
MONAT Global - ES

6 de Diciembre de 2021 

Reunión de Directores
de MONAT 2022
Cancún 

Preguntas Frecuentes para Market Partners
en España.

*Las Preguntas Frecuentes están sujetas a cambios. *



6 de Diciembre de 2021 

P: ¿CUALES SON LAS FECHAS DE LA REUNIÓN DE DIRECTORES DE MONAT 2022: CANCÚN?
R: La Reunión de Directores de MONAT 2022: Cancún se celebrará entre el 10 y el 13 de febrero de 2022. 

P: ¿QUIÉN PUEDE OPTAR A ASISTIR A LA REUNIÓN DE DIRECTORES DE MONAT 2022: CANCÚN?
R: Todos los miembros con rango de carrera Associate Executive Directors o superior a fecha de 1 de septiembre de 
2021, los Market Partners que alcancen el rango AED antes del 31 de diciembre de 2021 y todos los MP que avancen 
de rango a Market Mentor o superior entre el 1 y el 31 de diciembre de 2021 podrán clasificarse para asistir a la 
Reunión de directores de MONAT 2022: Cancún. 

P: ¿CUÁL ES EL PERÍODO DE CALIFICACIÓN?
R: El período de calificación es entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de enero de 2022.

P: ¿CÓMO PUEDO CALIFICARME?
R: Los requisitos de calificación son los siguientes:

Participantes: 
• Todos los miembros con rango de carrera AED o superior a fecha de 1 de septiembre de 2021.
• Market Partners que alcancen el rango AED antes del 31 de diciembre de 2021.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ACTUALIZACIÓN: Rango de carrera Associate Executive Director antes del 1 de septiembre de 2021:
Pueden ser aptos si son pagados como Managing Market Mentor 3 de los 5 meses de calificación (septiembre de 
2021-enero de 2022).

Rangos hasta AED en diciembre de 2021:
Mantienen pagado como rango AED en enero de 2022.
 
Rango de carrera Executive Director y Senior Executive Director a fecha de 1 de septiembre de 2021:
Mantener pagado como el rango AED+ 4 de los 5 meses de calificación (septiembre de 2021-enero de 2022).

ACTUALIZACIÓN: Rango de carrera Associate Executive Director, Executive Director y Senior Executive 
Director a fecha de 1 de septiembre de 2021: ascienden personalmente a un MP a Market Mentor o superior por 
primera vez en diciembre de 2021. El MP debe mantener el nuevo rango de diciembre o avanzar de rango en enero de 
2022. El Director debe ser pagado como el mismo rango o superior al que tenga el MP ascendido.

ACTUALIZACIÓN: Consigue un «mes de gracia» adicional al acumular 50.000 VG durante el periodo de calificación.

Requisitos de calificación para nuevos Managing Market Mentors:
Aquellos con rango de carrera de Market Mentors o inferior que…

• Promocionen a MMM entre septiembre y diciembre de 2021
• Mantengan pagado como el rango MMM durante el resto de meses de calificación 

…se clasificarán!

ACTUALIZACIÓN: Requisitos de calificación para nuevos Market Mentors:
Aquellos con rango de carrera de Associate Market Mentors o inferior que…

• Promocionen a MM por primera vez en diciembre de 2021
• Mantengan pagado como el rango MM en enero de 2022 

…se clasificarán!



6 de Diciembre de 2021 

P: ¿QUÉ INCLUYE LA REUNIÓN DE DIRECTORES DE MONAT 2022: CANCÚN?
• Formación exclusiva para Directores con John Maxwell, el experto número 1 del mundo en liderazgo.
• Tiempo para crear redes de contactos con los mejores líderes de MONAT.
• Premios especiales y evento de reconocimiento.
• 6º paseo/carrera anual de Agradecimiento de MONAT de 5K.
• Exclusivos adelantos de los planes para el 2022.
• 3 noches de alojamiento en un complejo turístico. 
• Paquete de comida y bebida todo incluido.
• Vuelo de ida y vuelta al Aeropuerto Internacional de Cancún.
• Un día completo de ocio.
• La opción de llevar a tu cónyuge o invitado especial para pasar el fin de semana de San Valentidad en el paraíso  
   (se aplican costes y condiciones).

P: SI GANO EL VIAJE, PERO NO PUEDO IR, ¿PUEDO RECIBIR UN PREMIO DE SUSTITUCIÓN O CEDER EL 
VIAJE A OTRA PERSONA?
R:  No. Solo la persona calificada puede ir al viaje. No se concederán premios de sustitución ni equivalente en 
metálico. MONAT se reserva el derecho de modificar las fechas del evento en cualquier momento.

P: ¿PUEDO LLEVAR A UN INVITADO? 
R: Sí, los clasificados para la cumbre de directores de 2022 pueden llevar a sus cónyuges o un invitado que no sea 
Market Partner por el coste de 499 $ USD. La tasa aérea para los cónyuges no está incluida y la deberá cubrir el 
miembro clasificado. Todos los invitados tienes que tener 18 años o más en el momento del viaje y no pueden ser 
Market Partners actuales.

BONUS: Los miembros de rango de carrera SED que se clasifiquen para este incentivo pueden llevar a sus cónyuges 
o a un invitado que no sea Market Partner sin costes adicionales para ellos. La tasa aérea y el alojamiento para los 
cónyuges o invitados que no son MP están incluidas.


