NUEVA POLITICA
PREGUNTAS FRECUENTES
Ascensos a través de Gerentes Águila

La nueva Política de Ascensos por medio de Gerentes Águila es oficial a partir del periodo de
calificación actual (2018-2019). Los Gerentes y niveles superiores ahora pueden ascender en
el Plan de Mercadotecnia de Forever al acumular líneas de Gerentes Águila.
He aquí las respuestas a algunas preguntas que puedan surgir:
• ¿Es esta la única manera como puedo ascender de nivel en el Plan de Mercadotecnia?
¿Qué pasa ahora con la Política de Ascenso a través de Gerentes de 1ª Generación?
La Política de Ascensos por medio de Gerentes de 1ª Generación seguirá vigente. Al introducir la
nueva Política de Ascensos por medio de Gerentes Águila, estamos ofreciendo dos maneras de
expandir sus negocios y progresar a través del Plan de Mercadotecnia de Forever.
• ¿Puedo combinar estas dos maneras para un ascenso? ¿Qué tal si soy Gerente y tengo 1
Gerente Águila y 1 Gerente de 1ª Generación en mi línea?
No, no se pueden combinar las dos opciones para un ascenso. Puedes ascender a Gerente Senior
al desarrollar 1 línea de Gerente Águila durante el periodo de calificación, o desarrollar 2 Gerentes
Reconocidos Patrocinados de 1ª Generación en cualquier momento.
• ¿Pueden los Gerentes elegir entre las dos opciones, por ejemplo, llegar a Senior con el
ascenso del Gerente Águila y luego a Soaring con los Gerentes de 1ª Generación?
Sí.
• ¿Cómo incluyo los Gerentes Águila en mi línea de años anteriores para contarlos hacia mi
ascenso?
Debes cumplir con los requisitos básicos para Gerente Águila en este periodo de calificación (o en
un periodo futuro) a fin de incluir tus Águilas de años anteriores. Si no cumples con los requisitos
básicos, no puedes contar tus Águilas de años anteriores.
• ¿Cuáles son los requisitos básicos para Gerente Águila?
Los requisitos básicos incluyen: alcanzar 720 cajacréditos de una sola compañía operadora, lograr
100 cajacréditos nuevos globalmente. Patrocinar y desarrollar por lo menos a dos (2) nuevos
Supervisores en tu línea globalmente. Estar Activo con 4CC cada mes del periodo de calificación, y
calificar para la Bonificación de Liderazgo cada mes que seas Gerente.
• ¿Puedo contar todos los Gerentes Águila hacia mi ascenso cuando incluya los años
anteriores?
No, únicamente puedes contar los Gerentes Águila de los años en que cumpliste con los requisitos
básicos para Gerente Águila. Ten en cuenta que los requisitos básicos de años pasados varían y
el que puedas contar hacia tu ascenso a los Gerentes Águila de años específicos dependerá de si
cumpliste con los requisitos en esos años.
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• ¿Cómo sé cuánta gente en mi línea calificó como Águila en años pasados que yo pueda
contar para mi ascenso?
Un informe calculará el número de Gerentes Águila que puedes contar hacia tu ascenso al final del
periodo de calificación. La oficina de tu país te informará si los Gerentes Águila acumulados de tu
línea te han empujado a un nivel superior. Si tienes preguntas acerca de estos cálculos, por favor
comunícate con la oficina de tu país.
• Si esta política se remonta al año 2011 cuando comenzó el programa de Gerente Águila,
¿cuándo seré reconocido por los Gerentes Águila que patrociné en el pasado? ¿Ascenderé
de nivel ahora mismo?
El primer reconocimiento por ascensos bajo esta nueva política se realizará después de que termine
el periodo de calificación para Gerente Águila, o sea el 30 de abril de 2019. Todos los ascensos
futuros relacionados con esta política se reconocerán al final de cada periodo de calificación.
• ¿Qué tal si diferentes Gerentes de una línea cumplen con los requisitos de Águila en
diferentes años. ¿Se contarán como uno o como múltiples? Por ejemplo: A es el
patrocinador de B quien es el patrocinador de C quien es el patrocinador de D. A cumple
con los requisitos de Gerente Águila cada año. B solo los cumplió en el 2015, C los
cumplió únicamente en el 2016 y D solamente en el 2017. ¿Se contarán B, C y D como tres
líneas diferentes de Águila o como una sola?
Una sola. Una línea solamente te hará calificar una vez. De modo que si tienes múltiples Gerentes
Águila en una línea en un periodo de varios años, esta línea se contaría solamente una vez.
• ¿Pueden los Gerentes Águila en una línea descendente de cualquier país donde
activamente estoy desarrollando un negocio contar hacia mi ascenso?
Sí, ellos pueden contarse hacia tu ascenso.
• ¿Qué pasa si FBOs que calificaron como Gerentes Águila en años pasados ahora están
inactivos?
La calificación de Gerente Águila es un testamento al duro trabajo que siempre debería premiarse.
Debido a que se esforzaron por llegar a ese nivel y tu entrenamiento fue parte de esos esfuerzos,
creemos que ellos todavía deberían contarse hacia tu ascenso. Todos los Gerentes Águila de tus
líneas en el pasado se contarán, incluso si ahora están inactivos.
• Cuando termine el periodo de calificación para Gerente Águila y se me reconozca con una
nueva posición del broche, ¿tendré que cumplir con los nuevos requisitos en esa posición
para la calificación de Gerente Águila?
Serás reconocido en el nivel en el cual terminaste el periodo de calificación. Por ejemplo, si
terminaste el periodo de calificación como Gerente Senior, entonces necesitarás cumplir con los
requisitos básicos y desarrollar y mantener 1 Gerente Águila en tu línea durante el periodo de
calificación a fin de calificar como Gerente Águila, aún si fuiste reconocido en una posición del
broche más alta después de que tus Gerentes Águila de línea descendente fueron contados y
aplicados a tu ascenso.

