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ASEA™ Ascent de 
Norteamérica 2023

Puerto Vallarta, México 
3 – 7 de mayo de 2023

Periodo de calificación
10 de septiembre de 2022 –  
10 de marzo de 2023

Disfruta el ascenso
Alcanza nuevas alturas. Libera tu potencial.
Un mundo lleno de potencial te espera en ASEA™ Ascent 
2023. Cree, pertenece y conviértete en el poseedor de 
una invitación exclusiva al paradisiaco Hilton Riviera Resort 
and Spa en Puerto Vallarta, México. ¡Trabaja y consigue el 
paquete de premios de Ascent de tus sueños!

Puerto Vallarta, México  
Hilton Vallarta Riviera Resort and Spa
Descubre un escape totalmente libre 
de preocupaciones entre las playas de 
Bahía Banderas y el centro de Puerto 
Vallarta. En este resort todo incluido 
de Puerto Vallarta, te esperarán 
momentos increíbles en cada esquina, 
ya sea en sus dos brillante piscinas 
infinitas o en el spa de servicio 
completo. Maravíllate con los días 
llenos de aventuras o con las noches 
encantadoras bajo las estrellas.



Calificación de nuevos asociados
Los asociados que se inscriban durante el período base tendrán un PGV3 base 
máximo como lo indica la siguiente tabla.

Los nuevos asociados de ASEA que se 
inscriban una vez que ya haya iniciado 
el período de calificación aún podrán 
participar. Su PGV3 base será cero. 

Revisa tu progreso y conoce todos 
los detalles del evento en la Oficina 
Virtual de ASEA™.

Nivel del premio Paquete de premios Inscripciones personales Crecimiento del PGV3

1er. 
premio

• Hospedaje en el resort para 2
• Hasta $1,100 USD en reembolsos para el viaje
• Todas las comidas
• Traslados desde y hacia el aeropuerto
• Productos y regalos exclusivos de ASEA
• Entrenamientos grupales

4,000+ 50,000+

2do.  
premio

• Hospedaje en el resort para 2
• Hasta $700 USD en reembolsos para el viaje
• Todas las comidas
• Traslados desde y hacia el aeropuerto
• Productos y regalos exclusivos de ASEA
• Entrenamientos grupales

3,000+ 40,000+

3er. 
premio

• Hospedaje en el resort para 2
• Hasta $500 USD en reembolsos para el viaje
• Todas las comidas
• Traslados desde y hacia el aeropuerto
• Productos y regalos exclusivos de ASEA
• Entrenamientos grupales

2,000+ 30,000+

4to. 
premio

• Hospedaje en el resort para 2
• Todas las comidas
• Traslados desde y hacia el aeropuerto
• Productos y regalos exclusivos de ASEA
• Entrenamientos grupales

1,000+ 15,000+ 

5to. 
premio

• Descuento de $750 USD en el hospedaje y el viaje
• Todas las comidas
• Traslados desde y hacia el aeropuerto
• Productos y regalos exclusivos de ASEA
• Entrenamientos grupales

1,500+

13 de las 26 semanas  
(no tienen que ser 
consecutivas) pagadas en el 
rango vitalicio de Bronce+

Gana tu premio
Cada paquete de premios de Ascent se basa en dos tipos de 
volumen de ventas. ¡Enfócate en ambos y gana tu premio!

Volumen de inscripción personal
El volumen de las órdenes de inscripción de los nuevos asociados 
patrocinados personalmente y de los clientes preferentes de un asociado 
será totalizado durante el periodo de calificación para cumplir con los 
requerimientos del premio.
El volumen que contará solo será el de las órdenes de inscripción de los 
asociados que tengan un mínimo de 100 puntos de volumen (50 para 
órdenes de clientes preferentes) y deberá incluir un modelo de suscripción.
El volumen máximo de una sola orden de inscripción que contará para la 
calificación del premio es 1,000.

PGV3: Volumen de grupo personal, tres niveles
Los primeros tres niveles de tu árbol de patrocinio 
personal son la clave para ganar los premios 
de Ascent. Para comenzar a calificar, deberás 
aumentar tu PGV3 a 15,000 puntos sobre tu PGV3 
base (tu PGV3 total durante el período de 26 
semanas justamente antes de iniciar el período de 
calificación).
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Las recompensas de los paquetes de premios enlistados son exclusivamente para Norteamérica.

*A diferencia de los paquetes de premios del uno al cuatro, para 
ganar el quinto premio, los asociados deberán reunir 1,500 puntos 
provenientes del volumen de nuevas inscripciones, además, deberán 
cumplir con 13 de las 26 semanas pagadas en el rango vitalicio 
(Bronce+). Nota: No es necesario cumplir con el requisito de 13 
semanas de manera consecutiva.

Semana de inscripción PGV3 base máximo

33 – 36 3,000

29 – 32 6,000

24 – 28 9,000

Semana de inscripción PGV3 base máximo

20 – 23 12,000

16 – 19 15,000

11 – 15 18,000
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