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VIDA INTERNACIONAL

PRESIDENT’S
CLUB

CHAIRMAN’S
CLUB

PAACII, PAAC, PAIIC, 
LATAM Y EL CARIBE Se requiere el 100% del total 

de la *prima bruta anualizada 
Se contará el 4% de la prima de 
exceso en los negocios Vida 
Universal / IUL  
Se requiere el 90% de 
persistencia para los negocios 
pagados durante el período de 
calificación
Aumentos e intercambios de 
las pólizas de Vida Universal:  El 
crédito se otorgará únicamente 
hacia el aumento total de la 
prima bruta anualizada 
Accidentes Personales: Se 
otorgará el 100% de crédito 
por cada dólar de una nueva 
venta de Accidentes Personales 
Individuales  
Productos participantes: Vida, 
Accidentes Personales y Rentas 
Vitalicias (donde aplica) 

*Total Prima Bruta Anualizada:  La 
prima bruta máxima comisionable 
(MCP) del primer año incluye la 
prima anualizada para todas 
las pólizas al momento de la 
emisión. Estas primas no han sido 
ajustadas por rescates, lapsos y 
bajas.

REQUISITOS DE CALIFICACIONES 
ADICIONALES:

Productores/Agentes

Top 5 Private Client Life y                                    
Top 5 de América Latina y el 

Caribe que cumplan con el 
requisito de $270,000

Top 1 de América Latina y Top 
1 del Caribe que cumpla con el 

requisito de $622,500

Top 2 América Latina 
Top 2 del Caribe que cumplan con 

el requisito

Top 2 Private Client Life

$187,000

$270,000

$442,500

$622,500

$262,500

$367,500

$750,000 

$1,050,000 

5 5
30 30

$1,350,000

$975,000

Gerentes de Unidad 
El Caribe, Panamá

Gerentes de Unidad - América Latina

Gerentes de Unidad - El Caribe

PGA, MGA, Gerentes de Agencia 
- Colombia, Costa Rica

Número mínimo de vidas NUEVAS 
SOLO para las Agencias del Caribe

PGA, MGA y 
GA/Gerente de Agencia

Agente General – solo PCL

Gerentes de Unidad  
Colombia, Costa Rica

Período de calificación
1 de julio de 2020 al 

31 de diciembre de 2021

Fecha del evento Destinos: 
President’s Club: 

Dublín, Irlanda
Chairman’s Club: 

Dublín y Kildare, Irlanda

¿Quién califica?
Productores/Agentes
Gerentes de Unidad

Agencias Generales (MGA)/
Gerentes de Agencia
 Agencia General del

Productor (PGA)

PRESIDENT’S CLUB 
24 al 29 de mayo 
de 2022
6 días | 5 noches

CHAIRMAN’S CLUB 
24 de mayo al 
1 junio de 2022
9 días | 8 noches

El viaje a Summit requiere de un vuelo 
nocturno a Dublín
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SALUD INDIVIDUAL LOCAL

GASTOS MÉDICOS MAYORES

PRESIDENT’S
CLUB

PRESIDENT’S
CLUB

PRESIDENT’S
CLUB

CHAIRMAN’S
CLUB

CHAIRMAN’S
CLUB

CHAIRMAN’S
CLUB

AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE

AMÉRICA LATINA, 
EL CARIBE Y MÉXICO

MÉXICO

 Consideraremos el 100% del 
 total de las primas anualizadas  
de ventas NUEVAS sometidas, 
emitidas y pagadas durante el 
periodo de calificación 
Se requiere 90 % de persistencia   
de los productos participantes: 
Panamedic: Selecto, Oro, Plata,  
Diamante, Bronce, Master y 
Salud Activa. (donde aplica)
Health Trust: Local I y II, Health 
Trust Internacional, Health 
Access Guatemala, Health Access 
Costa Rica (donde aplica)

Consideraremos el 100% del 
total de las primas anualizadas 
de ventas nuevas, activas 
Productos participantes: 
HealthAccess Panamá, 
PreferredAccess, WorldAccess, 
Acceso Preferencial y Acceso 
Mundial (donde aplica) 
Se requiere 85% de persistencia 
 
  

Productores
 Individuales/Agentes

Productores/Agentes

Promotor

Top 2 de América Latina / Caribe 
que cumplan con el requisito de 

$126,000

Top 1 de América Latina / Caribe 
/ México que cumpla con el 

requisito de $217,500

Top 1 de México que cumpla con 
el requisito de $720,000

N/A

Top 1 de America Latina / Caribe 
que cumpla con el requisito de 

$562,500

N/A

$90,000

$126,000

$142,500

$217,500

$720,000

$180,000

$562,500

$1,020,000

Corredores/PGAs y MGAs

MGA/PGA

MGA/PGA

REQUISITOS DE CALIFICACIONES 
ADICIONALES:

REQUISITOS DE CALIFICACIONES 
ADICIONALES:
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CALIFICACIONES COMBINADAS

SALUD MINIMED (LATAM) Y 5:25 BUSINESS COVER (CARIBE) 

