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El pasado 29 de agosto, Afiliados de todos los rincones asistieron al Súper Evento 
Regional para celebrar los 20 años que Gano Excel lleva compartiendo Ganoderma 
lucidum al mundo. El Evento “Había Una Vez” se llevó a cabo en el California Education 
and Performance Arts Center de Ontario, California. Cuatro de nuestros líderes – 
Maggie Ortegón, César Vargas, Roberto Torres y Ana Lorena Aguilar – transmitieron 
sus mensajes inspiradores e historias de éxito. Las historias enfatizaron la importancia 
de maximizar el tiempo y esfuerzo mediante diversas prácticas poderosas como las 
reuniones uno a uno, los Coffee Breaks, y el compartir y aprovechar el impacto de los 
Eventos. Después de cada una de las fabulosas presentaciones y como complemento 
a las mismas, se llevaron a cabo  demostraciones de capacitación.

El tema central del evento fue el Tiempo. El valor del tiempo es evidente para los 
Afiliados, especialmente en su asociación con Gano Excel, una empresa que ha 
sido probada por el tiempo. Con 20 años de historia, Gano Excel es la compañía 
de Ganoderma lucidum de más larga vida en el mundo. El tiempo utilizado para 
perfeccionar la extracción de los beneficios a la salud que proporciona cada hongo 
da a los Afiliados la confianza necesaria para compartir infinidad de tazas de café y 
otras bebidas al público en más de 70 países. El personal corporativo también invierte 
tiempo en crear y presentar estos eventos para que los afiliados puedan demostrar a 
sus prospectos el poder de estos encuentros mediante el intercambio de mensajes, 
información, testimonios y muestras de validación y apoyo. El valor del tiempo se ha 
convertido en un llamado a la acción, enfatizado en la oportunidad de tener ingresos 
inmediatos con Gano Excel al compartir los productos, las herramientas, y los 
mensajes y métodos comprobados.

RESEÑA DEL EVENTO 
“HABÍA UNA VEZ” 
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EL ÉXITO DE LA TEMPORADA
Ahora que estamos por comenzar el otoño, reflexionemos en la temporada de 
verano que termina. ¿Tuviste un verano estimulante? ¿Viajaste a algún lado? 
¿Pudiste pasar tiempo suficiente con tus seres queridos? ¿Tuviste tiempo 
adecuado para visitar a tus familiares? ¿Fue exitoso tu verano? Notarás que a 
propósito no te preguntamos sobre tu negocio Gano Excel. Si contestaste que 
“no” a cualquiera de estas preguntas, es probable que no te encuentres donde 
deseas en lo relativo a este negocio… No todavía.

Lo increíble de trabajar con Gano Excel es la habilidad que te da de controlar 
tu propio tiempo, para que puedas pasar más tiempo con tu familia y 
amistades. Este negocio te brinda ingresos RESIDUALES, lo que significa que, 
por ejemplo, puedes pagar unas vacaciones de verano MIENTRAS continúas 
ganando dinero.

Tradicionalmente, el otoño ha sido la temporada del año de mayores ventas 
para las compañías de mercadeo en red. Cuando los niños están de regreso en 
la escuela, los padres cuentan con más tiempo. Esto significa que hacer crecer 
tu negocio durante el otoño es una excelente manera de terminar el año con 
buenos resultados.

En meses recientes, Gano Excel ha lanzado un número de recursos que te 
pueden ayudar a crecer tus ventas en esta temporada que comienza. Tienes a 

tu alcance el Kit de Negocios, el Paquete de Muestras Evolución, y numerosos 
cursos de capacitación y presentaciones que encontrarás tanto en el sitio web 
de Gano Excel como en el dispositivo de memoria USB de Negocios. 

Si prefieres la capacitación persona a persona, 
Gano Excel organiza a lo largo del país 
reuniones mensuales, llamadas Súper 
Sábados, y súper eventos. Los 
detalles de estos eventos se 
encuentran en la página de 
Facebook de Gano Excel.

Desarrollar un negocio exitoso 
lleva tiempo, pero de ti 
depende aprovechar todas las 
oportunidades a tu alcance que 
te ayuden a llegar a donde 
deseas. Gano Excel está aquí para 
brindarte los mejores productos y la 
mejor oportunidad para alcanzar tus metas.
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en verdadero experto de su obra, es necesario practicar con un propósito. 

