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ENTÉRATE DE LOS BENEFICIOS QUE
TIENES AL PARTICIPAR EN:

•
•
•
•
•
•
•

213º Tradicional Sorteo Tec
10º Sorteo Lo Quiero
25º Sorteo AventuraT
6º Sorteo Dinero De X Vida
¡NUEVO
Sorteo Tec Casa Hábitat SORTEO!
25º Sorteo Mi Sueño
44º Sorteo Educativo

•

20º Sorteo Tec Efectivo Plus
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¿YA CONOCES CASA ELEMENTAL?
El primer premio del 213º Tradicional Sorteo Tec, es obra del estudio chileno ELEMENTAL
y el Arq. Alejandro Aravena, Premio Pritzker 2016.
Con esta Casa de Autor, Sorteos Tec celebra con quienes apoyan su Propósito,
75 años de compartir la fortuna de cumplir sueños.

CONOCE CASA ELEMENTAL EN:
Independencia #475
San Pedro Garza García, N.L.
https://goo.gl/maps/6wbJWhrdG2tj7Tiy6

360º

Recorrido Virtual
https://bit.ly/CasaTecVirtual
Revista Casas Tec
https://bit.ly/RevistaCasasTec

213º TRADICIONAL SORTEO TEC
Celebración: 22.DIC.2022 | 1:00 P.M.
Permiso SEGOB: 20220061PS06
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¡Seguimos celebrando
juntos 75 Años!
Todo el 2022 celebramos 75 años de
compartir la fortuna de cumplir sueños!
Trabajando día a día seguimos haciendo realidad nuestro Propósito:
apoyar la transformación de vidas a través de la educación y de
nuestros sorteos.
¡Estamos muy cerca de celebrar el 213º Tradicional Sorteo
Tec! y por ello, estamos listos para acelerar esfuerzos para lograr la
venta total. Recuerda que contamos con dos herramientas muy
importantes para enamorar a nuestros clientes: el Recorrido
Virtual y la Revista Casas Tec. En ellos puedes conocer más sus
espacios creados por el Arq. Alejandro Aravena, del despacho
chileno ELEMENTAL, y ganador del Premio Pritzker 2106.
Continuemos cumpliendo con nuestro Propósito: transformar a
México a través de la educación, apoyando al Programa Líderes
del Mañana.
Y no olvides el nuevo producto: Sorteo Tec Casa Hábitat! Un
hogar que se adapta a tu vida, que tiene premios para vivir como lo
necesitan tú y el planeta. Conoce todo sobre este nuevo sorteo y
los beneficios para ti en su One Page (pídelo a tu ejecutivo)y en
este folleto, o en: https://www.sorteostec.org/casahabitat.
¿Ya visitaste el espacio del 75 Aniversario? Te invitamos a recordar
cómo iniciamos, la evolución de nuestros sorteos y cómo la
participación de colaboradores, clientes y su experiencia a lo largo
de estas décadas, sus sorteos,.
Recuerda que como Colaborador Voluntario puedes complementar o
llevar tus ventas de inicio a fin de forma más fácil, más rápida y más
segura desde la app Colaboro+.
Tu Folleto del Programa de Beneficios para Colaboradores
Voluntarios es digital y puedes consultarlo desde tu app Colaboro+,
en el sitio web de Sorteos Tec, o solicitándolo a tu ejecutivo.

¡Seguimos!

La transmisión de los sorteos se realiza a través de
www.sorteostec.org, excepto el Sorteo Tec Efectivo Plus.
© Copyright 2022 — Sorteos Tec. INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA USO INTERNO DE SORTEOS TEC