PRESIDENT’S
CLUB

PRESIDENT’S
CLUB

PRESIDENT’S
CLUB

CHAIRMAN’S
CLUB

CHAIRMAN’S
CLUB

CHAIRMAN’S
CLUB

SALUD INDIVIDUAL
 LOCAL & IMM

AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE

LÍNEAS DE NEGOCIOS 
INDIVIDUALES

Si un agente NO califica para una 
de las líneas de negocio de Salud 
Individual, puede aún calificar con 
su producción combinada en Salud 
Individual Local y Gastos Médicos 
Mayores
Se considerará la persistencia 
requerida por línea de negocio

Consideraremos el 100% del 
total de las primas anualizadas 
de ventas nuevas sometidas, 
emitidas y pagadas durante el 
período de calificación 
Renovaciones: Se otorgará un 
crédito por el monto incremental 
en las primas de renovación 
anualizadas (no por el monto 
total de la prima de renovación, 
solo el monto correspondiente al 
aumento).
Se requiere el 90% de 
persistencia. 

Si un agente NO califica para una de 
las líneas de negocio individuales, 
puede aún calificar con su producción 
combinada de Vida Individual, 
Accidentes Personales, Salud 
Individual Local y Gastos Médicos 
Mayores.

Productores/Agentes

Productores/Agentes/
Corredores/PGAs y MGAs

Productores/Agentes

N/A

Top 1 de América Latina / Caribe 
que cumpla con el requisito de 

$187,500

N/A

$180,000

$255,000

$187,500

$240,000

$337,500

REQUISITOS DE CALIFICACIONES 
ADICIONALES:

REQUISITOS DE CALIFICACIONES 
ADICIONALES:

REQUISITOS DE CALIFICACIONES 
ADICIONALES:
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GRUPO

MERCADEO MASIVO

Primas de Nuevos Negocios: 
Consideraremos el 100% de las primas 
anualizadas en la venta nueva de 
Beneficios para Empleados Grupal y 
Vida Grupo (Seguro de Salud Grupal y 
del paquete de Vida Grupo relacionado 
con Beneficios para Empleados), 
se otorgará 150% de crédito para el 
Seguro de Vida Grupo (Standalone 
y  Vida Grupo Suplementario) y 200% 
para la prima de A&H (Seguro de 
Accidentes Personales de Grupo)  
Renovaciones: Se otorgará un crédito 
por el monto incremental en las 
primas de renovación anualizadas 
(no por el monto total de la prima 
de renovación, solo el monto 
correspondiente al aumento)

Todos los casos deben tener una fecha de vigencia dentro del 
período de calificación
Todos los que califican deben estar bajo contrato con 
Pan-American Life o con cualquiera de sus subsidiarias
El calificado debe estar activo y en buenos términos con 
la compañía. Aquellos que hayan recibido notificación de 
cancelación de su contrato no podrán asistir
Cada línea de negocios califica por separado (excepto en donde 
se indique)
La calificación máxima permitida por línea de negocios es 
doble
Un Gerente General de Agencia (MGA) puede calificar con su 
propia producción a nivel de Productor
La calificación no es transferible, ni sustituible. Si por alguna 
circunstancia el calificado no puede asistir, no puede nombrar 
a otra persona en su remplazo, ni recibir pago a cambio de la 
calificación 

Si un Gerente General de Agencias (MGA) no puede asistir, el 
mejor Productor y su cónyuge; o los dos mejores productores 
pueden asistir en sustitución del Gerente General. Si los dos 
mejores productores no desean compartir la habitación, 
la habitación adicional será pagada por la agencia que 
representan
Si un productor, PGA o MGA, cancela su viaje una vez 
registrado para el evento, será responsable por el costo del 
boleto de avión 
El monto correspondiente al Impuesto sobre Valor Agregado 
(IVA) no contará para las calificaciones (donde aplica)
Todas las cifras monetarias en nuestras calificaciones están 
expresadas en dólares estadounidenses
Las calificaciones están definidas como:
Sencillo: 1 persona/1 habitación de hotel
Doble: 2 personas/1 habitación de hotel  
 

Cuentas nuevas de VIDA CREDITO: 
Consideraremos el 100% del total de las 
primas anualizadas  
Renovaciones de cuentas existentes 
de VIDA CREDITO: Consideraremos si 
el agente o patrocinador cuenta con 
negocios iguales o mayores a US$3.5M 
primas brutas cobradas y la renovación 
del portafolio sea como mínimo 95%

PRESIDENT’S
CLUB

PRESIDENT’S
CLUB

CHAIRMAN’S
CLUB

AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE

Productores/Agentes
Top 3 de America Latina / Caribe 
que cumplan con el requisito de 

$1,875,000

$1,275,000

$1,875,000

CHAIRMAN’S
CLUB

AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE

 Vida Crédito
Top 4 de América Latina / 
Caribe que cumplan con el 

requisito de $1,500,000
$1,500,000

REQUISITOS DE CALIFICACIONES 
ADICIONALES:

REQUISITOS DE CALIFICACIONES 
ADICIONALES:

REQUISITOS GENERALES PARA CALIFICACIÓN