Es decir, la práctica debe ser una práctica deliberada. La mayoría de la 

gente dice que el tiempo que han dedicado a cualquier tema es indicativo 

de qué tan arduamente han trabajado; pero quienes logran escalar a la 

cúspide han dedicado ese tiempo, sí, pero con un propósito específico.

Por ejemplo, Kobe Bryant (uno de los atletas más destacados del 

básquetbol profesional) se propone a sí mismo una meta. Durante 

cada temporada, él practica 800 tiros a la canasta – después de su 

condicionamiento físico, entrenamiento cardiovascular, ejercicios con 

pesas, y entrenamiento con su equipo. Y no termina hasta alcanzar esa 

meta. O sea, él practica con un objetivo en mente, y no se detiene hasta 

lograrlo. Kobe no se ha convertido en jugador de primerísimo nivel con 

sólo pasar tiempo en el gimnasio. Él es el jugador que es porque practica 

buscando resultados específicos. Al igual que Kobe, muchos triunfadores 

legendarios se han propuesto metas específicas detrás de cada práctica. 

Es motivador saber que alguien como Mozart, quien ha sido considerado 

el “genio de los genios” tuvo que practicar arduamente por 10 años antes 

de producir sus obras más populares.

Para dominar el arte de la duplicación en un negocio de venta directa, 

necesitas hacer ajustes. Algunos ajustes son pequeños, como levantarte 

temprano para maximizar tu tiempo; otros son grandes, como armar 

tu negocio para que eventualmente marche por sí mismo. Todo lo que 

se requiere es determinación y práctica. Es así como podrás obtener 

resultados increíbles. 

La duplicación es un tema que nos es familiar a todos. La duplicación 

es el concepto que en nuestra industria debemos no sólo aprender sino 

dominar, pues es el fundamento mismo de este negocio. Es el elemento 

básico que separa al soñador de quien logra realidades. ¿Estás dispuesto 

a dedicar los siguientes 10 años a aprender y a dominar el sistema de 

duplicación mediante la práctica constante de lograr resultados? Aún más 

importante, ¿Estás  dispuesto a dedicar 10 años de práctica constante 

para alcanzar tu libertad financiera definitiva? 

La mayoría de la gente está de acuerdo que invertir una cantidad 

significativa de tiempo en cualquier actividad te convierte en experto  

de la misma. Si bien esta idea no es errónea, pensamos que es 

importante seguir dos principios sencillos: 10 años de silencio, y la 
práctica deliberada.

John Hayes, profesor de psicología de la universidad Carnegie Mellon, 

dedicó décadas a estudiar a diversos músicos y compositores en base 

a estos dos principios. Sus estudios mostraron que, a pesar de la fama 

mundial y memoria legendaria de estos músicos, casi todos ellos habían 

dedicado sus primeros 10 años a practicar antes de alcanzar un nivel 

notable. A este concepto se le conoce como los “10 años de silencio”. 

De acuerdo a otro profesor, K. Anders Ericsson, estos 10 años son 

equivalentes a 10,000 horas de dedicación, necesarios para que una 

persona se convierta en maestra o experta de su campo o disciplina.

No obstante, de acuerdo a Hayes y Ericsson, el dedicar una cantidad 

significativa de tiempo a practicar una disciplina es solo parte de la 

ecuación. El éxito no se alcanza solamente porque alguien ha dedicado 

10 años o 10,000 horas para dominar su disciplina. Para uno convertirse 

CÓMO LLEGAR 

SISTEMAEN EL 
DUPLICACIÓNDE

A SER EXPERTOS 
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¿Qué es el impulso? El impulso es un término muy importante en el negocio de venta 

directa, pues representa un elemento esencial que transforma a los individuos, grupos 

y equipos en una fuerza imparable.

El sitio web “Business for Home” ha recopilado una lista de las 200 compañías de 

venta directa que actualmente tienen el mayor impulso a nivel mundial. Las compañías 

incluidas en esta lista están divididas en categorías como cosméticos, salud y bienestar, 

decoración del hogar, ropa, productos para spa, sellos de goma, y más. ¡Gano Excel 

está en esa lista!

