
UNA FÓRMULA 
QUE TE LLEVARÁ A
MIAMI

Seminario Presencial de Ventas, Coaching y 
Fortalecimiento de Equipo, que les ayudará a fidelizar a 

sus clientes e impulsar sus negocios.

Para calificar a un viaje a Miami debes alcanzar la meta de ventas 
de nuevos negocios y completar la etapa de Entrenamiento de la 
Fórmula VIP que consiste en E-Learning, Specialties y Sessions. 

MIAMI PRO

REEMBOLSO
DE PASAJE

ECUADOR
ZONA 2

100%

50%

25%

US $20.000

US $15.000

US $10.000
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Solo aplican nuevos negocios que sean recibidos, aprobados y pagados 
entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2022.
La calificación excluye nuevos negocios que tengan descuentos, grupos
de afinidad y ventas corporativas.
Los impuestos y extra cuotas no se incluyen como parte total de la 
calificación.
La calificación incluye dos noches de alojamiento, comidas, traslados y 
otras actividades que serán especificadas en la agenda oficial.
El reembolso es únicamente para pasajes aéreos en clase económica
y está sujeto a la aprobación de la compañía.
Si un agente cumple con los criterios de calificación entre dos períodos
de calificación diferentes, podrá calificar para asistir al próximo evento 
disponible.
Los eventos exclusivos para agencias requieren un mínimo de 20 agentes 
calificados.
Este evento es exclusivo para agentes nuevos o existentes que nunca
hayan participado en otros eventos en Miami o Dallas. Los agentes solo
pueden participar una vez en este evento.
Este incentivo es válido para agentes registrados con un contrato activo.
Las ventas no son acumulativas y únicamente se otorga un cupo por 
contrato.
Este seminario es exclusivamente de técnicas de ventas. No se tocarán
temas de procesos operativos de VUMILATINA®.
Este premio no podrá ser canjeado por su valor monetario.
En caso de no cumplir la meta, el agente puede optar por cubrir costos
para asistir al Miami Pro.


