Reglas de Súper Experiencias Lenovo
Vendedores del Reseller


Esta promoción es válida para los vendedores de nuestros asociados de negocios en los siguientes
países/regiones: Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, BUPE (Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador y
Venezuela) y Centro América (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá) y
República Dominicana.



Para participar en Súper Experiencias Lenovo y poder recibir el premio final, debes registrarte o confirmar tu
participación en www.superexperienciaslenovo.com



Para recibir los premios de los circuitos y el premio final del concurso, debes asegurarte que tu empresa y tú
están registrados y activos en la nueva plataforma de Comunidad Lenovo: www.comunidadlenovo.com



Lenovo se reserva el derecho de validar la información al momento del registro de cada uno de los participantes,
así como, el derecho de cancelar en caso de que el competidor no aplique o cumpla con los requisitos.



Todos los productos de Lenovo PCSD (Laptops, Desktops, Workstation, Tabletas, Accesorios y Servicios) con
Windows 10 y procesadores Intel® Core™ para pequeñas y medianas empresas, participan en esta promoción.
Modernízate a una PC con Windows10.



Cada empresa contará con un Administrador, que será el responsable de la asignación de tus ventas en tu
perfil.



Lenovo se reserva el derecho de ajustar la validación de las posiciones del ranking del juego de acuerdo a los
reportes de ventas que se reciban posteriormente a la publicación del mismo.



La definición de pequeñas y medianas empresas se asigna de acuerdo al registro en los sistemas de Lenovo y
no se incluirán cuentas nombradas. El participante puede validar la información con el Representante de
Ventas.



La membresía a la que se categoriza a los resellers participantes en el incentivo de Las Vegas, es la que tienen
en el Q3FY19 de Lenovo.



Los participantes son responsables por mantenerse informados en todo momento de las reglas, metodología
y forma de ganar en el sitio oficial de la promoción: www.superexperienciaslenovo.com



Esta promoción estará limitada a los socios de negocios autorizados de Lenovo.



Todas las semanas recibirás un email con “La Carrera Semanal”, donde podrás contestar las preguntas y
acumular kilómetros. Cada respuesta correcta, te otorga 5 kilómetros que te ayudarán a subir de posición
para tu viaje a Las Vegas.



Esta promoción es válida desde el 1º de octubre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019.



Lenovo se reserva el derecho de cambiar, alterar, editar las reglas o cancelar esta promoción sin previo aviso.

Circuitos Súper Experiencia Lenovo
Descripción


Súper Experiencias Lenovo, te brinda la oportunidad de participar por circuitos durante el periodo de la
promoción y acumular kilómetros en tu cuenta para subir de posición. Enfoca tus ventas en los productos que
corresponden a cada circuito y gana premios trimestrales.
 Circuito Serie V
 Circuito Workstation
 Circuito Laptops/Thinkpad

¿Quiénes participan?


Participan los vendedores de resellers autorizados de Lenovo en los países participantes de Súper Experiencias
Lenovo.

¿Cómo puedo ganar?
Enfocando tus ventas en los productos de cada circuito. Por cada US $1,000 que vendas de los productos
participantes, recibirás 10 kilómetros en tu cuenta que te posicionarán en el ranking de los mejores
vendedores. El administrador de tu empresa, será el responsable de la asignación de tus ventas.
Para conocer la lista de los productos participantes, haz clic aquí.
Las 2 personas por país que más Kilómetros tengan serán las ganadoras en cada circuito.
¿Cómo puedo saber en qué posición estoy?


Visita tu tablero de posiciones en www.superexperienciaslenovo.com y podrás ver tus kilómetros acumulados
y en qué lugar te encuentras en cada circuito.

Período de los circuitos


Circuito Serie V – De octubre 2018 a enero 2019



Circuito Workstation – De octubre 2018 a febrero 2019



Circuito Laptops/Thinkpad – De octubre 2018 a marzo 2019

Premios de los circuitos trimestrales

Súper Experiencia Lenovo “La carrera semanal”
Descripción
Toma el volante y acelera tus ventas. Demuestra tu conocimiento participando activamente en “La carrera
semanal”, que te dará la oportunidad de hacerle mantenimiento a tu auto y acumular más kilómetros que te
ayudarán a subir de posición para tu viaje a Las Vegas.
¿Quienes participan?


Participan los vendedores de resellers autorizados de Lenovo en los países participantes de Súper Experiencias
Lenovo.

¿Cómo participar?


Todas las semanas recibirás un email con “La carrera semanal”, donde deberás responder las preguntas.
También puedes accederlas, visitando www.superexperienciaslenovo.com en el menú “La carrera semanal”.

