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MINED,
una empresa
de Latinoamérica
para el Mundo.

Te presentamos el Plan de Compensación Selectivo 
Híbrido Optimizado©, el más moderno e innovador de la 
historia en la industria Multinivel, nuestro plan permite a 
todos los emprendedores de la industria multinivel 
estructurar su red de mercadeo en un esquema binario, 
trinario o tetranario de acuerdo a su elección, 
conveniencia y necesidad. 

Nuestro Plan de Compensación cuenta con 2 becas 
integrales y 5 formas diferentes de generar ingresos, 
creadas y diseñadas para desarrollar tu negocio en 
Mined de una manera sólida, creciente, dinámica y 
versátil. 

Estamos felices, agradecidos y orgullosos de presentarte 
un plan diseñado a la medida del emprendedor de esta 
era de constante cambio y evolución, un plan honesto, 
transparente, confiable, dinámico, sustentable y 
duplicable que premia la participación activa, el 
equilibrio y el trabajo en equipo a través de múltiples 
posibilidades de generar ingresos. En Mined queremos 
que logres lo antes posible tu libertad financiera y 
puedas conquistar todos tus sueños y metas.

Nuestro propósito es llevar educación de alta calidad a 
un precio justo a toda Latinoamérica y el mundo entero; 
y queremos iniciar con la meta de Un Millón de clientes 
educados, felices, prósperos y abundantes. Es un placer 
enorme que emprendedores como tú se unan a nuestro 
propósito y sean parte de esta historia que estamos 
creando juntos.  

Juntos si podemos.

Te presentamos el Plan de Compensación Selectivo 
Híbrido Optimizado©, el más moderno e innovador de la 
historia en la industria, nuestro plan permite a todos los 
emprendedores de la industria estructurar su programa 
de embajadores en un esquema binario, trinario o 
tetranario de acuerdo a su elección, conveniencia y 
necesidad. 

Nuestro Plan de Compensación cuenta con 2 becas 
integrales y 5 formas diferentes de generar ingresos, 
creadas y diseñadas para desarrollar tu negocio en 
Mined de una manera sólida, creciente, dinámica y 
versátil. 

Estamos felices, agradecidos y orgullosos de presentarte 
un plan diseñado a la medida del emprendedor de esta 
era de constante cambio y evolución, un plan honesto, 
transparente, confiable, dinámico, sustentable y 
duplicable que premia la participación activa, el 
equilibrio y el trabajo en equipo a través de múltiples 
posibilidades de generar ingresos. En Mined queremos 
que logres lo antes posible tu libertad financiera y 
puedas conquistar todos tus sueños y metas.

Nuestro propósito es llevar educación de alta calidad a 
un precio justo a toda Latinoamérica y el mundo entero; 
y queremos iniciar con la meta de un millón de clientes 
educados, felices, prósperos y abundantes. Es un placer 
enorme que emprendedores como tú se unan a nuestro 
propósito y sean parte de esta historia que estamos 
creando juntos.  

Juntos si podemos.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS MINED

Cliente
Aquella persona natural o jurídica que adquiere productos o servicios Mined, cuenta con un usuario y contraseña 
para acceder a los productos y/o servicios de Mined; cuenta además con un código de referido, puede obtener una 
beca, pero no está facultado para generar comisiones según este plan de compensación. Un Cliente podrá hacer un 
“upgrade” o “subir de condición” a IBO, siempre que adquiera un Paquete IBO. 

Cliente becado
Aquel Cliente que refirió a dos (2) clientes directamente y obtiene el producto y/o servicio gratis por un determinado 
periodo, se le considera Activo, pero durante su temporada de beca no genera volumen personal para efectos del 
Plan de Compensación.

Ciclo de Negocio
Periodo que sirve para contabilizar el puntaje generado por los Embajadores MINED IBO y determinar los rangos 
alcanzados de acuerdo al Plan de Compensación. Los Ciclos de Negocios son quincenales, inician los días 8 y 23 de 
cada mes y terminan los días 22 y 7 de cada mes, respectivamente. A modo ilustrativo: 

 

 

Comisiones
Son las bonificaciones recibidas por el IBO Mined por las ventas que realice su Programa de Embajadores de acuerdo 
a este Plan de Compensación.

