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Los Paquetes Ejecutivos de Éxito (opcionales) ofrecen ventajas 
ilimitadas al calificarlo a usted: 

 Para dar cumplimiento con el mínimo Volumen Personal 
(PV) de activación correspondiente a cincuenta (50 PV), 
para convertirse en "Binario Calificado". 

 Convertirse en "ESP Calificado". 

 Para comenzar a Compensar GEN5. 

 Convertirse en "MVP Calificado". 

 Para incrementar su potencial de compensaciones a 
través de las Compensaciones del Equipo Binario. 

 Para avanzar hasta el Title Rank Plata (con ESP-3), Title 
Rank Bronce (con ESP-2) Title Rank Aprendiz Elite (con 
ESP-1). El Auto – Rango aplica para la primera compra 
de su Paquete Ejecutivo de Éxito (ESP). 

 

Paquetes Ejecutivos de Éxito (ESP). 

"Nuestros Paquetes 

Ejecutivos de Éxito (ESP), 

ayudarán a potencializar 

su historia de éxito con 

Gano Excel." 

 



 

  

 

 

 

 

En Gano Excel S.A., estamos comprometidos y dedicados a brindar Bienestar y 
Prosperidad a todos y a cada uno de nuestros Vendedores Independientes, 
razón por la cual día a día buscamos entregar los mejores beneficios. En esta 
ocasión hemos implementado el Upgrade de Paquetes Ejecutivos de Éxito 
(ESP), realizando el pago de la diferencia en dinero entre cada uno de los 
paquetes ESP-1, ESP-2 y ESP-3, tal y como se evidencia a continuación: 

 
Nota: Los valores en la imagen registrados se encuentran sujetos a variaciones o modificaciones de acuerdo del país en que  
sean aplicados. 

 

 

Upgrade de ESP. 

“Siempre estamos en la 

búsqueda del Bienestar 

y Prosperidad de los 

integrantes de nuestra 

Gran Familia” 
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De la misma manera, nuestros Paquetes 
Ejecutivos de Éxito (ESP) tendrán un incremento 
en el Volumen Personal (PV) y Volumen 
Comisional (CV), una vez el Vendedor 
Independiente tome la decisión de hacer el 
Upgrade de paquete de manera gradual, como 
se evidencia en la imagen que se encuentra a 
continuación (ver imagen de la derecha). 

Los Vendedores Independientes que son “ESP 
Calificados” podrán obtener compensaciones entre 
50 USD y 125 USD, cada vez que las personas a 
quienes hayan vinculado en forma personal realicen 
el “Upgrade” realizando el pago de la diferencia en 
dinero entre cada uno de nuestros Paquetes 
Ejecutivos de Éxito (ESP) ESP-1, ESP-2 y ESP-3.  

Además, los “ESP Calificados” gozarán de 
compensaciones de 5 USD a 30 USD, hasta cuatro 
(4) generaciones en profundidad (GEN2 - GEN5), de 
los equipos de sus Vendedores Independientes, 
vinculados de manera personal, por medio de los 
poderosos ESP. 
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Productos que recibirá. 
 
En Gano Excel garantizamos la calidad y pureza de nuestros 
productos, razón por la cual, cada vez que realices un Upgrade de 
Paquete Ejecutivo de Éxito (ESP) recibirás productos de la más alta 
calidad.  
 
A continuación relacionamos la composición de los paquetes de 
acuerdo al Upgrade de ESP realizado de su parte: 

 
 

 

Nota Importante: La composición de los 
Paquetes Ejecutivos de Éxito (ESP-1, 2 y 3), 
se encuentra sujeta a la disponibilidad e 
inventario de nuestros productos. Gano 
Excel S.A. se reserva el derecho de cambiar 
o modificar en forma parcial o total por caso 
fortuito o de fuerza mayor, la composición 
de los Paquetes Ejecutivos de Éxito, lo cual 
será notificado de manera oportuna a través 

de los medios oficiales de comunicación. 

% de pago de 

Compensaciones Binarias. 
 
Con nuestras compensaciones de Equipo Binario usted 
gozará el potencial de obtener considerables 
ganancias residuales tanto sobre la compra inicial 
como cualquier otra compra subsecuente de los 
Vendedores Independientes que usted, sus 
patrocinadores y las personas de su línea descendente 
coloquen dentro de su Árbol Binario. 

 



 
Avenida 19 No. 134 A – 06, Barrio Contador. 

Bogotá D.C. – Colombia. 
Línea de Servicio al Cliente.  

018000 – 184266 / (1) 7 42 33 99. 

servicios@ganoexcel.com.co 

Los Vendedores Independientes que hayan 
logrado su nivel de ESP – Calificado a través 
de las compras de parte de su Árbol de 
Patrocinio con un máximo de 500 en 
Volumen Comisional Grupal (GCV) en 
cualquiera de sus ramas o líneas 
(acumulando 600 GCV (ESP-1), 1.100 GCV 
(ESP-2) o 2.000 GCV (ESP-3)), no serán 
elegibles para realizar su solicitud de 
Upgrade a Paquetes Ejecutivos de Éxito 
(ESP), realizando el pago de la diferencia en 
dinero entre cada uno de los paquetes ESP-1, 
ESP-2 y ESP-3 respectivamente. 
 
Recordamos a todos los integrantes de 
nuestra Gran Familia que para realizar el 
Upgrade a Paquetes Ejecutivos de Éxito 
(ESP), realizando el pago de la diferencia en 
dinero entre cada uno de los paquetes ESP-1, 
ESP-2 y ESP-3, deberán realizar sus 
solicitudes a través de nuestras líneas de 
Servicio al Cliente o en nuestras oficinas a 
Nivel Nacional. 
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El Upgrade a Paquetes Ejecutivos de Éxito 
(ESP), realizando el pago de la diferencia en 
dinero entre cada uno de los paquetes ESP-1, 
ESP-2 y ESP-3 respectivamente, se permitirá 
únicamente una (1) sola vez entre el Paquete 
ESP-1 al ESP-2, del ESP-1 al ESP-3 y del ESP-
2 al ESP-3. 
 
Adicionalmente recordamos a todos los 
integrantes nuestra Gran Familia Gano Excel 
que los “Downgrade” o Bajar de Nivel del 
Paquete Ejecutivo de Éxito (ESP) más alto 
que hayan adquirido, no es recomendado por 
la Compañía debido el % Pago de 
Compensaciones Binarias dependerá del 
Rango de Pago alcanzado durante cada 
Ciclo. 
 
Asimismo, en caso que un Vendedor 
Independiente decida realizar un 
“Downgrade” o Bajar de Nivel del Paquete 
Ejecutivo de Éxito (ESP) y posteriormente 
desee realizar nuevamente Upgrade de 
paquete ESP, no será beneficiario de la 
opción de realizar el Upgrade realizando el 
pago de la diferencia. 
 
En caso de tomar la opción de realizar un 
Upgrade antes de finalizar el periodo de 
tiempo otorgado por la compra del ESP 
vigente, el tiempo y el % del segundo ESP 

comenzarán a regir de manera inmediata. 

“Así es como construimos 

nuestro negocio, así es 

como construimos esta 

gran familia y es así como 

hemos crecido como 

Compañía”  