Casa Elemental es el primer premio del 213º Tradicional Sorteo Tec y la
segunda Casa de Aniversario con la que Sorteos Tec celebra 75 años de contar
con la participación de quienes comparten la fortuna de cumplir sueños.
Con un valor total de $75,000,000, incluye un automóvil Mercedes Benz EQA 300
eléctrico, 2022 y un automóvil Mercedes Benz CLA 200 automático, 2022; así como
un cheque de caja bancario por $1,340,747.31 y un cheque para derechos, impuestos
y gastos de entrega por $5,250,000.00
Es la décimo segunda obra de autor diseñada por arquitectos internacionales, en
esta edición, por el arquitecto chileno y ganador del Premio Pritzker 2016,
Alejandro Aravena, y el despacho ELEMENTAL (https://www.elementalchile.cl/).
En una construcción de 614.67 m2 en tres plantas, Casa Elemental es eso: lo
fundamental y primordial, lo obvio y lo sencillo hecho arquitectura para vivir. Es a la
vez, protagonismo y discreción, exterior e interior hecho uno en la más simple y bella
de las formas, un círculo, que se abre y se cierra a esos verbos que constituyen la
vida diaria de una persona, de dos, de una familia.
Casa Elemental es como un castillo, como una fortaleza volcada hacia adentro, que
protege algo en un interior que no se puede ver, y es a la vez una presencia fuerte,
monumental, abstracta en el mundo. Porque los castillos son introvertidos pero no
tímidos. Casa Elemental, se erige como una declaración de principios de la sociedad
en que se vive.
La entrada se da a través del Nivel 2 (Nivel Calle), en el que se ubican: Cochera
techada para 4 automóviles; Acceso secundario para la familia; Estancia familiar;
Recámaras secundarias (1 y 2) con baño, vestidor y terraza propia cada una; y
Acceso de servicio. Desde aquí, un cubo de vidrio que envuelve la escalera se eleva
conectando los tres niveles y dejando pasar la luz del sol a todos ellos.

CASA

ELE
MEN
TAL
PROYECTO
ELEMENTAL
Arq. Alejandro Aravena

Premio Pritzker 2016
INTERIORISMO
Línea Vertical
Ing. Ana Landa

El Nivel 1 (Nivel Bajo Calle), lleva a través de una rampa al corazón de la Casa,
en donde se encuentran: Acceso Principal (Vestíbulo); Baño de visitas; Sala –
Comedor; Cocina; Bar y Cava. Y en el exterior, se ubican: Alberca; Áreas verdes;
Área de asador; Patios de servicio (dos patios); Cuarto eléctrico con site; Lavandería
y Cuarto de servicio con baño completo.
Y en el Tercer Nivel, se ubica la recámara principal con baño, vestidor y una
enorme terraza desde la que se viven las montañas.
Todos los niveles se unen por un cubo que lleva la luz desde el exterior, y
desemboca en un pequeño jardín interior que lleva un pedazo de la naturaleza al
área social.
El interiorismo de Casa Elemental fue realizado por la ingeniera Ana Landa, y su
despacho Línea Vertical (https://linea-vertical.com/). Así, el concepto de castillo de
viste con el sabor de México, a través de materiales como la piedra, el mármol, la
madera de cuéramo; el gris oscuro de los pisos y de algunas de las paredes, hace
que se destaquen los colores verdes y rojizos de las telas y cueros de los muebles,
así como las obras de arte en litografías y esculturas de artistas mexicanos, que le
dan a los espacios una personalidad minimalista y con el justo equilibrio.

“

Lo que caracteriza
un buen diseño es que aquello
que lo rodea, desaparece
para el espectador, y le lleva
a concentrarse en lo que hace a diario.
Por eso un arquitecto transforma
los sustantivos en verbos.…
La arquitectura para mí,
es una manera de participar
en las discusiones que
le importan a la sociedad.

”

BENEFICIOS PARA
COLABORADORES

213º

1

PREMIOS POR VENTA DE
BOLETOS GANADORES
Al vender uno de los boletos ganadores de los primeros premios del
213º Tradicional Sorteo Tec, podrías ganar alguno de los 103
premios para Colaboradores Voluntarios, con un valor total de
$3,890,000

1o

PREMIO

2º

PREMIO

3o

PREMIO

PREMIOS

4º al 8º

2

$2,000,000 valor total
Incluye cheque de caja bancario con valor neto de $1,860,000
más cheque por $140,000 para pago de derechos, impuestos y
gastos de entrega.

$400,000 valor total
Incluye cheque de caja bancario con valor neto de $372,000
más cheque por $28,000 para pago de derechos, impuestos y
gastos de entrega.

$300,000 valor total
Incluye Cheque de caja bancario con valor neto de $279,000
más cheque por $21,000 para pago de derechos, impuestos y
gastos de entrega.

$100,000 c/u
valor total

Cheque de caja bancario

PROGRAMA
DE PUNTOS
Con cada boleto que
vendas del 213º
Tradicional Sorteo Tec,
ganas puntos que puedes
canjear por programas
educativos en el
Tecnológico de Monterrey
o monederos electrónicos
de Liverpool.