Embajador MINED IBO
Es la persona natural o jurídica que promociona los productos y/o servicios de Mined, y que está facultado a cobrar 
comisiones de acuerdo al Plan de Compensación. Un IBO no puede hacer “downgrade” o “bajar de condición” a 
Cliente. 

Estado “Activo”
El IBO Mined tendrá un estado “Activo” siempre que de manera mensual compre mínimo 100 puntos en productos 
y/o servicios a Mined más su Paquete IBO; o cuando obtenga la Beca IBO y compre su Paquete IBO. 

IBO Becado
Aquel IBO que refirió a cuatro (4) clientes directamente y obtiene el producto y/o servicio gratis por un determinado 
periodo, se le considera Activo siempre y cuando compre su paquete IBO, pero durante su temporada de beca no 
genera volumen personal para efectos del Plan de Compensación.

Mined
Es World Mined S.A.C.

Paquete IBO
Es el paquete que adquieren los Clientes que deciden convertirse en IBO para estar facultados a cobrar del Plan de 
Compensación. Este paquete tiene un costo mensual de $ 9.99 (Nueve y 99/100 Dólares Americanos) sin incluir 
impuestos, de no adquirirlo mensualmente serán considerados IBO NO ACTIVO y no estará facultado a participar del 
Plan de Compensación. 

Plan de Compensación
Es el presente documento, que determina las condiciones generales y particulares para participar del Negocio de 
Mined y cobrar comisiones.  

Ciclo 1 Desde el 23 de abril al 7 de mayo de 2021. 

Ciclo 2  Desde el 8 de mayo al 22 de mayo de 2021. 

Ciclo 3  Desde el 23 de mayo al 7 de Junio de 2021. 

Ciclo 4  Desde el 8 de junio al 22 de junio de 2021. 

Ciclo 5  Desde el 23 de junio al 7 de julio de 2021. 

Y así sucesivamente...
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EMPRESARIO INDEPENDIENTE IBO
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EMBAJADOR MINED IBO

 

El Embajador MINED IBO es aquella persona natural o jurídica que se asocia a Mined para desarrollar, de forma 
autónoma e independiente, un negocio basado en el modelo del programa de embajadores. En Mined el Embajador 
MINED IBO puede generar ganancias basadas en la venta o consumo de productos y/o servicios provenientes de sus 
Clientes, Embajador MINED IBO vinculados de manera personal y de todos los Embajador MINED IBO integrantes de 
la organización descendente y sus respectivos Clientes. 

Requisitos para vincularse como Embajador MINED IBO:

• Ser mayor de edad (18 años) según lo requiere la ley. 

• Haber leído y aceptado los Términos y Condiciones que aparecen en al momento de adquirir los 
productos y/o servicios Mined, el Contrato de Embajador MINED IBO, el Código de Ética y el presente 
Plan de Compensación. 

• Haber leído, aceptado y firmado el Contrato de Embajador MINED IBO. 
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100 puntos

100 puntos

150 puntos

200 puntos

200 puntos

320 puntos

100 puntos

700 puntos

(Setecientos y 00/100 Dólares Americanos)

$700

700 puntos

(Setecientos y 00/100 Dólares Americanos)

$700

1,190 puntos

(Mil ciento noventa y 00/100
Dólares Americanos)

$1,190

110 puntos por
6 ciclos de negocio

70 puntos por
6 ciclos de negocio

70 puntos por
6 ciclos de negocio



CICLOS DE NEGOCIO Y CÁLCULO DE COMISIONES 

 

Las comisiones generadas por los Embajadores MINED IBO corresponden al rango calificado al cierre de cada Ciclo 
de Negocio, los cierres de cada Ciclo de Negocio se harán en dos (2) fechas dentro de cada mes calendario:

Fecha N° 1 de Cierre de Ciclo de Negocio
Día 7 de cada mes a las 23:59 horas de tu País de inscripción.

Fecha N° 2 de Cierre de Ciclo de Negocio
Día 22 de cada mes a las 23:59 horas de tu País de inscripción.

 

Consideraciones específicas: 

A la Fecha N° 1 y N° 2 de cierre de cada mes se contabilizará el puntaje del Embajador MINED IBO del Ciclo de 
Negocio recién cerrado y del Ciclo de Negocio cerrado inmediato anterior. De acuerdo al puntaje obtenido y 
conforme al Plan de Compensación el Embajador MINED IBO podrá calificar a un rango en Mined.
La calificación al rango le permitirá cobrar comisiones quincenalmente dividiendo el importe mensual de su rango 
entre 2.

