El Programa de Reconocimiento Internacional de NHT Global proporciona una hoja de ruta hacia el máximo
nivel de liderazgo, recompensando a los distribuidores con premios y reconocimientos en el camino. Empieza
hoy mismo tu viaje hacia el éxito y únete a nosotros para crear tradiciones de bienestar en todo el mundo.

EMBAJADOR
Total: 900,000 BV
Rama Débil: 300,000

Representa a NHT Global en eventos y escenarios de
todo el mundo como miembro de élite con el pin de
Embajador que será parte de este impresionante paquete
de reconocimiento.

BV

DIRECTOR
PLATINO

Total: 450,000 BV
Rama Débil: 150,000

Una vez que hayas alcanzado el rango de
Director Platino, además de una serie de
premios y recompensas, ¡serás invitado a
asistir a eventos internacionales!

BV

DIRECTOR
ESMERALDA

Ahora puedes llevar con orgullo un exclusivo
Anillo NHT Global diseñado para ejemplificar
tu creciente nivel de liderazgo. También
recibirás el pin de Director Esmeralda.

Total: 225,000 BV
Rama Débil: 75,000 BV

DIRECTOR
ORO
Total: 120,000 BV
Rama Débil: 40,000

Team Leader
商學顧問
Yang Yan

DIRECTOR
Total: 60,000 BV
Rama Débil: 20,000

BV

LÍDER
SENIOR
Total: 30,000 BV
Rama Débil: 10,000

BV

LÍDER
GRUPAL

Es tu momento de brillar y te premiaremos
con una impresionante placa de
reconocimiento y un pin de Director.

¡Otro paso para hacer crecer tu equipo
mostrando tus cualidades de liderazgo!
Premiamos tu éxito con un pin de Líder Senior.

Total: 22,500 BV
Rama Débil: 7,500 BV

LÍDER
Total: 12,000 BV
Rama Débil: 4,000

ASOCIADO
Total: 7,500 BV
Rama Débil: 2,500

ESTRELLA
EN ASCENSO

Total: 3,750 BV
Rama Débil: 1,250

BV

BV

BV

BV

¡Es hora de poner tu mirada en el
mundo entero! Serás elegible para
participar en los programas de
incentivo de por vida.

Eres un líder modelo y te
presentamos con el pin de
Líder Grupal.

Another step in growing your team and
displaying leadership qualities!
We rewardpaso
your success
with a la
Senior
Toma el siguiente
y muestra
excelencia
Leader
lapel
pin.
negocio con este pin de Líder.

de tu

Felicitaciones por unirte a las filas de liderazgo de NHT Global.
Te recompensamos con un magnífico pin de Asociado.
¡Úsalo con orgullo!

¡Eres una Estrella En Ascenso! Gana un bono de $250 USD
por única vez y un pin de Estrella en Ascenso al iniciar tu
progreso a través del Programa de Reconocimiento
Internacional.

*Las imágenes de estilo y tamaño
de las recompensas mostradas
son sólo para referencia. Los
premios otorgados a los
ganadores pueden variar debido
a ciertos escenarios.
** La combinación total de las
dos ramas es el requisito mínimo,
y el BV para la rama débil es lo
mínimo indispensable.

CALENDARIO
IRP 2021
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

FECHA DE INICIO

FECHA FINAL

SEMANAS

28/DIC/2020
1/FEB/2021
1/MAR/2021

31/ENE/2021
28/FEB/2021
28/MAR/2021

5
4
4

29/MAR/2021
26/ABR/2021
31/MAY/2021

25/ABR/2021
30/MAY/2021
27/JUN/2021

4
5
4

28/JUN/2021
26/JUL/2021
30/AGO/2021

25/JUL/2021
29/AGO/2021
26/SEP/2021

4
5
4

27/SEP/2021
1/NOV/2021
29/NOV/2021

31/OCT/2021
28/NOV/2021
26/DIC/2021

5
4
4

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

IRP

52

Todas las fechas líneas arriba empiezan
a las 00:00 horas, hora Central de los
Estados Unidos

Descargo de responsabilidad: Todos los ingresos se basan en ventas de productos y no necesariamente
representan el ingreso que puede esperar ganar. NHT Global no hace ninguna garantía de ganancias o
beneficios. Si deseas más información sobre las ganancias promedio de un miembro, consulta la Declaración
de Compensación Bruta Promedio de NHT Global publicada en la Oficina Virtual NHT Office.

