
GUÍA DEL FUNDADOR ESPAÑA

1.
Registrarte Como un Market Partner de MONAT 

En España Antes del Lanzamiento

¿Qué tiene de extraordinario? 

2.
Consigue Ser Un Market Mentor 

En Tu Primer Año

3.
¡Continúa Haciendo Crecer Tu Empresa MONAT!  

¡Asciende Directo A La Cumbre Para 
Convertirte En Un Senior Executive Director 

y Gana Una Tercera Acción! 

Además de generosas comisiones y bonos, disfrutarás de 
los beneficios de la afiliación a nuestro Club de fundadores 
europeos de MONAT, como: oportunidades para recibir 
participaciones del 1 % de los Ingresos Comisionables 
Europeos por trimestre, regalos de Fundadores 
personalizados, reconocimiento exclusivo y, desde luego, 
tendrás una oportunidad única para construir un negocio 
sostenible y exitoso y para inspirar a otros como Líder MONAT.

Como muchas cosas en la vida, EL MOMENTO ADECUADO 
LO ES TODO; nuestra oportunidad prelanzamiento de 
Fundadores estará disponible hasta el 31 de agosto de 2021. 
Este es un gran momento para pensar sobre tu futuro y 
visualizar las posibilidades ilimitadas a las que tendrás acceso 
como Fundador Europeo de MONAT… Nos encantaría que te 
unieses al inicio de MONAT España, ¡no te lo pierdas!

Convirtiéndote en un Fundador Europeo de 
MONAT, ¡pasarás a formar parte de la siguiente 
gran generación del Marketing Social! 

Sigue nuestro Sistema de 1-2-3 Pasos 
para convertirte en un Fundador Europeo 

oficial de MONAT y consigue hasta 3 
acciones del grupo de Fundadores Europeos:



En resumen
1. Consigue 2 acciones de Fundador europeo = Inscríbete antes del 31 de agosto de 2021 y consigue ser Market Mentor 
antes del 31 de agosto de 2022

2. Como Fundador Europeo, consigue SED y recibirás una acción 1 adicional

¡CREEMOS EN TI!
¡Vamos a trabajar juntos, a soñar a lo grande, y a convertirlo en realidad!

Con nuestros mejores deseos,

Tu familia de MONAT España

#. 1.
Registrarte Como un 
Market Partner de 
MONAT en España 
Antes del Lanzamiento

Cuándo: Entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de agosto de 2021

Cómo: Ve a www.monatglobal.com si no te has registrado todavía como  
un Market Partner de MONAT, y compra uno de nuestros Paquetes de 
productos o Kit básico.

¿Qué ventajas tiene? ¡EXCLUSIVIDAD! Si te unes como Market Partner 
antes del lanzamiento, tendrás la oportunidad única de ganar 2 acciones 
del grupo de Fundadores Europeos cuando te conviertas en un Fundador 
cualificado.

Recomendación: Comienza a organizar tu Evento de Lanzamiento (en 
persona o virtual), para compartir la oportunidad de convertirte en un 
Fundador de MONAT o ser un Cliente de MONAT con tus amigos y 
familiares 

#. 2.
Consigue Ser un 
Market Mentor 
En Tu Primer Año

Cuándo: Como Market Partner antes del lanzamiento, tu fecha de inicio 
oficial comenzará el 1 de septiembre de 2021 (¡lo que te dará una ventaja 
inicial!) y tu primer año terminará el 31 de agosto de 2022

Cómo: Consigue el Pagado según el rango de Market Mentor para el 31 de 
agosto para convertirte en un Fundador Europeo

¿Qué ventajas tiene? ¡NO SOLO TE CONVERTIRÁS EN UN FUNDADOR 
EUROPEO DE MONAT, sino que también tendrás la oportunidad de ganar  
2 ACCIONES, Y TAMBIÉN ESTARÁS EN VÍAS DE INCORPORARTE AL 
MONAT MOTOR CLUB!

ADEMÁS... También obtendrás:

- La experiencia definitiva de alfombra roja en el evento oficial de 
lanzamiento de MONAT España en septiembre de 2021

Recomendación importante: Cuando recibas tu Paquete de Productos, 
aprenderás a conocer y amar nuestras premiadas fórmulas para el 
cabello y la piel, y te podrás incorporar a nuestros webinars especiales 
de formación de producto, que te ayudarán en nuestro viaje conjunto.

#. 3.
¡Continúa Haciendo Crecer 
Tu Empresa MONAT!  
¡Asciende Directo A La 
Cumbre Para Convertirte 
En Un Senior Executive 
Director Y Gana Una 
Tercera Acción! 

Cuándo: No hay límites de tiempo para convertirte en un Senior Executive 
Director, pero ¡te invitamos a soñar a lo grande y a convertirlo en realidad!

Cómo: Consigue ser Senior Executive Director y ganarás 1 acción 
adicional. Solamente los Fundadores Market Partner podrán 
conseguir esta exclusiva tercera acción. ¡Otra razón de peso para 
incorporarte desde el principio! 