La determinación definitiva de los rangos y comisiones generadas por cada Embajador MINED IBO al cierre de cada 
Ciclo de Negocio serán publicados y comunicados como máximo los días 15 y 30 de cada mes calendario. Por su 
parte, los pagos de comisiones a cada Embajador MINED IBO se efectuarán dentro los 15 días calendario siguientes 
al Cierre de cada Ciclo de Negocio. Por ejemplo, el pago del Ciclo de Negocio que cierra el día 7 de cada mes se 
efectuará hasta máximo el 22 del mismo mes; y el pago del Ciclo de Negocio que cierra el día 22 de cada mes se 
efectuará como máximo el día 7 del mes siguiente.

Fecha N° 1 de Cierre de Ciclo de Negocio
Día 7 de cada mes a las 23:59 horas de tu País de inscripción.

Fecha N° 2 de Cierre de Ciclo de Negocio
Día 22 de cada mes a las 23:59 horas de tu País de inscripción.

A modo de ejemplo: 

Un Embajador MINED IBO calificó a GEN1000 al cierre Ciclo 
de Negocio N° 1 (día 7 del mes 1), su rango definitivo se 
publicará y comunicará hasta máximo el día 15 del mes 1 y el 
pago de su comisión quincenal de US$ 500.00 (Quinientos y 
00/100 Dólares Americanos) se efectuará hasta máximo el 
día 22 del mes 1; si al cierre del Ciclo de Negocio N° 2 (día 22 
del mes 1) mantiene el rango GEN1000, su rango definitivo se 
publicará y comunicará hasta máximo el día 30 del mes 1, por 
consecuencia el pago de su comisión de US$ 500.00 
(Quinientos y 00/100 Dólares Americanos) se efectuará hasta 
máximo el día 7 del mes 2. Si el mismo Embajador MINED IBO 
al cierre del Ciclo de Negocio N° 3 (día 7 del mes 2), califica al 
rango de GEN3000, su rango definitivo se publicará y 
comunicará hasta máximo el día 15 del mes 2 y por 
consecuencia el pago de su comisión quincenal de US$ 
1,500.00 (Un Mil Quinientos y 00/100 Dólares Americanos) se 
efectuará hasta máximo el día 22 del mes 2, y así 
respectivamente. 

6 www.mined.world



BONO BECA CLIENTE
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El Bono Beca Cliente está pensado para aquellos Clientes que sin necesidad de hacer el programa de embajadores 
quieran obtener algún beneficio por la recomendación de los productos y/o servicios de Mined. 

El Cliente para hacerse acreedor de este bono, durante los últimos 30 días calendario de vigencia de su Paquete de 
Educación o su periodo de Beca, deberá tener dos (2) Clientes Activos (nuevos Clientes y/o Clientes que hayan 
recomprado un Paquete de Educación).

• Si el Cliente tiene dos (2) Clientes con el Paquete de Educación Mensual, obtendrá 
producto y/o servicio gratis por un periodo adicional de 30 días calendario.

• Si el Cliente tiene dos (2) Clientes con el Paquete de Educación Trimestral, obtendrá 
el producto y/o servicio gratis por un periodo adicional de 60 días calendario.

• Si el Cliente tiene dos (2) Clientes con el Paquete de Educación Anual, obtendrá 
producto y/o servicio gratis por un periodo adicional de 180 días calendario.

• Si el Cliente tiene dos (2) Clientes con Paquetes de Educación de distinta duración se 
contabilizará el de menor duración y obtendrá el producto y/o servicio gratis por un 
periodo adicional aplicable al Paquete de Educación de menor duración. En caso el 
cliente tenga más de dos (2) Clientes se contabilizarán los dos Paquetes Educativos de mayor duración y obtendrá 
el producto y/o servicio gratis por un periodo adicional aplicable al Paquete de Educación de menor duración entre 
ambos.

