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BASES Y CONDICIONES 
PROGRAMA DE 
BEST SELLER 2021
El programa de “BEST SELLER 2021” es una 
actividad promocional prevista exclusivamente 
para los vendedores o personal de los contratistas 
autorizados por las empresas CMG, DGJ, GNP, 
TMG, NGM, DGQ, según aplique localmente, para 
realizar la venta del servicio de distribución de Gas 
Natural de la marca comercial ENGIE administrada 
en México por las empresas arriba indicadas y 
quien puede, a su discreción modificar, enmendar 
o revisar estas Bases y Condiciones en cualquier 
momento. Para participar en el programa se 
deberá dar lectura íntegra de las siguientes Bases 
y Condiciones, así como cumplir totalmente con 
los requisitos y condiciones aquí establecidas, lo 
cual implicará la comprensión y aceptación de las 
mismas. Todos los participantes al momento de 
enterarse de dicho programa están aceptando las 
condiciones y términos del programa.  

I. ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y CONDICIONES 

Las presentes Bases y Condiciones rigen el 
programa Best Seller 2021. La participación de los 
vendedores o personal de los contratistas implica 
el conocimiento y aceptación de las mismas.

Al participar en el programa Best Seller 2021, los 
vendedores o personal de los contratistas aceptan 
quedar obligados por las reglas y decisiones del 
Organizador, las cuales tendrán carácter definitivo. 

Cualquier violación a las presentes Bases y 
Condiciones, a las reglas del programa Best Seller 

2021, a las decisiones del Organizador, así como 
a los procedimientos o sistemas establecidos, 
implicará la inmediata descalificación y exclusión 
del participante y/o la revocación de cualquiera de 
los incentivos. 

II. ORGANIZADOR Y PATROCINADOR DEL 
PROGRAMA BEST SELLER 2021

ENGIE México, a través de la Gerencia Sr. De 
Marketing y Comunicación ha designado a la 
agencia CO-WORKERS, S.C., ubicada en Avenida 
Ámsterdam No. 240, Int 4, Col. Hipódromo, Ciudad 
de México como el organizador responsable y 
encargado de la ejecución, gestión de entrega 
de premios, recolección de datos personales y 
validación de documentación de los ganadores de 
LOS INCENTIVOS. 

Para efectos de las presentes Bases y Condiciones, 
el patrocinador es ENGIE México.

III. DENOMINACIÓN Y VIGENCIA DEL 
PROGRAMA BEST SELLER 2021

El Programa BEST SELLER 2021 tendrá una 
vigencia del 1 de marzo a las 12:00 am hasta el 31 
de diciembre del 2021 a las 11:59 pm.

IV. LOS INCENTIVOS

Existirán un total de 78 (setenta y ocho) incentivos 
disponibles para los vendedores o personal de los 
contratistas participantes que resulten ganadores, 
siempre y cuando cumplan con cada una de las 
condiciones y requisitos indicados en estas bases 
y condiciones. Los incentivos se describen a 
continuación:  
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IV.I. VIAJES

Los 6 viajes incluyen:
• Paquete para dos adultos.
• Viaje en avión vuelo redondo al destino ganador 
para dos adultos.
• Transportación de casa a aeropuerto de partida y 
de aeropuerto de llegada a casa.
• Transportación aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Habitación sencilla o doble (según disponibilidad) 
para 3 noches y 4 días en hotel cuatro estrellas.
• Desayuno, comida y cena por cada día de estancia 
en el hotel.
• Bebidas no alcohólicas durante la estancia en el 
hotel aplicable sólo en restaurante.
• Bebidas nacionales durante la estancia en el hotel.

Los 6 viajes NO incluyen:
• Servicio a cuarto.
• Propinas.
• Pago de servibar de la habitación.
• Pagos de paseos o comidas no realizadas en el 
hotel.
• Pago de transportes extras.
• Menores. 
• Seguro de viajero.

*Los viajes no podrán reservarse en fines de semana, 
temporada alta, puentes o días festivos. 
*Una vez hecha la reservación correspondiente 
con los nombres de las personas que viajarán no se 
podrán realizar cambios. 
*Cualquier cargo extra generado por cambio 
de fechas o cambio de nombre de los pasajeros 
después de haber agendado el viaje correrá por 
cuenta del ganador. 
*De solicitar algún cambio o modificación del 
viaje deberán contactar directamente a la agencia 
organizadora para verificar que el cambio pueda 
realizarse; de ser así éste tendrá un cargo extra y 
deberá ser cubierto por el ganador del viaje. 
*Los viajes no incluyen ningún tipo de seguro 
adicional o cobertura especial por accidente, 
evento extraordinario, muerte accidental, 
enfermedad, evento extraordinario con afectación 
a terceros, contagio derivado de la pandemia actual 
de COVID-19. Por lo que las implicaciones tanto 
legales, médicas y económicas derivadas de dichos 
eventos serán de responsabilidad total del viajero o 
su acompañante.  

