
     Es un placer acercarme a ustedes para anunciarles las 

novedades sobre los Festejos 2011. Pensando en todas ustedes, 

este año elegimos destinos diferentes y atrapantes. ¡Y lo más 

importante, es que quisimos hacer que los viajes fueran accesibles 

para todos los niveles del Plan de Carrera!

A la hora de pensar en los festejos, nuestra imaginación voló hasta 

lugares majestuosos y nos pusimos a pensar: ¿A quién no le gustaría 

sentirse parte de la Realeza al menos por un día? Creo que todos, 

al menos alguna vez, nos preguntamos cómo habrá sido vivir dentro 

de una corte, pertenecer a una Familia Real, recibir todas esas 

atenciones que sólo se les conceden a Reinas y Reyes.

Si les entusiasma la idea de descubrir cómo vivían los Emperadores, 

Reinas y Reyes más famosos del mundo y viajar a conocer destinos 

reales, entonces las invito a participar de nuestro Programa de 

Festejos de Realeza 2011.

Acompáñenme a conocer destinos 

esplendorosos y ciudades principescas 

donde ustedes podrán vivir sus propios

cuentos de hadas.

Con mucho cariño,

un programa de festejos digno de Reinas y Reyes.

     Ya -desde comienzos de julio 2010- estás concursando por tu lugar

en los Festejos de Realeza 2011. El programa de Festejos de Realeza

está basado en incrementar el número de Líderes de Grupo en tu

organización en forma gradual y progresiva con el tiempo necesario

para que llegues consolidada al momento del viaje.

El programa consta de 2 etapas fundamentales para ayudarte a organizar

mejor tu actividad y para afianzar tus esfuerzos:

Primer Etapa - Formación y Desarrollo: Esta etapa es la más larga 

dentro del programa y verás que te dará el tiempo suficiente para formar y 

desarrollar a tus Líderes y fundamentalmente, para consolidar esos grupos 

nuevos.

Segunda Etapa - Calificación: La etapa de calificación -que dura  3 

meses- es una etapa clave. Tú y tus Líderes ya estarán consolidadas y 

simplemente tendrán que seguir sosteniendo su esfuerzo y nivel de 

actividad para poder mantenerse sin problemas y así asegurar tu lugar en 

cada uno de los viajes.

Para este programa la base a comparar es el mes de junio del 2010. 

Esto significa que compararemos tu performance durante la etapa de 

Calificación contra la base, para así medir tu incremento en Líderes de 

Grupo nombradas.

Viajes de Realeza SwissJust,
tu oportunidad de hacer realidad ese cuento de hadas alguna vez soñado.

Todos los viajes propuestos serán realizados en el mes publicado,
el cual está sujeto a cambio en función de la disponibilidad, y en conjunto con todos los ganadores

del grupo SwissJust America.
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¿      ómo festejar en Machu Picchu?
Incrementando 2 Líderes de Grupo de 1ª Generación

Festejo Americano - Julio 2011

2
¿      ómo festejar en Londres

y Walzenhausen?

4
¡Viajas con acompañante!

Incrementando 4 Líderes de Grupo de 1ª Generación

Festejo Internacional - Septiembre/Octubre 2011

Y si incrementas 2 Líderes de Grupo de 1ª Generación
adicionales puedes llevar un acompañante 6

Por primera vez, participan todos los niveles del Plan de Carrera.
¡Si calificas al Festejo Internacional con acompañante

también serás una de las invitadas de honor
al Festejo del Presidente en el Thornbury Castle!

¿      ómo festejar en el Castillo Thornbury?

Incrementando 6 Líderes de Grupo de 1ª Generación
puedes participar junto a tu acompañante.

Período de Formación y Desarrollo: julio 2010 - enero 2011
Calificación: febrero, marzo y abril de 2011

Período de Formación y Desarrollo: julio 2010 - enero 2011
Calificación: mayo, junio y julio 2011

Período de Formación y Desarrollo: julio 2010 - abril 2010
Calificación: mayo, junio y julio 2011

LG
LG

4LG + 2LG
LG

Calificaciones:      Tener 2 Líderes de primera generación adicionales a las que tuve en Junio 2010
      Líder promotora y Líderes promovidas con calificación cumplida en febrero, marzo y abril de 2011.