Los Clientes que obtienen la Beca se le considera activos para efectos de acceder a los servicios educativos; no 
obstante, durante el periodo de Beca no generan volumen personal para efectos del Plan de Compensación.
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BONO BECA IBO 
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BONO BECA IBO 

El Bono Beca IBO está pensado para aquellos Embajadores MINED IBO que desarrollan el programa de embajadores 
y además quieren obtener algún beneficio de acceso gratuito a los productos y/o servicios de Mined. 

El IBO para hacerse acreedor de este bono, durante los últimos 30 días calendario de vigencia de su Paquete de 
Educación o su periodo de Beca, deberá tener cuatro (4) Clientes Activos (nuevos Clientes y/o Clientes que hayan 
recomprado un Paquete de Educación). 

• Si el IBO tiene cuatro (4) Clientes con el Paquete de Educación Mensual, obtendrá 
producto y/o servicio gratis por un periodo adicional de 30 días calendario.

• Si el IBO tiene cuatro (4) Clientes con el Paquete de Educación Trimestral, obtendrá 
el producto y/o servicio gratis por un periodo adicional de 60 días calendario.

• Si el IBO tiene cuatro (4) Clientes con el Paquete de Educación Anual, obtendrá 
producto y/o servicio gratis por un periodo adicional de 180 días calendario.

• Si el IBO tiene cuatro (4) Clientes con Paquetes de Educación de distinta duración se 
contabilizará el de menor duración y obtendrá el producto y/o servicio gratis por un 
periodo adicional aplicable al Paquete de Educación de menor duración. En caso el 
IBO tenga más de dos (4) Clientes se contabilizarán los cuatro (4) Paquetes 
Educativos de mayor duración y obtendrá el producto y/o servicio gratis por un periodo adicional aplicable al 
Paquete de Educación de menor duración de lo seleccionados.

Los IBO becados se le considera activos para efectos de acceder a los servicios educativos; no obstante, durante el 
periodo de beca no generan volumen personal para efectos del Plan de Compensación. 

Los IBO becados solo podrán cobrar comisiones si tienen pagado y vigente el Paquete IBO, en cuyo caso serán 
considerados activos para efectos del cobro de comisiones de acuerdo al Plan de Compensación. 



BONOS RESIDUALES 

#=83A(6(7 )H"7&.53#"738=93>=83<E836=?57=8=83?5358:; 3A9?H8:7A;3K38=93>;3J;85 3?53H93A9N758=38B>A?=3K3@75@A59:535935>3
:A5<6=36; 7; 3H935<6 759?5?= 7L32H58: 7=83+=9=83, 58A?H;>5838=93>=83<E83@=<65:A:AF=83593>;3A9?H8:7A;3K3@=77586=9?593;3
H93A<6=7:535@=9B<A@=3IHA9@59;>3IH5 358367=6=7@A=9;>3;>3F=>H<593?53F59:;8 3?53>;3=7N;9A];@AB93?5>3"<6 758;7A=3
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BINARIO TRINARIO TETRANARIO

GEN350

Continua en la página 10
3 clientes directos activos en cualquier equipo.

• Estado “Activo”.
• Tres (3) Clientes directos Activos en
cualquier equipo.

• Estado “Activo”.
• Tres (3) Clientes directos Activos en
cualquier equipo.

• Estado “Activo”.
• Tres (3) Clientes directos Activos en
cualquier equipo.

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo un (1) Cliente directo Activo en
cada equipo (No Becado).
• Mínimo un (1) Cliente directo Becados
en cada equipo.

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo un (1) Cliente directo Activo en
cada equipo (No Becado).
• Mínimo dos (2) Clientes directos
Becados en cualquier equipo.

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo un (1) Clientes directos
Becados en cualquier equipo.

GEN3000

GEN1000

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo un (1) Cliente directo Activo en
cada equipo (No Becado).
• Mínimo un (1) GEN350 directo en cada
equipo.

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo un (1) Cliente directo Activo en
cada equipo (No Becado).
• Mínimo dos (2) GEN350 directos en
cualquier equipo.

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo un (1) GEN350 directo en
cualquier equipo.

GEN5000

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo un (1) Cliente directo Activo en
cada equipo (No Becado).
• Mínimo dos (2) GEN350 directos en
cada equipo.

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo un (1) Cliente directo Activo en
cada equipo (No Becado).
• Mínimo cuatro (4) GEN350 directos en
cualquier equipo.

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo tres (3) GEN350 directos en
cualquier equipo.

