




Status

Beneficios

¿Cómo alcanzar cada uno?

¿Qué beneficios me otorgan los status? 

Tener más de 
6 afiliaciones 
en los últimos 

6 meses

Ser Aliado 
asistensi 
activo y 

registrado 

Tener más de 
30 afiliaciones 
en los últimos 

6 meses

Operar como Aliado de 
asistensi

Acumular puntos en el 
programa Big Family

 

Pagos por referidos 
que hacen afiliaciones 
semestrales y anuales

Pagos por referidos 
que hacen afiliaciones 
mensuales y 
trimestrales

Acumulación 
acelerada de puntos 
Big Family

Clase de negociación 
en Masterclass(1)

40% de descuento en 
seguro asistensi(2)

Pago de cuenta Netflix 
o Spotify(3)

Semanal Semanal

SemanalBimestral

-

-

-

-

-

-

Semanal

Semanal

+ 10% + 20%

(1) Un mes de acceso a la plataforma Masterclass. Cada socio puede utilizar el beneficio sólo una vez por año calendario.

(2) Descuento para un plan asistensi para el Aliado o para un familiar, siempre y cuando el Aliado sea DIAMOND para el momento de la 
contratación o renovación. 

(3) El beneficio funciona por trimestre. El Aliado recibirá un gift card para cubrir una suscripción trimestral al momento de clasificar como 
DIAMOND y cada tres meses que siga bajo el status de DIAMOND.

¿Cómo calificar?

Herramienta del Big Broder

Tenemos 3 status disponibles para ti

¿Cuándo se calcularán 
y procesarán los 

cambios de status?
El día 1 de cada mes, se contarán todas 
las afiliaciones de los 6 meses previos



(1) En el caso de que el plan sea de un referido directo, generarás 40 puntos; si es de un referido por un Aliado de tu red, generarás 10 puntos.

(2) En el caso de que el plan sea de un referido directo, generarás 160 puntos; si es de un referido un Aliado de tu red, generarás 40 puntos.

(3) Para Aliados Maestros, mediante la creación del nuevo Aliado en su Módulo de Aliados; para el resto de Aliados, mediante la 
presentación del nuevo Aliado a la Gerencia de Red de Aliados para que se le dé el alta.

Descripción de los beneficios

Beneficios

Pagos 
anticipados

¿Cómo solicito el 
beneficio?

¿Cuándo tengo 
acceso al 

beneficio?

¿Qué pasa si 
pierdo mi status 

GOLD o DIAMOND?

Se gestiona 
automáticamente por 

asistensi. Los Aliados GOLD 
y DIAMOND tendrán sus 
pagos semanales para 

cualquier tipo de afiliación.

Se gestiona 
automáticamente por 

asistensi. Los Aliados GOLD 
acumularán 10% más y los 

DIAMOND 20% más de 
puntos Big Family.

El Aliado GOLD o DIAMOND 
tendrá que solicitar el 

beneficio. Se entregará 
una tarjeta con 1 mes de 
acceso a la plataforma 

Masterclass. Sólo se podrá 
utilizar una vez.

El Aliado DIAMOND tendrá 
que solicitar el beneficio 
mencionando el familiar 
beneficiario. El beneficio 

sólo se puede utilizar una 
vez (sólo 1 seguro).

El Aliado DIAMOND tendrá 
que solicitar el beneficio 

mencionando el servicio y 
el país elegido. El servicio 

elegido debe de estar 
disponible en el país 

escogido.

Aplica a todas las 
afiliaciones realizadas 

después de haber 
calificado al status.
No aplica para las 

afiliaciones anteriores.

Aplica a todos los puntos 
ganados después de 

haber calificado al status.
No afecta el saldo de 

puntos actual.

Aplica en el momento de  
acceder al status GOLD o 

DIAMOND.

Aplica al momento de 
calificar como DIAMOND.