Los ganadores deberán viajar en las fechas 
determinadas por el Patrocinador del programa 
BEST SELLER 2021 a discreción, o declarar 
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perder el premio, sin que exista compensación o 
remuneración alguna. Los viajes están sujetos a las 
Bases y Condiciones aquí descritas. 

Los ganadores tienen un periodo de 6 meses para 
viajar después de haber sido notificados del premio. 
En caso de no hacerlo perderá su derecho a hacer 
uso del mismo y no habrá prórroga. 

El Patrocinador y el Organizador no serán 
responsables si el ganador no utiliza los recursos/
boletos/entradas provistos y/o en las fechas/
horarios previstos. El ganador no recibirá 
intercambio y/o diferencia monetaria por el premio 
descrito ni por su valor real contra el estimado. 

El incentivo será entregado completo al ganador, 
en caso de no asistir al viaje se considerará como 
incentivo no reclamado.

IV. II. METAS DE VENTA

Los Gerentes Comerciales Regionales serán los 
encargados de establecer las metas de venta para 
cada región, con base en las ventas y el potencial 
de las mismas establecidas por ENGIE México, 
conforme a los siguientes criterios:

Criterio 1.- Comprende: Objetivo PES (Puesta 
Exitosa en Servicio) 30%.
Criterio 2.- Comprende: Eficiencia de Ventas 20%.
Criterio 3.- Comprende: Ventas de Contado 15%.
Criterio 4.- Comprende: Contratos Digitales 15%.
Criterio 5.- Comprende: Evaluación 20%.

A su vez, cada Regional establecerá el objetivo PES. 
A continuación, se mencionan las regionales y los 
responsables de fijar las metas: 

Los incentivos serán entregados de acuerdo al 
periodo de evaluación descritos debajo:

Del periodo que comprende del 1 de marzo al 30 
de abril de 2021
1er. Lugar: Nintendo Switch Lite.
2do. Lugar: Smart Watch Fitbit.
3er. Lugar: Certificado Amazon $ 1,500.00

Del periodo que comprende del 1 de mayo al 30 de 
junio de 2021
1er. Lugar: Pantalla 40’’.
2do. Lugar: Fujifilm Instax Mini + 2 Pack Películas
3er. Lugar: Certificado Amazon $ 1,500.00

Del periodo que comprende del 1 de julio al 31 de 
agosto de 2021
1er. Lugar: Tablet Samsung o Lenovo.
2do. Lugar: Horno De Microondas Samsung o LG.
3er. Lugar: Certificado Amazon $ 1,500.00

Del periodo que comprende del 1 de septiembre al 
31 de octubre de 2021
1er. Lugar: Pantalla 40”.
2do. Lugar: Bocina Alexa.
3er. Lugar: Certificado Amazon $ 1,500.00

Del periodo que comprende del 1 de marzo al 31 
de diciembre de 2021
1er. Lugar: Viaje a destino turístico de playa en 
hotel 4 estrellas para dos adultos.
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V. PERSONAS PARTICIPANTES
 
Podrán participar en el Programa Best Seller 
2021 las personas mayores de edad que realizan 
contrataciones de servicios de Gas Natural ENGIE 
México en cada una de las regiones participantes, 
que tengan nacionalidad mexicana o sean residentes 
habituales en la República Mexicana, que cuenten 
con identificación oficial vigente, que hayan dado 
lectura total y hayan aceptado las presentes bases 
y condiciones.

VI. PRODUCTOS PARTICIPANTES

En el programa Best Seller 2021 se contarán 
únicamente las ventas nuevas del servicio de 
instalación de Gas Natural ENGIE México. (No 
aplican recontrataciones). 

Las ventas que se generen con pago de contado 
tendrán un mayor porcentaje para asignación de 
ganadores, tal como se desglosa en el punto IV. II. 
METAS DE VENTAS y en el punto VIII. MECÁNICA 
DE LOS INCENTIVOS. Es responsabilidad del 
Gerente Comercial Regional validar la efectividad 
de dichas ventas.