BONOS RESIDUALES 

Los Bonos Residuales son los más poderosos de esta industria y son la base de un ingreso sólido y creciente en el 
tiempo para un emprendedor. Nuestros Bonos Residuales son los más competitivos en la industria y corresponden a 
un importe económico quincenal que es proporcional al volumen de ventas de la organización del Embajador MINED 
IBO. Al momento que el Embajador MINED IBO alcanza los rangos de acuerdo a los requisitos de volumen de su 
organización, se determina el ingreso del Bono Residual, conforme se aprecia en la siguiente tabla de compensación:

Requisitos adicionales para la configuración de rangos MINED:



>(%3)L.&$&(63#Z3%=?=83>=837;9N=83?5J57E93:59573H93<W9A<=3?53Odr 3?536H9:;R53<H>:A9AF5>3[6H9:;R5367=F59A59:53?53>;3
?58@59?59@A;3?536; : 7=@A9A=3?5>3"<6 758;7A=3&9?5659?A59:53&+( \375865@:=3?5>36H9:;R53?53:=?; 38H3
=7N;9A];@AB9L3
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BINARIO TRINARIO TETRANARIO

Nota Adicional: Todos los rangos deberán tener un mínimo de 50% de puntaje multinivel (puntaje proveniente de la 
descendencia de patrocinio del Embajador MINED IBO) respecto del puntaje de toda su 
organización. 

GEN10000

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo un (1) Cliente directo Activo en
cada equipo (No Becado).
• Mínimo un (1) GEN1000 directo en
cada equipo.

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes
directos Activos (No Becados).
• Mínimo un (1) Cliente directo Activo en
cada equipo (No Becado).
• Mínimo dos (2) GEN1000 directos en
cualquier equipo.

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo un (1) GEN1000 directo en
cualquier equipo.

GEN30000

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo un (1) Cliente directo Activo en
cada equipo (No Becado).
• Mínimo un (1) GEN3000 directo en
cada equipo.

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo un (1) Cliente directo Activo en
cada equipo (No Becado).
• Mínimo dos (2) GEN3000 directos en
cualquier equipo.

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo un (1) GEN3000 directo en
cualquier equipo.

GEN60000

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo un (1) Cliente directo Activo en
cada equipo (No Becado).
• Mínimo cuatro (4) GEN3000
distribuídos en ambos equipos.

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo un (1) Cliente directo Activo en
cada equipo (No Becado).
• Mínimo cuatro (4) GEN3000 directos
en cualquier equipo.

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo tres (3) GEN3000 directos en
cualquier equipo.

GEN100K

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo un (1) Cliente directo Activo en
cada equipo (No Becado).
• Mínimo cuatro (4) GEN5000 directos
distribuídos en ambos equipos.

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo un (1) Cliente directo Activo en
cada equipo (No Becado).
• Mínimo cuatro (4) GEN5000 directos
en cualquier equipo.

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo tres (3) GEN5000 directos en
cualquier equipo.

GEN300K

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo un (1) Cliente directo Activo en
cada equipo (No Becado).
• Mínimo ocho (8) GEN5000 directos
distribuídos en ambos equipos
• Mínimo dos (2) GEN5000 en uno (1) de
los equipos.

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo un (1) Cliente directo Activo en
cada equipo (No Becado).
• Mínimo ocho (8) GEN5000 directos en
cualquier equipo.

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo seis (6) GEN5000 directos en
cualquier equipo.

GEN1MM

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo un (1) Cliente directo Activo en
cada equipo (No Becado).
• Mínimo ocho (8) GEN10000 directos
distribuídos en ambos equipos.
• Mínimo dos (2) GEN10000 en uno (1)
de los equipos.

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo un (1) Cliente directo Activo en
cada equipo (No Becado).
• Mínimo ocho (8) GEN10000 directos
en cualquier equipo.

• Estado “Activo”.
• Mínimo tres (3) Clientes directos
Activos (No Becados).
• Mínimo seis (6) GEN10000 directos en
GEN1MM cualquier equipo.
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BONO DE ENFOQUE 

El Bono de Enfoque es un concepto sin igual creado por el fundador de Mined desde 2014. Este bono premia a los 
Embajadores MINED IBO por su compromiso con el negocio y la decisión de permanecer continuamente y de 
manera ininterrumpida “Activos”; de tal modo que les permite generar un ingreso residual extra a los Bonos 
Residuales y cobrarlo una vez al año de modo acumulado. 