Ello se debe en gran parte a nuestros increíbles Afiliados, equipos y líderes corporativos. 

Una manera de asegurarnos de que nuestra compañía continúe con ese gran impulso es 

manteniéndonos informados de las tendencias actuales y de las noticias de la industria 

tanto a nivel nacional como global. Las compañías de venta directa son una fuente 

primordial de ventas y empleo en todo el mundo, así que permanecer al tanto de estas 

tendencias nos permitirá seguir brindando los mejores productos y servicios posibles.

Una tendencia principal es el uso de la tecnología. Al innovar continuamente en lo 

relativo a la tecnología, impulsamos a Gano Excel hacia un futuro exitoso. Este año, 

hemos actualizado nuestro sitio web para que incluya todo lo necesario en cuanto a 

recursos, noticias, calendario de eventos y administración de tu Oficina Virtual. También 

estamos en proceso de ajustar nuestras presentaciones de adiestramiento para 

que sean más interactivas. La tecnología nos permite comunicarnos con un público 

más amplio, capacitar más eficazmente, y tener un mejor control de nuestras líneas 

ascendentes y equipos.

Los medios sociales juegan un papel importante no sólo para nuestra compañía sino 

para los negocios individuales de nuestros Afiliados. Otra tendencia importante este 

año ha sido el mayor uso de aplicaciones y plataformas móviles y sociales. Las 

redes de medios sociales, las video-presentaciones y la facultad de inscribir a nuevos 

prospectos directamente en nuestro sitio web, ayudan a que nuestros Afiliados progresen 

con su negocio y en el crecimiento de sus equipos. 

Una de nuestras mayores prioridades en Gano Excel es promover la salud y el bienestar 

mediante nuestras infusiones de calidad superior. No es de sorprender que “Salud y 

Bienestar” es una de las categorías de mayor auge y crecimiento entre las compañías de 

venta directa este año. Diversos estudios muestran que los consumidores están cansados 

de las “dietas de moda”, y ahora buscan productos que les ayuden a alcanzar un estilo 

de vida más saludable. ¡Esto es precisamente lo que hacen nuestros productos! O sea 

que Gano Excel está magníficamente posicionado en 

la industria, y nos complace seguir compartiendo 

los beneficios del Ganoderma lucidum.

Afortunadamente, el café sigue siendo la 

segunda bebida de mayor consumo en el 

mundo. Más de 200 mil millones de tazas de 

café se consumen diariamente, y todo indica 

que esta tendencia no está por reducirse.

Al mantenernos al tanto de las tendencias de 

la industria aseguramos que el gran impulso 

de Gano Excel continúe, y que así la compañía siga 

su trayectoria distinguida en la industria de venta directa. 

¡Nuestro objetivo es terminar el año con vigor, y comenzar el 2016 

con el mismo éxito y la misma fuerza!  
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Víctor López tiene el rango de Platino actualmente. Decimos 

“actualmente” porque su ascenso por los distintos rangos de Gano Excel 

ha sido tan rápido como una bala. Un rápido aprendiz, el Sr. López se dio 

cuenta de la oportunidad a su alcance si se afiliaba a Gano Excel. Así, 

se comprometió de lleno y a velocidad de jet, literalmente, pues dejó su 

antiguo empleo y voló con su familia de Florida a California para dedicarse 

de tiempo completo a este negocio.

El Sr. López no tenía la más mínima experiencia en la venta directa, pero 

confió en el sistema Gano. La simplicidad de la compañía le llamó la 

atención, y comenzó a compartir el producto y la oportunidad con gran 

empeño. El Sr. López se dio a la tarea de organizar presentaciones uno a 

uno y Coffee Breaks, y aprovechó su tiempo llevando a sus prospectos él 

mismo a los eventos para demostrarles el gran impulso de la compañía.

Él atribuye su motivación al amor y dedicación que tiene por su familia, 

el propósito de su vida. Su familia le impulsó a abrir su propio centro en 

Vallejo, California. Ahí el Sr. López cuenta con una oficina y un espacio 

para sus propias presentaciones y eventos. También le sirve como centro 

de distribución donde sus Afiliados y consumidores pueden recoger 

el producto. Él utiliza todas las herramientas del experto al organizar 

reuniones abiertas semanales, Coffee Breaks frecuentes, y constantes 

presentaciones uno a uno.

