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Distribuidor

  1. Ser un Miembro Activo y Verificado. 

  2. Tener mínimo 3 meses activos desarrollando la red del Club.

  3. Tener un acumulado de ganancias únicamente por el desarrollo de  
   red de 12,000 dólares o más y que el 75% sea de bono binario. 

  4. Tener mínimo 9 inscritos personales activos y verificados.

  5. Haber realizado mínimo 26 presentaciones de negocio durante los  
   últimos 12 meses. Habiendo realizado el 50% de las presentaciones  
   en los últimos 3 meses.

  6. Haber realizado mínimo 9 entrenamientos por año; entre ellos   
   webinars y entrenamientos presenciales.

  7. Haber participado en todos los eventos oficiales del Club de los   
   últimos 12 meses. 

  8. Haber mantenido ética profesional y empresarial ante los miembros  
   del Club en todo momento.
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Distribuidor Ejecutivo 

  1. Ser un Miembro Activo y Verificado. 

  2. Tener mínimo 3 meses activos desarrollando la red del Club.

  3. Tener un acumulado de ganancias únicamente por el desarrollo de  
   red de 50,000 dólares o más y que el 75% sea de bono binario.

  4. Tener mínimo 12 inscritos personales activos y verificados.

  5. Haber realizado mínimo 52 presentaciones de negocio durante los  
   últimos 12 meses.

  6. Haber realizado un mínimo de 12 entrenamientos por año; entre   
   ellos webinars y entrenamientos presenciales.

  7. Tener mínimo 7 distribuidores calificados en tu organización (al   
   menos 3 de ellos personales.)

  8. Haber participado en conjunto con otros Master Councils en un   
   evento oficial masivo y autorizado en tu país o continente. 

  9. Haber participado en todos los eventos oficiales del club de los   
   últimos 12 meses. (Valido a partir de 6 meses de pertenecer al Club.)

  10. Haber participado en una actividad de ayuda social en los últimos 12  
   meses, realizada por un empresario o más. 
    Ejemplo:
   • Apoyo a niños de escasos recursos
   • Apoyo a entidades educativas
   • Apoyo a instituciones no lucrativas
   • Apoyo a asilos de ancianos

  11. Haber mantenido ética profesional y empresarial ante miembros del  
   Club en todo momento. 



Empresario

  1. Ser un Miembro Activo y Verificado 

  2. Tener mínimo 3 meses activos desarrollando la red del Club.

  3. Tener un acumulado de ganancias únicamente por el desarrollo de  
   red de 100,000 dólares o más y que el 75% sea de bono binario.

  4. Tener mínimo 18 inscritos personales activos y verificados.

  5. Haber realizado mínimo 60 presentaciones de negocio durante los  
   últimos 12 meses.

  6. Haber realizado mínimo 16 entrenamientos por año; entre ellos   
   webinars y entrenamientos presenciales.

  7. Tener mínimo 7 distribuidores ejecutivos en tu organización (al   
   menos 3 de ellos personales.)

  8. Haber participado en conjunto con otros Master Councils en un   
   evento masivo oficial y autorizado en tu país o continente. 

  9. Haber participado en todos los eventos oficiales del Club de los   
   últimos 12 meses.

  10. Haber realizado al menos una actividad de ayuda social en los   
   últimos 12 meses involucrando a mínimo 7 personas de tu
   organización. 
    Ejemplo:
   • Apoyo a niños de escasos recursos
   • Apoyo a entidades educativas
   • Apoyo a instituciones no lucrativas
   • Apoyo a asilos de ancianos

  11. Haber mantenido ética profesional y empresarial ante miembros del  
   Club en todo momento.
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Empresario Regional

  1. Ser un Miembro Activo y Verificado. 

  2. Tener mínimo 7 meses activos desarrollando la red del Club.

  3. Tener un acumulado de ganancias únicamente por el desarrollo de  
   red de 250,000 dólares o más y que el 75% sea de bono binario.

  4. Tener mínimo 20 inscritos personales activos y verificados.

  5. Haber realizado mínimo 80 presentaciones de negocio durante los  
   últimos 12 meses.

  6. Haber realizado mínimo 18 entrenamientos por año; entre ellos   
   webinars y entrenamientos presenciales.

  7. Tener mínimo 7 empresarios en tu organización (al menos 3 de ellos  
   personales.)

  8. Haber participado en conjunto con otros Master Councils en un   
   evento masivo oficial y autorizado en tu país o continente. 