VII. REGIONES PARTICIPANTES

Oficinas regionales de ENGIE México que estarán 
a cargo de los Gerentes Comerciales Regionales 
ubicadas en:

CMG – Estado de México.
DGJ – Jalisco.
DGQ – Querétaro.
GNP – Tampico.
NGM – Puebla.
TMG – Reynosa / Matamoros.

VIII. MECÁNICA DE LOS INCENTIVOS

El vendedor recibirá la información de sus objetivos 
de ventas anuales y por periodo, al mismo tiempo 
que se le dará a conocer el programa Best Seller 
2021 y con ello las Bases y Condiciones, así como 
los criterios de evaluación y los porcentajes a 
continuación descritos:

Criterio 1.- Comprende: Objetivo PES (Puesta 
Exitosa en Servicio) 30%.
Criterio 2.- Comprende: Eficiencia de Ventas 20%.
Criterio 3.- Comprende: Ventas de Contado 15%.
Criterio 4.-Comprende: Contratos Digitales 15%.
Criterio 5.- Comprende: Evaluación 20%.

IX. DETERMINACIÓN DE GANADORES

El presente programa tendrá 78 (setenta y ocho) 
ganadores, los cuales podrán recibir, conforme a los 
puntos que generen, uno de los premios descritos 
en el punto IV de este documento de acuerdo al 
monto de puntaje acumulado durante el periodo 
de evaluación. El participante que acumule la 
mayor puntuación de ventas podrá ser ganador a 
más incentivos, conforme a las propias metas que 
señale el Gerente Comercial Regional. 

Al finalizar el periodo de evaluación, el Organizador 
validará en cada región participante la base de 
datos y las ventas de productos ENGIE:

EVALUACIONES EN REGIONALES 
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En caso de existir empate, el Gerente Comercial 
Regional determinará al ganador con base a su 
historial de ventas realizadas considerando rubros 
como: hora, minuto y segundo. Se dará notificación 
a los ganadores potenciales al teléfono celular y 
mail de contacto proporcionados por el Gerente 
Comercial Regional. 

En caso de que el Organizador no logre contactar a 
los ganadores, se le notificará al Gerente Comercial 
Regional vía correo electrónico. 

X. RESTRICCIONES AL VENDEDOR

1. El vendedor participante deberá ser mayor de 
edad con identificación oficial vigente.
2. El vendedor debe haber aceptado las bases de 
participación. 
3. Limitado a 1 incentivo por participante por 
periodo de evaluación.
4. Solo podrán participar personas que residan en 
la República Mexicana. 
5. El Organizador se reserva el derecho de solicitar 
los comprobantes de venta a los participantes para 
validar la participación del ganador y en su caso, 
hacer entrega del incentivo.
6. En caso de que un vendedor registre sus ventas o 
participe a través del perfil de otro vendedor, éste 
será descalificado del Programa Best Seller 2021. 
El control del registro será responsabilidad del 
Gerente Comercial Regional.
7. Entiéndase por DESCALIFICADO que no se 
entregará ningún incentivo y no podrá seguir 
participando en ninguno de los periodos, ni en la 
región. 
8. Cada participación es individual, así como las 
metas y porcentajes alcanzados, en caso de que 
el Gerente Comercial Regional detecte que un 
vendedor participa con 2 o más vendedores en 
conjunto para unir puntos serán descalificados y 
no podrá seguir participando en el Programa Best 
Seller 2021, ni se hará entrega de incentivos de 