Detalles:      La base de Líderes sobre las cuales agregar dos adicionales será la de fin de Junio 2010
      Para este programa, tanto las re-calificaciones como los nombramientos de nuevas Líderes cuentan 
para llegar al objetivo      Para contar, todas las Líderes-tanto promotoras como promovidas-deben 
cumplir sus calificaciones completas de Líder en febrero, marzo y abril. Durante estos 3 meses no aplican 
calificaciones reducidas (gracia) de la Líder promotora (es decir que la Líder promotora debe lograr los 
$3,000 de venta Grupal + 4 incorporadas personales con orden)      Último mes para promover Líderes es 
marzo, ya que de esa manera habrá hecho los tres meses de sus calificaciones en febrero, marzo y abril 
(aunque el primer mes sin el título)      Líderes de primera generación generada por compresión del plan 
de carrera no cuentan como incrementales      Líderes de primera generación generadas porque la Líder 
ascendente se promueve no cuentan como incremental. 

Calificaciones:      Tener 4 Líderes de primera generación adicionales (6 para llevar un invitado) a las que tuve 
en junio 2010      Líder promotora y Líderes promovidas con calificación cumplida en mayo, junio y julio de 2011.

Detalles:     La base de Líderes sobre los cuales agregar cuatro (o seis) adicionales será la de fin de junio 2010.
    Para este programa, tanto las re-calificaciones como los nombramientos de nuevas Líderes cuentan para llegar 
al objetivo    Para contar, todas las Líderes -tanto promotoras como promovidas- deben cumplir sus calificaciones 
completas en mayo, junio y julio. Durante estos 3 meses no aplican calificaciones reducidas (gracia) de la Líder 
Promotora (es decir que la Líder Promotora debe lograr los $3,000 de venta Grupal + 4 incorporadas personales 
con orden)    Último mes para promover Líderes es Junio, ya que de esa manera habrá hecho los tres meses de 
sus calificaciones en mayo, junio y julio (aunque el primer mes sin el título)    Líderes de primera generación generada 
por compresión del plan de carrera no cuentan como incrementales    Líderes de primera generación generadas 
porque la Líder ascendente se promueve no cuentan como incremental. 
.

Calificaciones:      Tener 6 Líderes de primera generación adicionales a las que tuvo en junio 2010      Líder 
promotora y Líderes promovidas con calificación cumplida en mayo, junio y julio de 2011      El viaje incluye un 
acompañante.

Detalles:      La base de Líderes sobre las cuales agregar Líderes adicionales será la de fin de junio 2010.
      Para este programa, tanto las re-calificaciones como los nombramientos de nuevas Líderes cuentan para 
llegar al objetivo      Para contar, todas las Líderes -tanto promotora como promovidas- deben cumplir sus 
calificaciones completas en mayo, junio y julio      Último mes para promover Líderes es junio      Líderes de 
primera generación generada por compresión del plan de carrera no cuentan como incrementales      Líderes de 
primera generación generadas porque la Líder ascendente se promueve no cuentan como incremental.

Festejo del Presidente - Octubre 2011

   a llave para acceder
a estos viajes de ensueño,

la tienes tú

Proponte nuevos logros y ábrete a la posibilidad

mágica de conocer destinos majestuosos donde tus 

sueños se harán realidad. 

Durante el 2009 y el 2010

muchísimas mujeres que se lo propusieron, viajaron y 

viajarán a destinos tan increíbles como fascinantes.

Si tú también quieres hacerlo,

no dejes pasar esta oportunidad:

¡La calificación para los Festejos de Realeza 2011

empezó en julio del 2010! 

La magia existe y quién sabe,
tú puedas escribir un capítulo

de esta fascinante historia.
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