PREMIOS

9º al 38º

$10,000 c/u
valor total

Cheque

La casa de tus sueños…
y la segunda Casa de
Aniversario
El primer premio del 213º Tradicional
Sorteo Tec, es “Casa Elemental”, obra
del arquitecto chileno ganador del
Premio Pritzker, Alejandro Aravena y el
despacho ELEMENTAL. Con valor total
de $75,000,000 incluye un Mercedes
Benz EQA 300 eléctrico 2022, un
Mercedes Benz CLA 200 automático
2022 ¡Son 8,783 premios con valor
total de $110,228,635 que 1 de
cada 31de tus compradores puede
ganar!

213º TRADICIONAL SORTEO TEC
Emisión: 270 mil boletos
Precio del boleto: $1,200 c/u

Celebración: 22.dic.2022 |1:00 pm
SEGOB: 20220061PS06

PREMIOS

39º al
103º

$6,000 c/u
valor total

Cheque

EQUIVALENCIA EN PUNTOS PIE
Los puntos obtenidos son acumulables* y puedes canjearlos por certificados del Plan de Inversión Educativa (PIE).

TIPO DE CERTIFICADO

VALOR EN PUNTOS

Semestre Preparatoria Bicultural Nueva Edición

13,100

Semestre Preparatoria Multicultural

13,850

Materia de Maestría Trimestral (2 materias)

15,300

Semestre Profesional Tradicional (18 créditos)

18,000
* Los puntos tienen una vigencia de 2 años.

SORTEOS PARA COLABORADORES

3

Gana alguno de los premios de $50,000 de los dos “Sorteos Colaboradores” del 213º Tradicional Sorteo Tec.
Podrás participar en ellos al cumplir con las condiciones establecidas de entrega de pagos y talones. Las
participaciones dependen de la cantidad de talones ingresados y boletos pagados desde el inicio del sorteo y
hasta fecha límite de entrega de talones.

FECHA DE
CELEBRACIÓN

PREMIOS

11 de noviembre
de 2022

3 premios con valor total de
$50,000 c/u en cheque
Permiso SEGOB: 20220060PS03

9 de diciembre
de 2022

3 premios con valor total de
$50,000 c/u en cheque
Permiso SEGOB: 20220060PS03

FECHA LÍMITE
ENTREGA
DE TALONES

PARTICIPACIONES
QUE RECIBES

4 de noviembre
de 2022

• Talón entregado = 1 participación
• Talón entregado y pagado =
2 participaciones

2 de diciembre
de 2022

• Talón entregado = 1 participación
• Talón entregado y pagado =
2 participaciones

*

CONSULTA A LOS GANADORES DEL
SORTEO COLABORADOR EN:
https://www.sorteostec.org/colaborador-oportuno

Los premios incluyen impuestos, derechos y gastos de entrega. Para los premios que causen retención de impuestos, el valor total del premio señalado incluye
el 1% de impuesto federal y el impuesto estatal correspondiente (6% máximo) conforme a lo establecido en las leyes y demás disposiciones legales vigentes. Los
ganadores de estos premios recibirán al momento de cobrarlos, el valor neto que corresponda a la resta entre el valor total del premio y las retenciones
aplicables. La constancia de retención (CFDI) correspondiente será entregada en las oficinas de Sorteos Tec en el país.

BENEFICIOS PARA
COLABORADORES

BENEFICIOS PARA
COLABORADORES

10º

¡Tu auto híbrido por 12 años!

Avanza a un mejor futuro
para ti y para el planeta
El 10º Sorteo Lo Quiero tiene como primer
premio un Automóvil Ford Escape SE HEV
modelo 2022 y un cheque de caja bancario por
$2,560,600 para adquirir un automóvil nuevo
cada 3 años, por 12 años. Además, un
segundo premio con valor total de $100,000
de pesos en cheque de caja bancario. ¡Son
2,677 premios con valor total de
$5,467,5000 que 1 de cada 14 de tus
compradores pueden ganar! Y ahora, ¡tú
también ganas! Porque al apoyar la
venta de este sorteo obtienes el
beneficio de Boleto de Obsequio.
10º SORTEO LO QUIERO
Emisión: 35 mil boletos
Precio del boleto: $500 c/u
Celebración: 21.ene.2023 | 9:30 am
SEGOB: 20220086PS09

1

BOLETO DE
OBSEQUIO
Gana un boleto del
10º Sorteo Lo Quiero
por cada 10 boletos
vendidos y pagados
antes de la celebración
del Sorteo.