Este bono se calculará desde el primer Ciclo de Negocio de cada año o en su defecto, desde el primer Ciclo de 
Negocio de un nuevo Embajador MINED IBO hasta el Ciclo de Negocio que termina el día 7 de diciembre de cada 
año. El Bono de Enfoque acumulará el 10% extra de las comisiones de un Embajador MINED IBO y será pagado 
dentro de los 15 días calendario siguientes al Cierre del Ciclo que termina el día 7 de diciembre de cada año. 

Condiciones para cobrar el “Bono de Enfoque”: 

 1. Estado “Activo” durante todos los Ciclos de Negocio que viene acumulando el Bono de Enfoque. 

 2. Ser rango menor a GEN5000. 

A modo de ejemplo: 

Nota Adicional: En caso el Embajador MINED IBO pierda el estado “Activo” durante un Ciclo de Negocio, el Bono de 
Enfoque se pierde automáticamente y no podrá cobrar comisión alguna referente al Bono de Enfoque al final de ese 
año. Además, si en caso el Embajador MINED IBO recupera el estado “Activo” en los siguientes Ciclos de Negocio, no 
podrá volver a contabilizar Bono de Enfoque durante ese año en curso, por lo cual tendrá que esperar el primer Ciclo 
de Negocio del siguiente año para iniciar nuevamente la acumulación del Bono de Enfoque. 



BONO VIAJE 

 

El Bono Viaje – Experiencia de Conquista se realiza dos (2) veces al año para reconocer y premiar el esfuerzo y 
liderazgo de los Embajadores MINED IBO; así como, para ayudar a elevar el contexto de cada Embajador MINED IBO 
al ser parte de una experiencia de lujo nacional o internacional y poder recibir capacitaciones de los líderes más 
influyentes y de mayor resultado en Mined. 

 

El primer Bono Viaje – Experiencia de Conquista se realizará en el mes de abril de cada año y para calificar el 
Embajador MINED IBO deberá alcanzar el rango GEN3000 o superior como mínimo tres (3) Ciclos de Negocio 
consecutivos durante el periodo de calificación que comprende desde el Ciclo de Negocio que inicia el día 23 agosto 
hasta el Ciclo de Negocio que finaliza el día 22 de febrero. 

 

El segundo Bono Viaje – Experiencia de Conquista se realizará en el mes de octubre de cada año y para calificar el 
Embajador MINED IBO deberá alcanzar el rango GEN3000 o superior como mínimo tres (3) Ciclos de Negocio 
consecutivos durante el periodo de calificación que comprende desde el Ciclo de Negocio que inicia el día 23 febrero 
hasta el Ciclo de Negocio que finaliza el día 22 de agosto. 

El tercer bono viaje – Experiencia de Conquista es el Bono Viaje Exclusive GEN 30,000. El destino de viaje será a un
país de lujo. Para calificar, el Embajador MINED IBO deberá alcanzar el rango GEN30000. Los requisitos para
la clasificación serán publicados por la compañía en el transcurso del año 2021.

 

El “Bono Viaje” es para el Embajador MINED IBO titular del código registrado en Mined (solo incluye Hospedaje, 
Alimentación y Capacitación). 
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BONO VIAJE EXCLUSIVE

QATAR 2022
EXPERIENCIA ÚNICA E IRREPETIBLE
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BONO AUTO 

 

Al calificar al rango GEN10000 como mínimo tres (3) Ciclos de Negocio consecutivos, recibirás el Bono Auto 
Velocidad de Conquista para adquirir un vehículo por un valor máximo de US$ 25,000.00 (Veinticinco Mil y 00/100 
Dólares Americanos) más el impuesto a la venta propio del país.

El bono es por un monto de US$ 500.00 (Quinientos y 00/100 Dólares Americanos) más el impuesto y se pagará 
durante cincuenta (50) Ciclos de Negocio consecutivos. Para cobrarlo es requisito alcanzar al menos el rango 
GEN10000 como mínimo tres (3) Ciclos de Negocio consecutivos y mantenerlo durante todos los cincuenta (50) 
Ciclos de Negocio siguientes a la activación del bono. En caso de no cumplir con este requisito, pierdes el derecho a 
recibir el bono ese Ciclo de Negocio, siendo igual contabilizado como uno de los cincuenta (50) Ciclos de Negocio. 