  9. Haber participado en todos los eventos oficiales del Club de los   
   últimos 12 meses.

  10. Haber realizado al menos una actividad de ayuda social en los   
   últimos 12 meses involucrando a mínimo 7 personas de tu
   organización.
    Ejemplo:
   • Apoyo a niños de escasos recursos
   • Apoyo a entidades educativas
   • Apoyo a instituciones no lucrativas
   • Apoyo a asilos de ancianos

  11. Haber mantenido ética profesional y empresarial ante miembros del  
   Club en todo momento.
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Empresario Nacional

  1. Ser un Miembro Activo y Verificado.

  2. Tener mínimo 7 meses activos desarrollando la red del Club.

  3. Tener un acumulado de ganancias únicamente por el desarrollo de  
   red de 500,000 dólares o más y que el 75% sea de bono binario.

  4. Tener mínimo 26 inscritos personales activos y verificados.

  5. Haber realizado mínimo 160 presentaciones de negocio durante los  
   últimos 12 meses.

  6. Haber realizado un mínimo de 26 entrenamientos por año; entre   
   ellos webinars y entrenamientos presenciales.

  7. Tener mínimo 7 Empresarios Regionales en tu organización (al   
   menos 3 de ellos personales.)

  8. Haber participado en conjunto con otros Master Councils en un   
   evento masivo oficial y autorizado en tu país o continente. 
 
  9. Haber participado en todos los eventos oficiales del Club de los   
   últimos 12 meses.

  10. Haber realizado al menos dos actividades de ayuda social en los   
   últimos 12 meses involucrando a mínimo 20 personas de tu
   organización. 
    Ejemplo:
   • Apoyo a niños de escasos recursos
   • Apoyo a entidades educativas
   • Apoyo a instituciones no lucrativas
   • Apoyo a asilos de ancianos

  11. Haber mantenido ética profesional y empresarial ante miembros del  
   Club en todo momento.
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Empresario Internacional

  1. Ser un Miembro Activo y Verificado.

  2. Tener mínimo 12 meses activos desarrollando la red del Club.

  3. Tener un acumulado de ganancias únicamente por el desarrollo de  
   red de 750,000 dólares o más y que el 75% sea de bono binario.

  4. Tener mínimo 36 inscritos personales activos y verificados.

  5. Haber realizado mínimo 260 presentaciones de negocio durante los  
   últimos 12 meses.

  6. Haber realizado mínimo 36 entrenamientos por año; entre ellos   
   webinars y entrenamientos presenciales.

  7. Tener organizaciones activas en por lo menos tres países, siendo por  
   lo menos dos de los países del mismo continente (sin importar el   
   tamaño de la organización) y con presentaciones activas por lo   
   menos una vez por semana.

  8. Tener mínimo 7 Empresarios Nacionales en tu organización (al   
   menos 3 de ellos personales.)

  9. Haber participado activamente en un evento masivo oficial y
   autorizado en tu país o continente.

  10. Haber participado en todos los eventos oficiales del Club de los   
   últimos 12 meses.

  11. Haber participado en al menos tres actividades de ayuda social en  
   los últimos 12 meses involucrando a mínimo 20 personas de tu   
   organización. 
    Ejemplo:
   • Apoyo a niños de escasos recursos
   • Apoyo a entidades educativas
   • Apoyo a instituciones no lucrativas
   • Apoyo a asilos de ancianos

  12. Haber mantenido ética profesional y empresarial ante miembros del  
   Club en todo momento.
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Master Council

  1. Ser un Miembro Activo y Verificado.
 
  2. Tener mínimo 18 meses activos desarrollando la red del Club.

  3. Tener un acumulado de ganancias únicamente por el desarrollo de  
   red de 1,00,000 de dólares o más y que el 75% sea de bono binario.

  4. Tener mínimo 52 inscritos personales activos y verificados.

  5. Haber realizado mínimo 315 presentaciones de negocio durante los  
   últimos 12 meses.

  6. Haber realizado mínimo 52 entrenamientos por año; entre ellos   
   webinars y entrenamientos presenciales.

  7. Tener mínimo 7 Empresarios Internacionales en tu organización (al  
   menos 3 de ellos personales.)

  8. Haber participado activamente en un evento masivo oficial y
   autorizado en tu país o continente.

  9. Haber participado en todos los eventos oficiales del Club de los   
   últimos 12 meses.

  10. Haber participado en al menos tres actividades de ayuda social en  
   los últimos 12 meses involucrando a mínimo 20 personas de tu   
   organización.
    Ejemplo:
   • Apoyo a niños de escasos recursos
   • Apoyo a entidades educativas
   • Apoyo a instituciones no lucrativas
   • Apoyo a asilos de ancianos

  11. Haber mantenido ética profesional y empresarial ante miembros del  
   Club en todo momento.
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Reglas generales

  1.  Si únicamente hace falta un requisito, se hará una excepción para   
   subir de rango si, se sobrepasan 3 requisitos diferentes en un 25%   
   (sobre el mínimo estipulado.) Dicha excepción será evaluada por la  
   junta directiva de liderazgo. 

  2. Las ganancias totales requeridas para subir de rango deben ser   
   similares en los últimos 3 meses.

** Aplica a todos los niveles de liderazgo