Al momento de clasificar 
como DIAMOND se podrá 

tener acceso al 
beneficio. Se entregará 
un gift card del servicio 
escogido para el canje 

de 3 meses de dicho 
servicio cada trimestre 

que el Aliado siga bajo el 
status de DIAMOND.

Los siguientes pagos se 
harán con plazo estándar 

de dos meses.

Las siguientes actividades 
generarán los puntos 

correspondiente al nuevo 
nivel.

Ya no se podrá solicitar el 
acceso a Masterclass.

La renovación del seguro 
se hará con tarifa sin 

descuento.

No se enviará gift card al 
vencimiento del gift card 

actual.

Acumulación 
de puntos 
acelerada

Clase de 
negociación en 

Masterclass

Descuento de 
seguro 

asistensi

Pago de 
cuenta Netflix 

o Spotify

¿Cómo ganar y acumular puntos Big Family?

Acciones

Impulso de la afiliación  
de un plan(1)

Si tu referido renueva su 
plan transcurrido un año(2)

Traer otro Aliado a la 
familia asistensi que 
impulse la afiliación de al 
menos un plan3)

Creación del hipervínculo 
personal

40

160

80

10

44

176

88

11

48

192

96

12

¡Acumular puntos es muy fácil!
En la siguiente tabla te explicamos las distintas acciones 

que te permitirán acumular puntos en el programa



Preguntas Frecuentes

¿Cómo consultar tus puntos 
acumulados?

Puedes consultar tus puntos acumulados en el 
Módulo de Aliados.

R-

R-

R-

R-

¿Cómo canjear mis puntos 
por premios?

¡Es muy fácil! En tu Módulo de Aliados, debes dirigirte al
premio de tu elección y hacer clic en el botón canjear premio.

¿Puedo transferir mis puntos 
a otro Aliado?

Los puntos acumulados son intransferibles, así que 
¡aprovéchalos al máximo! Pon la mira en tu premio favorito, 
realiza todas las acciones posibles para acumular los puntos 
necesarios y ¡disfrútalo!

¿Puedo cambiar mis puntos 
por dinero?

Los puntos solo pueden ser canjeados por los fabulosos 
premios del catálogo en tu Módulo de Aliados. ¡Disfrútalos!



R-

R-

R-

¿Cómo me suscribo al programa 
Big Family?

¡Todos los Aliados estarán participando automáticamente 
en él!, sin necesidad de afiliación o manifestación de voluntad 
expresa. En el caso de que un Aliado desee no participar en el 
programa deberá pedir darse de baja a su Gerente de Red de 
Aliados.

¿Importa dónde resido para 
recibir los premios?

¡Claro que no! Nosotros nos encargamos de hacerte llegar 
tus fabulosos premios sin importar dónde residas. Pero 
recuerda, asistensi entregará los premios en un tiempo 
prudencial, tomando en cuenta la ubicación geográfica del 
Aliado y la disponibilidad del producto.

¿Puedo perder los puntos 
acumulados?

Los Aliados pueden perder la totalidad de sus puntos 
acumulados en su balance  de puntos en los siguientes 
supuestos:

a) Que el Aliado no impulse y/o refiera una venta en
un lapso de 6 meses; o
b) Que el Aliado pierda su condición de aliado
por cualquier motivo.

En el caso de la pérdida de puntos, el Aliado no podrá 
reclamar un valor o contraprestación de ningún tipo por los 
puntos perdidos.



¿Puedo subir de status antes de 
los 6 meses?

Sí, al momento de cumplir la meta se activa el nuevo status 
el primer día del siguiente mes.

¿Puedo pasar directamente del 
status SILVER al status DIAMOND?

Sí, al momento de cumplir con la meta de las 30 o más 
afiliaciones se activa el nuevo status el primer día del 
siguiente mes.

¿Si pierdo el status DIAMOND, vuelvo 
al status inicial de SILVER?

Si el Aliado no logra las afiliaciones necesarias para 
mantenerse en el status DIAMOND, bajará al nivel que 
corresponda de acuerdo al número de afiliaciones logradas.

R-

R-

R-
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