Código de Liderazgo NHT Global
NHT Global está dedicado a apoyarlo en una oportunidad de negocio global profesional y responsable, al
brindarle productos y programas de calidad. Como parte de estos esfuerzos, el Código de Liderazgo de NHT
Global establece prácticas y principios justos y éticos. Los Distribuidores de NHT Global acuerdan adherirse a
este código en la realización de sus esfuerzos comerciales para representar a NHT Global y la profesión de
redes con un compromiso de honestidad, integridad y oportunidad para todos.
Como miembro o líder de NHT Global, acepto:
1. Representarme a mí mismo, NHT Global, sus productos y servicios de manera veraz, con integridad y de
conformidad con las Políticas y Procedimientos de NHT Global para Miembros y Distribuidores.
2. Dirigir, apoyar y comunicarme con mi equipo y línea descendente de manera positiva y veraz y honrar esta
responsabilidad al apoyar los incentivos de la compañía, los esfuerzos de reconocimiento y los eventos de
manera justa y conforme.
3. Identificarme verazmente a mí mismo, a NHT Global y a nuestros productos representando aseveraciones de
productos conformes y un potencial de ganancias realista y proyecciones que estén alineadas con las ventas,
ingresos y ganancias promedio individuales de NHT Global.
4. Usar mis mejores esfuerzos para asegurar que mi equipo y mi línea descendente promocionen los productos,
los negocios y la reputación de NHT Global de manera positiva y veraz y nunca desacrediten a ningún Miembro

o Distribuidor de NHT Global, empleado corporativo de NHT Global u otras compañías de redes.
5. Proteger y respetar la cultura de NHT Global y nunca iniciar a sabiendas el reclutamiento de un Miembro o
Distribuidor existente de otra línea de patrocinio dentro de NHT Global.
6. Usar mis mejores esfuerzos para asegurar que mi equipo y la línea descendente comprendan y cumplan con
las Políticas y Procedimientos de NHT Global.
7. Operar mi negocio dentro del espíritu de la cultura de bienestar de NHT Global y nunca promocionar los
productos, negocios u oportunidades de ninguna otra compañía a los miembros o distribuidores de NHT Global.
8. No participar en ningún comportamiento no ético ni tomar medidas para dañar intencionalmente el negocio o
la reputación de NHT Global y nunca alentar ni permitir que alguien más lo haga.
9. Honrar y representar la Misión y Visión de NHT Global.
Términos y Condiciones
1. Para alcanzar el rango en el programa de reconocimiento, los miembros deben colocar pedidos con ciertos
BV en un trimestre:
Rango 1 - 90BV, Rango 2 - 120BV, Rango 3 - 150BV, Rango 4 o superior - 250BV.
2. La recompra trimestral se clasifica como compra personal. El BV generado también se calculará para sus
distribuidores de línea ascendente.
3. El BV Grupal Mensual se refiere a los nuevos BV generados en el Centro Registrado de Negocios (RBC) de un
miembro en un mes. Esto incluye el total combinado de los pedidos de productos al por mayor que se
procesan a través de los RBC de los Distribuidores de su grupo personal.
4. Para calificar para el reconocimiento de rango y los premios, la cuenta de un miembro o Distribuidor debe
estar "activa" y en buen estado, debe tener el rango de Oro y estar completamente calificado dentro del
Sistema Infinito de Dos Equipos de NHT Global.
5. El año de calificación es de enero a diciembre. (Consulte el "Calendario de los Meses de Comisión" para el
cálculo de la calificación).
6. Para alcanzar los Rangos del Programa de Reconocimiento, el miembro o distribuidor debe cumplir con la
calificación de rango durante al menos dos meses de un trimestre determinado; o 2 meses consecutivos
cruzando trimestres (por ejemplo, septiembre /octubre). Para calificar cruzando trimestres, por favor
asegúrese de colocar su recompra trimestral en el mes que atraviesa el trimestre (por ejemplo, Octubre). El
cálculo de cada mes se basa en un nuevo volumen incremental. (Consulte el " Calendario de los Meses de
Comisión " para el cálculo de la calificación).
7. Los premios no son transferibles. No hay opción de efectivo o regalo alternativo en lugar del premio
designado asociado con el Rango del Programa de Reconocimiento Internacional.
8. Una vez que los miembros o distribuidores alcancen el nivel de Director, se les pedirá que firmen y cumplan
con el Código de Conducta Comercial de NHT Global como parte de sus requisitos de nivel.
9. NHT Global no restringe a los distribuidores de vender los servicios y productos de otras compañías. Sin
embargo, la promoción directa o indirecta de esos productos y servicios directa o indirectamente a los
distribuidores de NHT Global en todo el mundo, se limita a un distribuidor que se haya patrocinado
personalmente.
10. Los miembros deben asistir a las actividades de la Compañía para alcanzar su nivel.
11. Los premios sólo se pueden recibir una vez. Si pierde el Rango en el Programa de Reconocimiento
Internacional, pero restablece la posición en el nivel anterior, los premios / bonos no se ganarán por segunda
vez. Sin embargo, los premios / bonos para los rangos de reconocimiento recién recibidos serán
recompensados si se logra un nuevo avance de rango.
12. Todas las fechas en este programa se refieren a la hora Central de los Estados Unidos.
13. NHT Global tiene la decisión final para cualquier disputa con respecto al presente programa.

