
 

 1 

Requisitos de elegibilidad para la 
Reunión Anual y Conferencia Global de MDRT 

   

Para miembros de Academy y mentees 
 

 

Como miembro vigente de MDRT Academy o mentee inscrito en el Programa de mentoría de 
MDRT, eres elegible para calificar para asistir a la Reunión Anual o a la Conferencia Global de 
MDRT, conocidas por ser experiencias que cambian la vida, para impulsar tu carrera. Es necesario 
cumplir con los siguientes criterios para ser elegible para registrarse y poder asistir.  

☐ 1. Puedes asistir a un máximo de dos reuniones en total, y solo una por año, mientras seas 
miembro de MDRT Academy o estés inscrito en el Programa de mentoría de MDRT. La 
asistencia virtual a una reunión no contará para las dos oportunidades presenciales.   

☐ 2. Debes ser miembro vigente de MDRT Academy o estar inscrito y conectado en el Programa 
de mentoría, al 31 de marzo del año de la reunión.   

☐ 3. Para asistir a una reunión por primera vez, debes cumplir con un umbral con respecto a tu 
producción del año anterior, del 50 % de las comisiones elegibles pagadas o el 50 % de las 
primas elegibles pagadas, del requisito de producción de la membrecía de MDRT del año 
de la reunión. 

Requisitos para la reunión del 50 % para 2023 (USD):   

Comisiones totales: 34,500 USD  

Primas totales:         69,000 USD  

 

En el siguiente vínculo encontrarás la información de producción para miembros de 
MDRT. 

 

☐ 4. Para asistir a una reunión por segunda vez, debes cumplir con un umbral con respecto a tu 
producción del año anterior, del 75 % de las comisiones elegibles pagadas o el 75 % de las 
primas elegibles pagadas, del requisito de producción de la membrecía de MDRT del año 
de la reunión.   

Requisitos para la reunión del 75 % para 2023 (USD):   

Comisiones totales: 51,750 USD  

Primas totales:        103,500 USD  

 

https://www.mdrt.org/join/member-requirements/?countryCode=US&countryName=United%20States
https://www.mdrt.org/join/member-requirements/?countryCode=US&countryName=United%20States
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En el siguiente vínculo encontrarás la información de producción para miembros de 
MDRT. 

Si la producción se remite en un archivo de datos enviado por tu compañía, entonces no se 
requiere una carta de certificación para validación. Si remites producción de forma 
individual, será necesario presentar una carta de certificación firmada por un funcionario de 
la compañía.  

Aquí encontrarás una copia de la carta de certificación. La producción debe remitirse a 
más tardar el 31 de marzo. 

Para cargar tu producción, inicia sesión en Academy o en la plataforma de mentoría, elige 
editar tu perfil y cárgala en la sección de producción anual.   

☐ 5. Si calificas como mentee, tu mentor también debe estar registrado para asistir a la misma 
reunión. Tu mentor debe estar registrado antes de que tú puedas registrarte.   

☐ 6. Una vez que califiques, recibirás un correo electrónico del programa con más información 
sobre el registro. Este correo electrónico se enviará después del 31 de marzo y, en el caso 
de los mentees, después de que se abra el registro general para permitir que los mentores 
se registren.   

☐ 7. Si alguna vez has asistido a una reunión de MDRT en persona, como miembro de MDRT, 
eres elegible para asistir solo una vez como miembro de Academy o mentee y debes 
cumplir con el umbral de producción del 75 %.   

☐ 8. Todos los miembros de MDRT Academy y mentees pagarán la misma cuota de registro que 
los miembros de MDRT. El pago se debe realizar al momento del registro.  

Aquí encontrarás más información sobre las reuniones de este año. 

Si tienes preguntas o deseas obtener más información, por favor contacta a:   

mentoring@mdrt.org  

academy@mdrt.org 

País 
1a reunión/50 % 

comisiones 
1a reunión/50 % 

primas 
2a reunión/75 % 

comisiones 
2a reunión/75 % 

primas 
Australia 50,800 101,600 76,200 152,400 
Canadá 41,350 82,700 62,025 124,050 
Hong Kong, China 209,900 419,800 314,850 1,259,400 
India 397,950 795,900 596,925 2,387,700 
Indonesia 130,983,450 261,966,900 196,475,175 392,950,350 
Jamaica 1,753,400 3,506,800 2,630,100 5,260,200 
Malasia 55,150 110,300 82,725 248,175 
Nueva Zelanda 49,200 98,400 73,800 147,600 
Filipinas 575,150 1,150,300 862,725 1,725,450 
Singapur 36,200 72,400 54,300 162,900 
Reino Unido 23,300 46,600 34,950 69,900 
Vietnam 164,006,050 328,012,100 246,009,075 492,018,150 

https://www.mdrt.org/join/member-requirements/?countryCode=US&countryName=United%20States
https://www.mdrt.org/join/member-requirements/?countryCode=US&countryName=United%20States
https://www.mdrt.org/join/member-requirements/
https://www.mdrt.org/attend/
mailto:mentoring@mdrt.org?subject=Preguntas%20sobre%20las%20reuniones%20de%20MDRT
mailto:academy@mdrt.org?subject=Preguntas%20sobre%20las%20reuniones%20de%20MDRT
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Requisitos de producción para los miembros de Academy y mentees para las reuniones de MDRT 
2023, convertidos a la moneda local con base en los factores de conversión de 2022. 
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