
Es nuestra manera de incentivarte a crear nuevos 

lideres con recompensas en efectivo. Cuando ellos 

reciben su bono de Director de $50, este coincide con 

tu bono de mentor. Y de allí en adelante puedes ganar 

bonos de Mentor a medida que ese Director crece: 

otros $100 para ti cuando llegan al nivel D300 y otros 

$150 cuando llegan al nivel D700.

¿Perdiste alguno? No te preocupes. Aun puedes ganar 

con el siguiente. Por ejemplo, si tu nuevo inscrito 

pierde la marca de 14 días para llegar a ser Director, 

pero aun así se convierte en un D300 dentro de un 

plazo de 30 días, obtienes el bono de $100. 

Estos tres niveles de Director constituyen el 

fundamento de nuestro negocio. Y ahora, al construir 

un fundamento firme, obtienes dinero al instante y  

un equipo que creará ingresos residuales para los 

años venideros.

¡Siempre hay un bono para aquellos que continúan 

trabajando como mentores, y no hay límite para el 

número de bonos para mentores que puedes ganar!

La promoción estará vigente del 23 de enero al 27 de 

mayo de 2016.
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El bono para mentores está diseñado para brindarte 

efectivo inmediato mientras construyes para el largo 

plazo. Tu meta es ser el mentor de tantos nuevos 

afiliados a Director 700 como sea posible. Esto te 

ayudará a construir y fortalecer tu organización con 

solidez, y además puedes ganar $300 en bonos para 

mentores por cada persona de quien seas su mentor. 

PERÍODO DE LA PROMOCIÓN

23 de enero de 2016 a 27 de mayo de 2016.

PARTICIPANTES ELEGIBLES

Todos los asociados de ASEA en cualquier país abierto 

a ASEA son elegibles para participar en la promoción 

de bono para mentores.

CÓMO GANAR UN BONO PARA MENTORES

Cada vez que inscribas personalmente a un nuevo 

asociado, tienes la oportunidad de ganar alguno o 

todos de lo siguiente a medida que la persona avance 

en su rango:

$50 - si eres mentor de alguien para que crezca a 

Director dentro de los 14 días de la inscripción

$ 100 - si eres mentor de alguien para que crezca a 

Director 300 dentro de los 30 días de la inscripción

$ 150 - si eres mentor de alguien para que crezca a 

Director 700 dentro de los 60 días de la inscripción

Estos bonos son acumulativos, así que puedes ganarlos 

todos; así que si pierdes uno, puedes conseguirlo con 

el siguiente. 

¡No hay límite para el número de bonos para mentores 

que puedes ganar! Puedes obtener este bono cada 

vez que eres un mentor personal de un nuevo 

asociado inscrito para un rango de Director dentro del 

período de calificación. 

CÓMO CALIFICAR PARA UN BONO  

PARA MENTORES

El único requisito para ganar un bono para mentores 

es que se te pague en un rango equivalente o 

superior al de tu nuevo inscrito en la misma semana 

que avance. Por ejemplo, con el fin de ganar el bono 

de $100 por un Director 300, también se te debe 

pagar como Director 300 o un rango superior la 

semana en que tu persona inscrita llega a ese rango. 

Para tener derecho al bono para mentores, tienes 

hasta el cierre de comisiones en la semana en la 

que tu persona inscrita avanza. Ejemplo: Si tu nuevo 

asociado avanza un martes, de hecho, tienes hasta el 

cierre de comisiones  el viernes siguiente para estar 

en o por encima del rango de tu nuevo asociado. 

CÓMO RECIBO EL BONO PARA MENTORES

Se te pagará tu bono para mentores dos semanas  

a partir de la fecha en que califiques. ASEA paga 

comisiones cada viernes para la actividad de la 

semana que cerró el viernes anterior. El bono para 

mentores se paga cada viernes de la semana de 

actividad que cerró dos viernes anteriores, por lo que 

recibirás las comisiones una semana y el bono para 

mentores la semana siguiente. 

Ejemplo: Eres el mentor de una persona que avanza a 

D300 en la semana 36 de comisiones. Se te pagarán 

tus comisiones normales para esa semana en la 

semana 37 y tu bono para mentores para esa semana 

se te pagará en la semana 38. 

REGLAS DEL CONCURSO PARA BONO DE MENTORES


