
Los entrenamientos regionales trimestrales 
comienzan en Director 300
Calificación: Cuatro semanas consecutivas como Director 300 
Recompensa: Entrenamiento virtual trimestral con el liderazgo regional

Cuando alcances por primera vez el rango vitalicio de Director 300, 
podrás desbloquear un año de entrenamientos virtuales trimestrales 
con tu equipo de liderazgo regional. ¡Solo tienes que cumplir con los 
requisitos de tu rango pagado durante cuatro semanas consecutivas 
para ganar esta Consistency Reward!

Entrenamiento único para la Convención para nuevos 
Ejecutivos Oro 
Calificación: 15 de 52 semanas como Ejecutivo Oro 
Recompensa: Sesión de entrenamiento en la Convención Global de ASEA®

Cuando alcances el rango de Ejecutivo Oro, tus esfuerzos constantes 
te brindarán una invitación a nuestro día especial de entrenamiento 
para los nuevos Oro en la Convención Global de ASEA®. ¡Sé pagado 
15 veces como Oro o superior durante 52 semanas consecutivas y 
aparecerás en la lista para recibir esta recompensa única!

Acceso VIP a la Convención Anual para Diamantes 
nuevos y pagados
Calificación: Nuevo rango vitalicio o 5 de 52 semanas como Ejecutivo 
Diamante 
Recompensa: Asientos reservados, invitación a la cena Diamante

Los Ejecutivos Diamante vitalicios o superiores que hayan ingresado 
a los rangos Diamante por primera vez o que sean pagados como 
cualquier rango Diamante+ cinco veces durante las 52 semanas 
anteriores a la Convención Global de ASEA® disfrutarán de una 
experiencia VIP en el evento: asiento preferente y una invitación a la 
exclusiva Cena Diamante.
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Entrenamiento 
exclusivo y 
beneficios VIP para 
la Convención
La consistencia sí rinde 
frutos en tu negocio. Ya 
sea que estés ascendiendo 
hacia los rangos de Director, 
aspirando a Oro o buscando 
satisfacer el bienestar y las 
necesidades comerciales 
de cientos a nivel Diamante 
durante cada mes, el 
ritmo en el que lo hagas 
se convertirá en una clave 
confiable hacia el éxito.

ASEA® Constancy Rewards te 
apoyan en el camino hacia 
tu éxito con sofisticados 
entrenamientos, acceso al 
nivel ejecutivo y beneficios 
VIP para las convenciones; 
todo ha sido diseñado 
para impulsar tu potencial, 
expandir tu éxito y 
maximizar tu legado.