Pídele a tu ejecutivo el One Page con el Resumen
de este sorteo y sus premios para compradores.

BENEFICIOS PARA
COLABORADORES

25º

1

PREMIOS POR VENTA DE
BOLETOS GANADORES
Al vender uno de los boletos ganadores de los primeros premios del
25º Sorteo AventuraT, podrías ganar alguno de los 38 premios
para Colaboradores Voluntarios, con un valor total de $137,500.

1o

PREMIO

$100,000 valor total
Cheque de caja bancario

2º

$10,000 valor total

3o

$5,000 valor total

PREMIO

PREMIO

PREMIOS

4º al 13º
PREMIOS

14º al 38º

Cheque

Cheque

$1,000 c/u valor total

¡El boleto que te lleva
a conocer el mundo!
El 25º Sorteo AventuraT tiene un
primer premio con valor total de
$1millón de pesos para disfrutar en un
viaje por 14 ciudades del mundo, o en un
cheque por el monto total del premio.
Además, un segundo premio con valor
total de $150,000 en cheque de caja
bancario y un tercer premio con valor total
de $100,000 en cheque de caja bancario.
¡Son 7,828 premios con valor total de
$3,580,000 que 1 de cada 9 de tus
compradores pueden ganar!

25º SORTEO AVENTURAT
Emisión: 70 mil boletos
Precio del boleto: $170 c/u
Celebración: 21.ene.2023 | 12:00 pm
SEGOB: 20220062PS05

Cheque o efectivo

$500 c/u valor total
Cheque o efectivo

2

BOLETO DE
OBSEQUIO
Gana un boleto del
25º Sorteo AventuraT
por cada 10 boletos
vendidos y pagados
antes de la celebración
del Sorteo.

Pídele a tu ejecutivo el One Page con el Resumen
de este sorteo y sus premios para compradores.

Los premios incluyen impuestos, derechos y gastos de entrega. Para los premios que causen retención de impuestos, el valor total del premio señalado incluye
el 1% de impuesto federal y el impuesto estatal correspondiente (6% máximo) conforme a lo establecido en las leyes y demás disposiciones legales vigentes. Los
ganadores de estos premios recibirán al momento de cobrarlos, el valor neto que corresponda a la resta entre el valor total del premio y las retenciones
aplicables. La constancia de retención (CFDI) correspondiente será entregada en las oficinas de Sorteos Tec en el país.

BENEFICIOS PARA
COLABORADORES

6º

1

PREMIOS POR VENTA DE
BOLETOS GANADORES
Al vender uno de los boletos ganadores de los primeros premios del
6º Sorteo Dinero De X Vida, podrías ganar alguno de los
45 premios para Colaboradores Voluntarios, con un valor total
de $1,275,000

PREMIOS

1o

PREMIO

2o

PREMIO

$1,000,000
valor total
Cheque de caja bancario

PREMIO

PREMIOS

9º al 15º

$100,000
Cheque de caja bancario

PREMIOS

16º al 25º

valor total
Cheque de caja bancario

PREMIOS

26º al 45º

2

$10,000 c/u
valor total

Cheque

$5,000 c/u
valor total

Cheque

valor total

$50,000

3o

4º al 8º

$2,000 c/u

¡Gana toda la vida!
Ahora el 6º Sorteo Dinero De X Vida
te da un primer premio a elegir entre
de $1,100 dólares mensuales
durante 80 años o $22 millones de
pesos, valor total. Además, un segundo
premio a elegir entre $1,000 dólares
mensuales durante 8 años o el valor total
por $2 millones de pesos; y un tercer
premio a elegir entre $1,000 dólares
mensuales durante 4 años o el valor total
de $1 millón de pesos. ¡Son 10,540
premios con valor total de
$31,726,500 que 1 de cada 23 de tus
compradores puede ganar!

valor total

Cheque

$1,000 c/u
valor total

Cheque

6º SORTEO DINERO DE X VIDA
Emisión: 240 mil boletos
Precio del boleto: $440 c/u
Celebración: 18.feb.2023 | 9:30 am
SEGOB: 20220084PS05

