
HPE te lleva al evento deportivo
más emocionante de 2018
Gana boletos para participar en la rifa del premio a un viaje a Rusia o 
España junto a un acompañante con todos los gastos pagos.

7 Socios de Negocio  vivirán
la pasión del fútbol con HPE 
4 para Rusia | 3 para España 

Ingresa en tu cuenta de HPE 
Engage&Grow y comienza a participar 

¿Qué puedes ganar?

Premio principal
RUSIA para dos

Entrada a un partido oficial de fútbol en Rusia 
Pasaje aéreo a Rusia
Acomodación de hotel por 5 días y 4 noches 
Transportación privada 
Tarjeta Visa de $500 USD para gastos ($1,000 
USD por pareja) 
Actividades y excursiones en Moscú, Rusia 
Cena de cierre 
Reconocimiento especial de HPE Engage&Grow 

•
•
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Segundo premio
ESPAÑA para dos 

Entrada a un partido oficial de fútbol en España
Pasaje aéreo a España
Acomodación de hotel por 3 días y 2 noches 
Transportación 
Tarjeta Visa de $500 USD para gastos
(Por pareja) 
Reconocimiento especial de HPE Engage&Grow 

•
•
•
•
•

•

RUSIA 
Participa completando los juegos de cada rifa y 
anotando goles que te ayudarán a ganar boletos

*Usa la tabla de “Cómo Ganar” como referencia      
 que encontrarás a continuación 

ESPAÑA
De no ser seleccionado para la rifa del premio 
principal, entrarás automáticamente en la rifa 
para el segundo premio

¿Cómo puedes ganar?



Patrocinado por

Anota tus goles y prepárate para conquistar
el Champion Road to Russia 2018 

Cómo ganar con HPE
1 boleto por anotar 40 goles
2 boletos por anotar 60 goles
3 boletos por anotar 80 goles  

JUGADAS POSIBLES GOLES 
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Obtén 200 EPs nuevos o más

Obtén 600 EPs nuevos o más

CONTINUIDAD DE VENTAS 

Gana 100 Puntos nuevos o más

Gana 500 Puntos nuevos o más

VENTAS INCREMENTALES 

Ventas incrementales de un 5% desde el último periodo 

Ventas incrementales de un 15% desde el último periodo 

VENTAS CRUZADAS 

Vende 2 BUs 

Vende 3 BUs 

LICENSE TO SELL mayo y junio julio y agosto sept. y oct. Total

7 Socios de Negocio vivirán
la pasión del fútbol con HPE    
4 para Rusia | 3 para España 

Mantente invicto y disfruta
de la pasión del fútbol 



TÉRMINOS Y CONDICIONES

Acerca de Champion Road to Russia 2018 

Champion Road to Russia 2018 es una iniciativa válida del 1º de mayo al 31 de octubre de 2017.  La promoción es 
elegible para los Representantes de Ventas empleados por los Socios de Negocio y Mayoristas que han sido 
autorizados para la venta de productos y servicios HPE en Latinoamérica por medio de HPE Engage&Grow.

Los Representantes de Ventas de los socios de HPE que tengan un acuerdo de socio firmado y estén registrados 
tanto en HPE Partner Portal como en HPE Engage&Grow, son elegibles para participar en el sorteo de Champion 
Road to Russia 2018 de acuerdo a los objetivos de esta iniciativa.

Todos los demás términos y condiciones del programa HPE Engage&Grow aplican para esta iniciativa.

El programa está limitado a los socios autorizados que hayan completado el examen de HPE L&R. 

Los participantes son los Champions, los vendedores de Mayoristas y los vendedores de Canales. 

Los participantes elegibles deben de aceptar los términos y condiciones para formalizar su participación en esta 
iniciativa y de este modo entrar al sorteo oficial de los premios e incentivos exclusivos.

El programa se basará únicamente en ventas comerciales de los productos “Best Sellers” participantes de HPE 
Engage&Grow que se realicen a través de un Mayorista registrado en el programa. 