El Sr. López se mantiene enfocado en su labor y perfecciona su arte 

mediante la duplicación y la determinación incansable de alcanzar sus 

sueños. Su compromiso con su familia y con Gano Excel se ha hecho 

sentir en su creciente comunidad. Su centro de Vallejo reboza actividad 

y energía. Si tienes la oportunidad de ir conocer al Sr. López, ¡hazlo! Él te 

recibirá con los brazos abiertos, compartirá contigo sus experiencias, y te 

invitará a tomar una taza de café. El Sr. López es un hombre imparable. 

Más importantemente, es un hombre que lleva la vista fija en su sueño y el 

corazón en la mano.

PERFIL DE LIDERAZGO: 

VÍCTOR LÓPEZ
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El Sr. López se 
mantiene enfocado en 

su labor y perfecciona su arte 
mediante la duplicación y la 
determinación incansable de 

alcanzar sus sueños.



LÍDER EMERGENTE:  

BIENVENIDO PENTINIO
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El Sr. BP rápidamente se 

entusiasmó con los beneficios de los 

productos Gano Excel, y su personalidad 

dinámica y amigable le permitieron ascender 

al rango de Oro en cuestión de meses. Gano 

Excel reactivó su pasión por el éxito 

que había tenido

Bienvenido Pentinio, a quien sus amigos llaman Sr. BP, nació y fue criado 

en Olongapo, Filipinas. Él y su esposa Susana han estado casados 

43 años; tienen 5 hijos (2 mujeres y 3 hombres), y también han sido 

bendecidos con nietos. En Filipinas, el Sr. BP era un exitoso hombre de 

negocios con su empresa propia: BP Marketing.

En junio de 1991, la erupción del Monte Pinatubo y la llegada de un tifón 

llevaron al pueblo donde vivía una mezcla fatal de lluvia y ceniza volcánica. 

La devastadora erupción del Pinatubo forzó la evacuación de decenas de 

miles de personas. El Sr. BP y su familia se vieron forzados a abandonar su 

pueblo (y su negocio) en ruinas.

Mientras esperaba en la oficina del seguro social de Vallejo, California, 

Ronnell Arneta le hizo saber acerca de Gano Excel. El Sr. BP rápidamente 

se entusiasmó con los beneficios de los productos Gano Excel, y su 

personalidad dinámica y amigable le permitieron ascender al rango de Oro 

en cuestión de meses. Gano Excel reactivó su pasión por el éxito que había 

tenido en Filipinas.

Al Sr. BP le sale muy natural el compartir los productos y oportunidad de 

Gano Excel. Su fuerza de voluntad es imparable, como lo es su motivación 

por lograr sus metas. Como él bien dice, “Si gané millones en Filipinas, 

puedo ganar millones en Estados Unidos”. Con la oportunidad que le 

brinda Gano Excel, el Sr. BP sabe que puedo alcanzar sus dos metas: 

reconstruir su fortuna, y dejar un legado a sus hijos y nietos. 
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Cómo vivir de cara a todo tu potencial

AVANCES DE RANGO 

Bienvenido Pentinio
Rank: Gold

Veronica Apaez
Rank: Gold

Vicky Diaz Muñiz
Rank: Silver

Caludia Fargas
Rank: Silver

Debbie Arias 
Rank: Silver

Cesar Cerillo
Rank: Silver

Maria Eugenia Ramirez
Rank: Silver

GOLD

SILVER

Corey Neer
Rank: Silver

Nos complace celebrar y dar 
reconocimiento a las siguientes persona 
que han avanzado de rango gracias a su 
entrega y dedicación. Como líderes en 
ascenso, estos Afiliados han mostrado 
su capacidad de motivar a otros y de 
ser ejemplo positivo para Afiliados 
tanto existentes como nuevos. Su 
compromiso personal por avanzar ha 

sido fuente de inspiración para que muchos 
otros hagan lo mismo. A estos líderes y 
Afiliados les agradecemos y reconocemos 
su gran dedicación y esfuerzo. Se dijeron a 
sí mismos: “Creo poder. Creo poder. Creo 
poder”. Y, en efecto, ¡PUDIERON! ¡ 
Muchas felicidades!
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