
GAMA GLOBAL

LEADERSHIP 
AWARDS20

22

FECHAS IMPORTANTES 
Abril: 

Fecha límite para recibir la producción y ser recon-
ocido en los eventos del día del Promotor, en Lamp 
Latam y en la edición digital de noviembre/diciem-

bre de la revista Gama Global Journal 

Julio 
Día del Promotor

Premios Aspro Gama México

Octubre 
Lamp Latam 

Ceremonia de entrega de Premios Internacionales 



Premio
Min Qualifying 

Commissions 
(MXN/ICE)

Prima mínima 
para calificar 

($MXN)

Costo 
del 

Pre-
mio

Frontline 
Leader Award

Bronze - MX$2,379,524

$100

Silver - MX$4,759,048

Gold - MX$10,197,960

Platinum - MX$16,996,600

Diamond - MX$25,494,900

COMPITES CADA DÍA 
Sé reconocido por ello.
Los prestigiosos Premios al Liderazgo de GAMA Global reconocen la excelencia en la gestión en el sector de 
Seguros y servicios financieros.

CRITERIOS PARA SER PREMIADO 
 
El cómputo de las PRIMAS totales es  del 1 de enero de 2021 al el 31 de diciembre de 2021.Utilizar en el cómputo 
sólo las primas nuevas del primer año. Las primas deben expresarse en Pesos Mexicanos

RECONOCIMIENTO Y VISIBILIDAD
Muestre su estado de producción mediante el uso del sello 
Leadership Award para ganar visibilidad en el mercado” 
También aparecerá en la revista internacional de GAMA de 
noviembre/diciembre 

IMPULSAR LA CREDIBILIDAD  
MUNDIAL
Ganar un GAMA Global Leadership Award le sitúa con los 
mejores del sector, lo que aumentará la credibilidad interna 
de su equipo, así como su marca personal

BENEFICIOS DE LA CARRERA
Ganar premios no sólo debería ayudar a su marca per-
sonal, sino que también puede conducir potencialmente 
a aumentos de clientes y oportunidades para dar charlas 
externas y compartir sus mejores prácticas.

AUMENTAR SU PLANIFICACIÓN
Ganar un premio requiere un plan, y ese plan puede ser 
un impulso para aumentar otros esfuerzos de planificación 
formal que le permitan identificar problemas, necesidades 
y oportunidades

Frontline Leader Award (FLA)
- Los solicitantes deben cumplir todos los  
requisitos generales.

- Este premio se otorga a Gerentes de  
Desarrollo dentro de una promotoría, a los cuáles la 
aseguradora pueda medir y avalar por separado de 
la promotoría.

Del 1º. De Enero 2021 al 31 de Diciembre 2021.

- Costo del Premio : 100 USD 

*(no aplica planes y primas no comisionables o 
sujetos a bono)
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International Managment Award Life 
(IMA life) 
PRIMAS MÍNIMAS PARA CALIFICAR

 
Los Candidatos  deben cumplir todos los requisitos 
generales.

Deben ser Director de agencia (director de primera 
línea) o directores de ventas (primera línea o segunda 
línea).

• Deben supervisar personalmente a los agentes a 
tiempo completo bajo su equipo/supervisión.

• Computo: todas la primas de vida individual de 
primer año, pagadas del 1 de enero 2021 al 31 de 
Diciembre 2021  
 
*(no aplica planes y primas no comisionables o suje-
tos a bono)

• Costo del Premio : 150 USD

Premio
Min Qualifying 

Commissions 
(MXN/ICE)

Prima mínima 
para calificar 

($MXN)

Costo 
del 

Pre-
mio

Frontline 
Leader Award

Bronze - MX$2,379,524

$100

Silver - MX$4,759,048

Gold - MX$10,197,960

Platinum - MX$16,996,600

Diamond - MX$25,494,900

International Managment Award  
Multiline (IMA Multi)  
PRIMAS MÍNIMAS PARA CALIFICAR

 
Los Candidatos  deben cumplir todos los requisitos 
generales.

Deben ser Directores de agencia (director de primera 
línea) o directores de ventas/unidad (primera línea o 
segunda línea).

• Deben supervisar personalmente a los agentes de 
carrera a tiempo completo bajo su equipo/super-
visión

• Computo:  todas la primas de vida individual de 
primer año, mas las prima  Gastos Médicos individ-
ual primer año mas  la prima pagada de cartera total 
NO VIDA,  pagadas del 1 de enero 2021 al 31 de 
Diciembre 2021  
 
*(no aplica planes y primas no comisionables o 
sujetos a bono)

• Costo del Premio : 150 USD
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MASTER MULTILINE AWARD
• Los candidatos deben cumplir todos los requisitos generales.
• Deben ser Directores de agencia (directores de primera línea).
• Sólo se admitirán las solicitudes de una oficina principal o central que represente a toda una agencia/firma.
• Computo: primas totales desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de Diciembre 2021
Costo: $300 USD

MASTER AGENCY AWARD (MAA) 
• Los candidatos deben cumplir todos los requisitos generales.
• Deben ser Directores de agencia (directores de primera línea).
• Sólo se admitirán las solicitudes de una oficina principal o central que represente a toda una agencia/firma.
• Computo: primas totales desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de Diciembre 2021
Costo: $300 USD
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Award Tier Bronze Silver Gold Platinum Diamond

Ordinary/Traditional 
& Financial Planning/ 

Securities-Based

Minimum
6 Newly- 
Licensed 
Agents

12 Newly- 
Licensed 
Agents

18 Newly- 
Licensed 
Agents

24 Newly- 
Licensed 
Agents

30 Newly- 
Licensed 
Agents

Actual

Multiline Minimum 1 New Hire 2 New Hires 3 New Hires 4 New Hires 5 New Hires
Actual

RECRUITING SPECIALIST AWARD (RSA)
• El Premio es para el ejecutivo de atracción de Talento o Reclutador. Niveles de premiación   

basados en su rendimiento de reclutamiento desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.
• Computo: Agentes con al menos 20 negocios de mínimo $12,000 mx. anuales.  
• Costo del Premio: 75 USD



600 13TH STREET, N.W.  
   SUITE 550

    WASHINGTON  DC-20005 

WWW.GAMAGLOBAL.ORG