ningún tipo. 
9. El vendedor participante entiende y acepta 
que está prohibido violar o intentar violar, de 
cualquier forma, la seguridad de la información, 
de la plataforma de ENGIE incluyendo de manera 
enunciativa y no limitativa, hackeo del sistema o 
alterar el conteo de las ventas. 
10. El Organizador se reserva de manera expresa 
el derecho de descalificar a cualquier vendedor 
participante del cual se tenga duda o sospecha que 
se encuentra interviniendo en el correcto desarrollo 
del Programa Best Seller 2021 de acuerdo con 
estas bases. 
11. El Organizador, el Patrocinador y sus filiales 
se reservan el derecho de limitar o prohibir la 
participación en esta promoción a cualquier 
persona, en el caso de presumir la existencia de 
fraude o alteración en el Programa Best Seller 
2021, incluyendo de manera enunciativa, más no 
limitativa, la mecánica de la misma, los medios 
de pago, y cualesquiera otras que presuman la 
existencia de fraude o alteración. 
12. Advertencia: Cualquier intento, hecho 
por cualquier persona, de dañar, alterar 
deliberadamente cualquier sitio de los 
establecimientos participantes relacionados con 
esta promoción o alterar la legítima operación de 
la misma, constituye una violación a las leyes de 
carácter civil y penal; razón por la cual, en caso 
de presentarse dicho intento, el Organizador, sus 
subsidiarias y/o afiliadas, se reservan el derecho 
de reclamar indemnización por daños y perjuicios 
frente a cualquier persona, ante las autoridades y 
por la vía correspondiente. 
13. El Organizador se reserva el derecho a 
descalificar del Programa Best Seller 2021 
a cualquier persona que ponga en riesgo la 
integridad y buen desarrollo de la misma, tal es el 
caso de aquellos denominados “hackers” (término 
utilizado para  referirse a personas con grandes 
conocimientos   en informática  y telecomunicaciones 
que son empleados con objetivos personales y/o 
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de lucro, el cual puede ser doloso e ilegal) o los 
denominados “caza promociones” que sean o hayan 
sido detectados como tal (definido como tal a todo 
aquel participante que actúa solo o conjuntamente 
con recursos económicos, materiales o informativos 
de forma desleal frente a otros participantes para 
obtener el beneficio del Programa Best Seller 
2021 sin importar que los mecanismos que usa 
sean poco ortodoxos, éticos, morales o incluso 
ilegales), aquellas en que participen bots, cuentas 
automatizadas y/o cualesquiera que presupongan 
un software automatizado con el fin de adquirir 
ventaja sobre los otros participantes. 
14. Los vendedores participantes entienden y 
aceptan que está prohibido violar o intentar violar, 
de cualquier forma, el Programa Best Seller 2021, 
incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, 
proporcionar datos incompletos o falsos, o intentar 
interferir con el servicio a cualquier participante. El 
Organizador se reserva expresamente el derecho 
de descalificar a cualquier vendedor participante 
del cual se tenga duda o sospecha de que está 
actuando en contra de las reglas oficiales. Asimismo, 
se reserva el derecho de prohibir su participación 
en futuras promociones.
15. Si por alguna razón no fuese posible desarrollar 
el Programa Best Seller 2021 en los términos 
estipulados en las presentes Bases y Condiciones, 
con motivo de fallas técnicas o cualquier otra causa 
fuera del control del Organizador, éste se reserva 
el derecho de modificar o posponer a su discreción 
el Programa, en cuyo caso, se notificará de dicha 
circunstancia a los participantes mediante un ajuste 
en las Bases y Condiciones disponibles. 
16. El ganador deberá seguir todas las instrucciones 
del Organizador o responsables de entrega del 
incentivo o le será negado. 
17. El incentivo no es intercambiable ni canjeable 
por dinero en efectivo ni por cualquier otro 
incentivo. 
18. Si el ganador termina su relación laboral o 
renuncia a la Oficina Regional de ENGIE México 

para la que trabaja o si fuera un contratista de una 
compañía tercera y ésta dejara de prestar servicios 
a la Oficina Regional de ENGIE México; antes de 
recibir el premio, en automático también renuncia 
al INCENTIVO; en caso de que aplique.  