Condiciones adicionales: 

• Como Embajador MINED IBO calificado puedes solicitar a tu nombre un crédito vehicular o un leasing con cualquier 
entidad financiera del mercado. 

• Mined entregará el Bono Auto cada Ciclo de Negocio como parte del pago regular de comisiones siempre y cuando 
el Embajador Indpendiente IBO califique al rango requerido (GEN10000).

• En caso el Embajador MINED IBO desee adquirir un auto de mayor valor a US$ 25,000.00 (Veinticinco Mil y 00/100 
Dólares Americanos) más impuestos, el Embajador MINED IBO deberá cubrir la diferencia. 

• El auto que adquiera el Embajador MINED IBO usando el Bono Auto, deberá llevar un sticker distintivo 
proporcionado por Mined mínimo durante los 50 Ciclos de Negocio del pago del bono.  

• Para activar el Bono Auto en las comisiones regulares, el IBO deberá presentar la documentación del auto adquirido 
a su nombre para que Mined lo valide y empiece a pagar el bono durante los cincuenta (50) Ciclos de Negocio. El 
plazo otorgado al Embajador MINED para presentar los documentos es de seis (6) meses a partir de la calificación 
al Bono Auto.
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BONO DEPARTAMENTO DE LUJO 

 

Al calificar al rango GEN100K como mínimo tres (3) Ciclos de 
Negocio consecutivos, recibirás el Bono Departamento de Lujo 
para adquirir un departamento por un valor máximo de 
US$ 250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil y 00/100 Dólares 
Americanos) más el impuesto a la venta propio del país. El bono 
es por un monto de US$ 5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 Dólares 
Americanos) más el impuesto y se pagará durante cincuenta 
(50) Ciclos de Negocio consecutivos. Para cobrarlo es requisito 
alcanzar al menos el rango GEN100K como mínimo tres (3) 
Ciclos de Negocio consecutivos y mantenerlo durante todos los 
cincuenta (50) Ciclos de Negocio siguientes a la activación del 
bono. En caso de no cumplir con este requisito, pierdes el 
derecho a recibir el bono ese Ciclo de Negocio, siendo igual 
contabilizado como uno de los cincuenta (50) Ciclos de 
Negocio. 

Condiciones adicionales: 

• Como Embajador MINED IBO calificado puedes solicitar a tu 
nombre un crédito hipotecario con cualquier entidad 
financiera o inmobiliaria del mercado. 

• Mined entregará el Bono Departamento cada Ciclo de 
Negocio como parte del pago regular comisiones. 

• En caso el Embajador MINED IBO desee adquirir un 
departamento de mayor valor a US$ 250,000.00 (Doscientos 
Cincuenta Mil y 00/100 Dólares Americanos) más impuestos, 
el Embajador MINED IBO deberá cubrir la diferencia. 

• En el departamento que adquiera el Embajador MINED IBO 
usando el Bono Departamento, deberá llevar un signo 
distintivo proporcionado por Mined mínimo durante los 50 
Ciclos de Negocio del pago del bono. 

• Para activar el Bono Departamento de Lujo en las comisiones 
regulares, el IBO deberá presentar la documentación del 
departamento adquirido a su nombre para que Mined lo 
valide y empiece a pagar el bono durante los cincuenta (50) 
Ciclos de Negocio. 
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Descargo de responsabilidad

Las ganancias de un Embajador MINED IBO dependen en 100% de sus habilidades, trabajo, esfuerzo, compromiso, 
liderazgo, capacidad de ventas y condiciones del mercado. Las bonificaciones y/o comisiones de Mined pueden 
variar. Para generar ingresos con la oportunidad de negocio Mined el Embajador MINED IBO debe demostrar 
compromiso al trabajo duro. Mientras algunos Embajadores MINED IBO pueden presentar resultados por encima del 
promedio, otros, pueden no ganar nada. 

 

Existirán Embajador MINED IBO que generen menos ganancia mientras que otros puedan generar altas ganancias. 
Mined no garantiza ningún nivel de ingreso ni de éxito a ningún Embajador MINED IBO.

Lima, 01 de Mayo del 2021

www.mined.world