¿Cómo puedo ganar?


Si respondes correctamente a las preguntas de “La carrera semanal”, tendrás acceso al PIT de Súper
Experiencias Lenovo y podrás hacerle mantenimiento a tu auto y acumular kilómetros adicionales en tu
cuenta. Cada respuesta correcta, te otorga 5 kilómetros que te ayudarán a subir de posición para tu viaje a
Las Vegas.

Período válido de la promoción


La temporada de “La carrera semanal” será desde el 19 de noviembre 2018 hasta el 25 de marzo de 2019.

Súper Experiencias Lenovo “Gran Premio Final”
¿Quiénes participan?


Promoción válida para los vendedores de los resellers autorizados Lenovo en los países
participantes de Súper Experiencias Lenovo.

¿Cómo puedo ganar el Gran Premio Final?


Para el Gran Premio Final, contarás con tres formas de acumular kilómetros:
-

Enfocando tus ventas en el portafolio de todos los productos de Lenovo PCSD (Laptops,
Desktops, Workstation, Tabletas, Accesorios y Servicios) con Windows 10 y procesadores
Intel® Core™ para pequeñas y medianas empresas entre el 1º de octubre de 2018 y 31 de
marzo de 2019. Se premiarán a los vendedores con el mejor rendimiento por país sobre
la meta comunicada, según su membresía, dentro del período establecido. La meta será
enviada a cada persona vía correo electrónico y por cada US $1,000 que vendas de los
productos participantes, recibirás 10 kilómetros en tu cuenta que te posicionarán en el
ranking de los mejores
 Vendiendo los productos participantes en los circuitos de Súper Experiencias Lenovo. Por
cada US $1,000 que vendas de los productos participantes, recibirás 10 kilómetros en tu cuenta
que te posicionarán en el ranking de los mejores vendedores.

 Participando activamente en “La carrera semanal” que te otorga 5 kilómetros y te ayuda a subir
de posición en el ranking.
Recuerda que el administrador de tu empresa es el responsable de la asignación de tus ventas (kilómetros).
¿Cómo puedo revisar el progreso de mi empresa?


Mensualmente recibirás un comunicado con el progreso o puedes acceder a
www.superexperienciaslenovo.com y visitar el tablero de posiciones.

Período de la Promoción


Participan todas las ventas realizadas desde el 1º de octubre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019.

El Gran Premio Final, incluye


1 pase por empresa para 1 persona a Las Vegas, Nevada



Pasaje aéreo ida y vuelta desde tu país de residencia



4 días y 3 noches en un exclusivo hotel ubicado en Las Vegas, Nevada



Experiencia exótica de manejo con autos de carreras



Tour en helicóptero por el Gran Cañón



Comidas diarias durante toda la experiencia



Transporte del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto

El premio será entregado de la siguiente forma:
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La distribución de cupos puede estar sujeta a cambios por parte de Lenovo.

Sobre el incentivo


El premio deberá ser otorgado a un vendedor del área comercial y será previamente aprobado por
Lenovo.



Ganarán los vendedores con el mejor rendimiento por país sobre la meta comunicada, según su
membresía, dentro del período establecido y de acuerdo a los cupos asignados



Se anunciará mensualmente, a través de un comunicado, el ranking de posición de los vendedores o
puedes acceder a www.superexperienciaslenovo.com y visitar el tablero de posiciones.



La meta de ventas y beneficios, no afectan, ni alteran y son independientes a las cuotas de ventas y
rebates que se definen en Lenovo Partner Engage.



Los ganadores serán anunciados una vez concluya la promoción mediante una grabación en vivo. La
fecha exacta será revelada durante las comunicaciones.



El premio será entregado desde el 10 de mayo hasta el 13 de mayo de 2019.



Durante el proceso de documentación para vuelos internacionales, el pasajero deberá presentar su
pasaporte vigente, así como la visa o el permiso que en su caso requieran las autoridades migratorias del
país de destino. Lenovo se libera de la responsabilidad de estos procesos.



Los gastos adicionales incurridos debido a retrasos, accidentes, desastres naturales, políticas y disturbios
deben ser amparados por los ganadores, así como las causas de fuerza mayor que afecten de forma
directa o indirecta al premio otorgado.



Lenovo no se hace responsable por daños físicos y materiales, lesiones, accidentes y muerte de cada
participante durante el viaje.



Cualquier tema que no esté contenido en el presente reglamento será definido exclusivamente por
Lenovo de forma autónoma.

