata

GV_100K 

Rosa Elena Campoy Covarrubias

7 AL 11 DE NOVIEMBRE

Ganadores del Great Escape



Desempeño
Reconocimiento

Compartir

Cena
¿Cuál es el propósito de este incentivo?
• Consolidar las organizaciones que hayan alcanzado el rango de presidencial e incentivarlas al alcance del 
siguiente rango. Este incentivo ha sido diseñado para crear un momento de reconocimiento de logros de 
diamantes presidenciales, y para compartir momentos de capacitación con líderes de alto rango que han logrado 
el éxito a través de nuestra visión de Juntos, Edificando Vidas.

¿Qué es la Cena Presidencial?
• Transfer Factor México organiza una cena de gala semestral para 10 Diamantes Presidenciales de máximo 
desempeño en un lugar exclusivo dentro de la Ciudad de México.
 
¿Quiénes Participan?
• Diamantes Presidenciales con códigos mexicanos.

Parámetros de evaluación:
• Todos los participantes deben realizar un desempeño máximo basado en lo siguiente:

Mantenimiento de Rango:
• Calificar al menos 6 meses como Diamante Presidencial.
• Si el participante alcanza un nuevo rango, este debe ser sostenido.
Volumen:
• Crecer al menos un 10 % de volumen organizacional en su pierna principal.
• Crecer al menos un 20 % de volumen organizacional en todas sus piernas no principales.

Reclutamiento:
• Realizar al menos 12 inscripciones  personales (matriculadas por tí)  ya sean de Diamante o Líder.

¿Qué gana el participante?
• Acceso y traslado al lugar de la cena con todo pagado (válido para el titular del número de distribuidor y su 
co-aplicante).
• Una sesión de liderazgo con un líder de alto rango.
• Un regalo especial durante su visita.

¿Cuándo se realiza la cena?
• La cena se llevará a cabo el sábado 16 de marzo del 2013.

¿A partir de cuando se comienza a evaluar a los participantes?
• El periodo de evaluación es de julio del 2012 a diciembre del 2012.

Seguimos con nuestro compromiso de ofrecerte los mejores incentivos dándole continuidad a tu desempeño en 
cada rango. 

Si tienes dudas escríbenos a marketingmx@transferfactormexico.com.mx o síguenos en Facebook/ 
transferfactormexico.

Términos y Condiciones

• El  periodo de evaluación para determinar a los 10 Diamantes Presidenciales de mayor desempeño será de 6 
meses comparado a 6 meses anteriores de desempeño, promediando los resultados de todos los participantes.
 
• La pierna principal de tu volumen organizacional es aquella con mayor volumen dentro de tu primier nivel.

• Los ganadores serán seleccionados de acuerdo a la competitividad que se realize entre ellos, al comparar los 
resultados que hayan obtenido, considerando los parametros de evaluación antes mencionados.

• El incentivo es para el titular del ID y su co-aplicante únicamente. No excepciones.

• Requisitos especiales pueden aplicar si así lo determina Transfer Factor México.

• Gastos personales incurridos durante el viaje corren por cuenta del Distribuidor Independiente.

• Este incentivo se puede ganar solamente una vez.

• Niños no son admitidos.      

• Las reglas y lugar de este incentivo pueden variar según determine Transfer Factor México al momento de lanzar 
un nuevo periodo.

• Transfer Factor México puede determinar la duración de este incentivo según considere necesario.

• Transfer Factor México puede aplicar los beneficios del incentivo según considere necesario de acuerdo al lugar 
de origen del ganador.

• Transfer Factor México se reserva el derecho de cambiar este incentivo por otro,  modificarlo o cancelarlo sin 
previo aviso.

Un momento especial para 

compartir el éxito de 
nuestros Diamantes Presi-
denciales en una cena 
de gala en 
compañía de un lideraz-
go excepcional.

