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Nueva experiencia de liderazgo, Preguntas Frecuentes, 12 de abril de 2022.

P: ¿QUIÉN PUEDE OPTAR A ESTA NUEVA EXPERIENCIA DE LIDERAZGO?
R: Podrán participar todos los Market Partner de EE. UU., Canadá y Europa que cumplan los siguientes 
requisitos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022*:

a) Los Market Partner que sean Managing Market Builder–Managing Market Mentor a partir del 1 de
   enero de 2022 deberán mantener pagado como su rango de carrera durante 4 de los 6 meses. 
   También deberán construir tres bloques acumulativamente en esos seis meses. 
b) Los Market Partner que asciendan de rango por primera vez o cambien de rango a MMB, AMM, 
    MM o MMM en cualquier momento durante el período de calificación, mantengan su condición de
    pagado como el rango de acuerdo con la tabla que aparece a continuación, y construyan tres bloques
    acumulativos en esos seis meses, podrán optar a la experiencia.

Nuevos MMB–MMM en enero de 2022 Mantener pagado como el rango 3 de los 5 meses de 
calificación restantes (febrero a junio) + construir 3 bloques

Nuevos MMB–MMM en febrero de 2022 Mantener pagado como el rango 3 de los 4 meses de 
calificación restantes (marzo a junio) + construir 3 bloques

Nuevos MMB–MMM en marzo de 2022 Mantener pagado como el rango 2 de los 3 meses de 
calificación restantes (abril a junio) + construir 3 bloques

Nuevos MMB–MMM en abril de 2022 Mantener pagado como el rango 1 de los 2 meses de 
calificación restantes (mayo a junio) + construir 3 bloques

Nuevos MMB–MMM en mayo de 2022 Mantener pagado como el rango en junio + construir 3 bloques

Nuevos MMB–MMM en junio de 2022 Podrán optar a la experiencia siempre que cumplan todos los 
requisitos. También deben haber construido tres bloques

*El participante no debe haber asistido previamente a ningún evento de la Nueva Experiencia de Liderazgo. 
* Los Clientes VIP inscritos como parte de tus bloques deben tener activo un Flexship. Para que el Cliente VIP 
sea apto, este debe tener un Flexship activo hasta el día 15 del mes siguiente a su inscripción.

P: ¿DÓNDE Y CUÁNDO TENDRÁ LUGAR LA NUEVA EXPERIENCIA DE LIDERAZGO?
R: La Nueva Experiencia de Liderazgo tendrá lugar en Miami, Florida, del 22 al 24 de julio de 2022.

P: ¿CUÁNDO SABRÉ SI CUMPLO LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR Y QUÉ PASOS DEBO SEGUIR PARA 
CONFIRMAR MI ASISTENCIA?
R: Una vez finalizado el período de calificación, recibirás una invitación la primera semana de julio con más 
información sobre tu vuelo e instrucciones sobre los siguientes pasos. En el momento de la inscripción, 
deberás abonar una cuota de 150 $ para asegurar tu plaza. Esta cuota no es reembolsable. 

P: ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE LA NUEVA EXPERIENCIA DE LIDERAZGO?
R: Los Market Partner disfrutarán de un día y medio de formación exclusiva con diferentes líderes de campo y 
corporativos, el experto en ventas y confianza, Todd Duncan, y una visita al centro de distribución de MONAT.

P: ¿PUEDO LLEVAR A MI CÓNYUGE O PAREJA?
R: Sí. Sin embargo, tu invitado deberá pagar su propio vuelo y una cuota de inscripción de 150 $. Tu invitado no 
puede ser un Market Partner.

P: ¿QUÉ INCLUYE LA NUEVA EXPERIENCIA DE LIDERAZGO?
R: Para quienes cumplan los requisitos, la experiencia incluye un vuelo de ida y vuelta a Miami (Florida) desde 
su aeropuerto de origen, algunas comidas y dos noches de hotel, así como el transporte terrestre de ida y 
vuelta al centro de distribución.
 



Nueva experiencia de liderazgo, Preguntas Frecuentes, 12 de abril de 2022.

P: SI CUMPLÍ LOS REQUISITOS PARA EL VIAJE DE FEBRERO DE 2022 Y ASISTÍ AL EVENTO, ¿PUEDO 
ASISTIR A ESTE TAMBIÉN SI CUMPLO LOS REQUISITOS? 
R: No. Los Market Partner solo pueden asistir a la Nueva Experiencia de Liderazgo una vez. Si un Market Partner 
se clasifica pero no puede asistir al próximo viaje, tendrá que volver a clasificarse para asistir al siguiente, en 
caso de que lo haya.

P: ¿CÓMO RECIBIRÉ MI INVITACIÓN?
R: Si cumples los requisitos establecidos por la empresa, recibirás una invitación por correo electrónico para 
asistir a la Nueva Experiencia de Liderazgo. Este mensaje incluirá instrucciones sobre cómo reservar el vuelo, 
así como cualquier otro detalle relevante. 

P: ¿QUÉ PASA SI CUMPLO LOS REQUISITOS PARA EL VIAJE PERO NO PUEDO ASISTIR? ¿PODRÍA 
RECIBIR EL IMPORTE DEL VIAJE EN EFECTIVO?
R: No. No habrá una opción de importe en efectivo para aquellos que decidan o no puedan asistir.

P: ¿QUÉ PASA SI DURANTE EL PERÍODO DE CALIFICACIÓN ASCIENDO A ASSOCIATE 
EXECUTIVE DIRECTOR?
R: Si consigues ascender a la categoría de Managing Market Mentor y te conviertes en Director, ¡felicidades! 
Accederás a toda una serie de viajes y oportunidades exclusivas. Sin embargo, ya no podrás optar a la Nueva 
Experiencia de Liderazgo.

P: ¿HABRÁ INTÉRPRETES EN EL EVENTO PARA LOS PONENTES QUE HABLAN ESPAÑOL O FRANCÉS?
R: Sí. Habrá interpretación de español y francés in situ.

P: ¿QUÉ PASA SI CUMPLO LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, PERO NO HE RECIBIDO MI INVITACIÓN 
POR CORREO ELECTRÓNICO?
R: Si cumples los requisitos para el viaje y no has recibido el correo electrónico con la invitación, ponte en 
contacto con el servicio de atención al Cliente en el teléfono 900 963 262 o por correo electrónico enviando un 
mensaje a ESmonatsoporte@monatglobal.com de lunes a viernes de 09:00 a.m. a 19:00 p.m. CET. 

P: ¿QUÉ OCURRE SI SOY UN RANGO DE CARRERA AED O SUPERIOR, DESCIENDO A MMB-MMM 
DURANTE LA CLASIFICACIÓN Y REÚNO LOS REQUISITOS CON MI NUEVO RANGO INFERIOR? ¿SOY 
APTO PARA ASISTIR?
R: No, tu rango de carrera debe estar por debajo de AED al comienzo del periodo de clasificación para ganar.

P: ¿QUÉ OCURRE SI EMPIEZO EL PERIODO DE CLASIFICACIÓN CON UN RANGO DE CARRERA DE 
MMB – MMM, DESCIENDO DURANTE LA CLASIFICACIÓN PERO TODAVÍA REÚNO LOS REQUISITOS CON 
MI NUEVO RANGO INFERIOR? ¿SOY APTO PARA ASISTIR?
La única manera para que un Market Partner consiga el viaje si desciende durante el periodo de clasificación, 
pero permanece en el rango de carrera MMB-MM, es repitiendo rango MMB-MMM y cumpliendo los criterios 
que se señalan en la tabla anterior.