XI. RESTRICCIONES SOBRE LOS PREMIOS

1. El participante que acumule la mayor cantidad 
de ventas (cuantificables en puntos o forma de 
acumulación interna) durante el periodo de registro, 
sin violar ninguna de las restricciones establecidas 
en el presente documento, será ganador al premio 
que se incluye en el punto del apartado IV del 
presente documento.
2. El participante declarado ganador deberá 
proporcionar los datos que el Organizador le solicite 
con motivo de la entrega del incentivo, obligándose 
éste a proporcionar datos verídicos, reservándose 
el Organizador el derecho de ejecutar acción legal 
en contra de aquel participante que no proporcione 
veracidad en sus datos.
3. El Organizador realizará la entrega del 
incentivo en el domicilio del ganador de acuerdo 
a las características del incentivo, éste podrá 
llegar por paquetería, entrega directa de 
tienda departamental o mensajería privada. El 
Organizador no se hace responsable por demoras 
en dichas entregas derivadas de la contingencia 
actual y el estado de los semáforos según la región.
4. No se entregará el incentivo a terceros, ni podrá 
redimirse por personas distintas al ganador. 
5. El Organizador no se hace responsable si 
por caso fortuito o fuerza mayor no se pudiere 
realizar la entrega del incentivo, señalando de 
forma enunciativa más no limitativa ejemplos 
como: sismos, protestas, cierres extraordinarios, 
contingencias ambientales, contingencias de 
salud, pandemias, incendios, hechos delictivos 
y cualesquiera otros que impidan la entrega del 
incentivo.
6. El Organizador y el Patrocinador no se hacen 
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responsables por la lesión, incapacidad parcial, 
total o muerte del ganador durante la entrega del 
incentivo o el uso del incentivo. 
7. El Organizador y el Patrocinador no se hacen 
responsables por la lesión, contagio de COVID-19 
en ninguna de sus mutaciones, incapacidad parcial, 
total o muerte del ganador ni de su acompañante 
durante el uso del incentivo del viaje. 
8. Los objetos personales y materiales que traiga 
consigo el ganador a la entrega del incentivo o 
uso del incentivo del viaje, serán exclusivamente 
su responsabilidad antes, durante y después de 
dicha entrega y uso, por lo que el Organizador y 
el Patrocinador se deslindan de responsabilidad 
respecto de la pérdida parcial o total de éstos.
9. La responsabilidad de el Organizador concluye 
al momento de la entrega de cada uno de los 
incentivos a sus correspondientes ganadores. 
10. El Organizador no será responsable por 
el uso que le brinde el ganador a cualquiera 
de los incentivos, ni por procesos judiciales, 
extrajudiciales o de cualquier otra índole que 
puedan ser interpuestos en relación con un reclamo 
de cualquier tipo de responsabilidad, por hechos 
acontecidos durante o como consecuencia de la 
entrega del mismo, así como, relacionados con la 
calidad, garantías por daños, pérdidas o perjuicios 
ocasionados por el uso y disfrute del incentivo.
11. El ganador podrá hacer uso del viaje en un 
periodo de 6 meses después de la fecha en la que 
fue notificado como ganador. 

XII.  FECHA  DE  LA PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS  DE LOS TRES PRIMEROS 
LUGARES

Los vendedores que se ubiquen en los tres 
primeros lugares en el periodo de evaluación 
serán informados una vez que se haya validado 
la participación de todos de acuerdo al siguiente 
calendario:

El ganador será notificado vía telefónica al número 
de contacto proporcionado por el Gerente 
Comercial Regional y tendrán siete (7) días 
naturales contados a partir de la primera llamada 
de notificación para reclamar su incentivo.

La comunicación del Programa Best Seller 2021 y 
material publicitario se realizará en la presentación 
de los objetivos por periodo y anuales por parte del 
Gerente Comercial Regional, además de colocar 
información en carteles y flyers en oficinas de 
ENGIE México, grupos de WhatsApp y en el sitio 
web: https://engietepremia.com.mx en la sección 
Best Seller, a la cual podrán ingresar con la 
contraseña: IncentivosENGIE.

XIII. ENTREGA DE INCENTIVOS

Una vez que se haya determinado a los ganadores, 
serán notificados vía telefónica y se les solicitarán 
datos junto con una identificación oficial vigente 
y comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. 
Es indispensable que el ganador permita ser 
contactado por el Organizador quien dará las 
instrucciones para la recepción de su incentivo. 

La entrega del incentivo será responsabilidad 
del Organizador, en las Bases y Condiciones 
descritas; para la entrega del incentivo, los 
participantes declarados ganadores deberán 
seguir las instrucciones del Organizador enviando 
sus datos a más tardar el día que éste establezca 
y se hayan validado conforme a estas Bases. Los 
ganadores recibirán su incentivo dentro de los 
siguientes 15 días hábiles posteriores a la fecha 
de ser contactados por los Organizadores siempre 
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y cuando las cuestiones sanitarias de la actual 
pandemia lo permitan.

El Organizador no será responsable de las 
entregas tardías de los incentivos derivadas de 
las condiciones por la contingencia actual de 
COVID-19, así como los semáforos de los estados 
y sus restricciones.

XIV. MODIFICACIONES A LAS BASES Y 
CONDICIONES

El Organizador se reserva el derecho de ampliar 
o modificar en cualquier momento las presentes 
Bases y Condiciones, por lo que el vendedor 
participante deberá consultar las Bases y 
Condiciones constantemente y hasta el término 
del Programa Best Seller 2021, las cuales estarán 
publicadas en el sitio web: https://engietepremia.
com.mx en la sección Best Seller, a la cual podrán 
ingresar con la contraseña: IncentivosENGIE.

XIX. CONTACTO 

Para la difusión de la información relacionada 
con el Programa Best Seller 2021, el único medio 
autorizado por el Organizador es el Gerente 
Comercial Regional, con un horario de atención de 
lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas en las oficinas 
correspondientes a cada Región de ENGIE México.