              

UNA HERRAMIENTA

EXCLUSIVA DE 
PROSPECCIÓN

¿Qué es la voz del éxito?
• Es una publicación trimestral de impresión limitada, donde se publicará la 
historia de éxito de nuestros Diamantes Presidenciales y rangos mayores de 
mayor desempeño. Los ganadores recibirán un número de impresiones de 
dichas publicaciones al momento de lograr las metas de este incentivo. La 
compañía hará la publicación general de las ediciones electrónicamente en 
sus medios de comunicación. 

¿Quiénes Participan?
• Diamantes Presidenciales y rangos mayores de México.

Parámetros de evaluación:
Todos los participantes deben realizar un desempeño máximo basado en lo 
siguiente:

   Mantenimiento de Rango:
• Calificar en su rango el mayor número de veces posible dentro del periodo.
• Si el participante alcanza un nuevo rango este debe ser sostenido durante 
el periodo.

   Volumen:
• Crecer al menos un 15% en su volumen organizacional.
   Reclutamiento:
• Realizar al menos 6 inscripciones nuevas personales ya sean de Diamante 
o Líder.

¿Cuál es el periodo de calificación? calificación?
Serán periodos de 3 meses iniciando el mes de Agosto del 2012, comparado 
con 3 meses anteriores, para evaluar el desempeño máximo de cada partici-
pante. 

Los periodos de evaluación serán entonces de la 
siguiente manera:
   • Presidenciales:
     o 1º. Edición de Top 4: Agosto a octubre del 2012
     o 2º. Edición de Top 4: Noviembre 2012 a enero del 2013
     o 3º  Edición de Top 4: Febrero 2013 a abril del 2013
     o 4º  Edición de Top 4: Mayo a  julio del 2013

   • Internacionales:
     o 1º Edición de Top 3: Julio a septiembre del 2012
     o 2º Edición de Top 3: Octubre a diciembre del 2012
     o 3º Edición de Top 3: Enero a marzo 2013

¿Cuántas publicaciones se realizarán?
• Para Diamantes Presidenciales:
o Se publicarán 4 ediciones durante el periodo de 1 año, y se destacarán 
a los 4 presidenciales de mayor desempeño, por cada edición (en un 
periodo de tres meses), serán entonces un total de 16 presidenciales 
publicados en las 4 ediciones.

• Para Diamantes Internacionales:
o Se publicarán 3 ediciones durante el periodo de 1 año, y se destacarán a 
los 3 internacionales de mayor desempeño, por cada edición (en un periodo 
de tres meses), serán entonces un total de 9 internacionales publicados 
en las 3 ediciones. 

¿Cuándo se entregarán las publicaciones?
oTransfer Factor México comunicará directamente a los ganadores, la 
fecha de entrega de su edición exclusiva al término de cada periodo de 
evaluación. Transfer Factor México se reserva el  derecho de hacer dichas 
publicaciones en caso de no cumplirse con la meta minima aqui establecida 
de lideres de alto desempeño.

Este 2012, los incentivos están diseñados para premiar tus esfuerzos y 
provocar una reacción en cadena de realización de sueños. La voz del 
éxito dará a tu negocio un impacto organizacional sin precedentes. 
¡Participa ya!

Si tienes dudas contáctanos en: 
marketingmx@transferfactormexico.com.mx o 
síguenos en Facebook/transferfactormexico.

Términos y Condiciones:

• El periodo de evaluación para determinar a los ganadores será de 3 
meses comparado a 3 meses anteriores de desempeño promediando los 
resultados de todos los participantes.
• La impresión exclusiva de cada número es limitada por ganador y se le 
entrega personalmente. Transfer Factor México comunicará a los ganado-
res la cantidad que recibirá.
• Este incentivo se puede ganar solamente una vez.
• Otros requisitos especiales pueden aplicarse. 
• Transfer Factor México puede determinar la duración de este incentivo 
según considere necesario.
• Transfer Factor México se reserva el derecho de cambiar este incentivo,  
modificarlo o cancelarlo sin previo aviso.
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