HPE se reserva el derecho de revisar, modificar, ampliar o suspender cualquier y / o todos los aspectos de estos 
Términos y Condiciones de la promoción sin previo aviso. La promoción podrá ser extendida por HPE a su entera 
discreción.

HPE seleccionará a sus Representantes basado en métricas internas y a su discreción para acompañar a los ganadores. 

Las empresas que no asignen los Puntos de ventas a sus vendedores dentro de HPE Engage&Grow serán 
descalificadas de esta promoción:

 Los “Consolidadores” (compañías que asignan 100% de los Puntos a un (1) Representante de Ventas)
 no participarán en esta promoción

 La participación de los “Consolidadores Potenciales” (distribuyen 90% de los Puntos de la compañía a uno (1)
 o más Representantes de Ventas) en la promoción estará a discreción de HPE durante el periodo de evaluación 
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Acerca de los incentivos

Esta iniciativa ofrece 2 premios para vivir la pasión del evento deportivo más importante de 2018 

La iniciativa se mide a través de los goles anotados por los Representantes de Ventas durante el periodo válido 
por cumplir con las jugadas correspondientes a cada categoría. 

Solamente los participantes que cumplan con los criterios definidos, llamados “jugadas”, serán incluidos en el sorteo. 

Cada categoría de participantes tiene jugadas diferentes que se deben cumplir para anotar goles. 

Los goles se acumularán con base en los Puntos de ventas de productos HPE Best Sellers participantes en HPE 
Engage&Grow y los Experience Progress (EPs) generados por License to Sell. 
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Los goles serán entregados con base en la cantidad de jugadas completadas en cada periodo establecido:

-  Periodo 1: mayo y junio

-  Periodo 2: julio y agosto

-  Periodo 3: septiembre y octubre

La cantidad de goles entregados por ventas depende de la rapidez y efectividad en la que el Administrador de la 
compañía asigne los Puntos a los Representantes de Ventas correspondientes. 

Al culminar la competencia, la cantidad de goles acumulados durante el periodo determinará el premio y la 
cantidad de boletos que entrarán al sorteo de Rusia o España.

Los participantes de la región que cumplieron con el mínimo de goles y que no fueron seleccionados en la rifa del 
viaje a Rusia, podrán entrar en la rifa para el segundo lugar que consiste en un viaje a España junto a un acompañante.

Los ganadores serán oficialmente anunciados mediante una grabación en vivo al finalizar la vigencia de la 
iniciativa y al finalizar con la medición del desempeño de cada perfil. 

La participación en el sorteo es un derecho contractual establecido por el programa, no una amenidad de negocios. 

El sorteo se llevará a cabo de manera imparcial con la supervisión administrativa. 

Los premios no son reembolsables, intercambiables o transferibles a otra persona bajo ninguna circunstancia. 
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Coordinación de los viajes

Durante el sorteo de los cupos a los dos destinos, se anunciarán a los ganadores quienes tendrán una fecha límite 
para aceptar el premio y entregar sus visas, pasaportes, documentos vigentes para poder viajar, así como la 
información de su acompañante.

Durante el proceso de documentación de 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.

Los gastos adicionales incurridos debido a retrasos, accidentes, desastres naturales, políticas y disturbios deben 
ser sufragados por los ganadores.

Fuerza Mayor: se definen como casos de fuerza mayor los desastres naturales, condiciones climáticas adversas, 
incendios u otra destrucción de cualquier vehículo que vaya a ser utilizado durante el viaje, la destrucción o daño de 
alojamientos, disturbios, actos de guerra, conmoción civil, el ejercicio de la acción legislativa o de gobierno, autoridad 
municipal o militar o de otro tipo, ataques, acciones industriales , requisición de equipos, averías mecánicas, la escasez 
de combustible, insolvencia o incumplimiento de cualquier transportista o servicio vinculado al programa o el fraude 
perpetrado en contra de la compañía.

Información de Contacto 

Para más información contáctenos a través del chat en línea disponible en www.hpengageandgrow.com  o por correo 
electrónico a infola@hpengageandgrow.com (para español e inglés) e infobr@hpengageandgrow.com (para portugués)
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