PROGRAMA DE PUNTOS
Los colaboradores que hayan vendido 51 boletos o más del 213º
Tradicional Sorteo Tec, pueden cambiar el beneficio de Boleto de
Obsequio del 6º Sorteo Dinero De X Vida por puntos que le
sumarán a su cuenta del Tradicional Sorteo Tec.
PRIMERA
PROMOCIÓN

Del inicio del Sorteo al
6 de enero de 2023

18 puntos

SEGUNDA
PROMOCIÓN

Del 7 de enero al
3 de febrero de 2023

14 puntos

TERCERA
PROMOCIÓN

Del 4 al 18 de febrero
de 2023

*

3

BOLETO DE
OBSEQUIO
Gana un boleto del
6º Sorteo Tec Dinero De
X Vida por cada 10
boletos vendidos y
pagados antes de la
celebración del Sorteo.

9 puntos

Ganas los puntos cuando el talón sea entregado a la oficina antes de la fecha de corte,
y pagado antes de la celebración del Sorteo. Se deberá elegir entre boleto de obsequio
o puntos; no es posible seleccionar los dos beneficios..

Pídele a tu ejecutivo el One Page con el Resumen
de este sorteo y sus premios para compradores.

Los premios incluyen impuestos, derechos y gastos de entrega. Para los premios que causen retención de impuestos, el valor total del premio señalado incluye
el 1% de impuesto federal y el impuesto estatal correspondiente (6% máximo) conforme a lo establecido en las leyes y demás disposiciones legales vigentes. Los
ganadores de estos premios recibirán al momento de cobrarlos, el valor neto que corresponda a la resta entre el valor total del premio y las retenciones
aplicables. La constancia de retención (CFDI) correspondiente será entregada en las oficinas de Sorteos Tec en el país.

BENEFICIOS PARA
COLABORADORES

1

PREMIOS POR VENTA DE
BOLETOS GANADORES
Al vender uno de los boletos ganadores de los primeros premios del
Sorteo Tec Casa Hábitat, podrías ganar alguno de los 26 premios
para Colaboradores Voluntarios, con un valor total de $2,145,000

1o

PREMIO

$1,500,000 valor total
Cheque de caja bancario

$250,000 valor total

2º

PREMIO

Cheque de caja bancario

3º y 4º

$100,000 c/u valor total

PREMIOS

$10,000 c/u valor total

PREMIO

5º al 21º
PREMIOS

22º al 26º

Cheque de caja bancario

Cheque con valor neto

$5,000 c/u valor total
Cheque con valor neto

Un hogar que se
adapta a tu vida
El nuevo Sorteo Tec Casa Hábitat
tiene como primer premio Casa
Hábitat, con valor total de
$28,350,000 un hogar sustentable,

con inteligencia tecnológica, espacios
abiertos, multifuncional, y con lo
necesario para el bienestar integral
incluso para las mascotas porque es pet
friendly. Es obra del arquitecto mexicano
Gerardo Broissin y estará ubicada en el
sur de Monterrey, Nuevo León. Su
segundo premio es un cheque con valor
total de $1,000,000, y tiene otros
premios que también apoyan el cuidado
del planeta, como 19 autos híbridos
Toyota y 5 motocicletas eléctricas Zero S.
¡Son 12,131 premios con valor total
de $48,788,195 que 1 de cada 24
de tus compradores puede ganar!
SORTEO TEC CASA HÁBITAT
Emisión: 290 mil boletos
Precio del boleto: $550 c/u
Celebración: 18.mar.2023 | 9:30 am
SEGOB: 20220167PS01

2
¡Conoce más
sobre el nuevo
Sorteo Tec
Casa Hábitat!

BOLETO DE
OBSEQUIO
Gana un boleto del
Sorteo Tec Casa Hábitat
por cada 10 boletos
vendidos y pagados
antes de la celebración
del Sorteo.

Pídele a tu ejecutivo el One Page con el Resumen
de este sorteo y sus premios para compradores.

Los premios incluyen impuestos, derechos y gastos de entrega. Para los premios que causen retención de impuestos, el valor total del premio señalado incluye
el 1% de impuesto federal y el impuesto estatal correspondiente (6% máximo) conforme a lo establecido en las leyes y demás disposiciones legales vigentes. Los
ganadores de estos premios recibirán al momento de cobrarlos, el valor neto que corresponda a la resta entre el valor total del premio y las retenciones
aplicables. La constancia de retención (CFDI) correspondiente será entregada en las oficinas de Sorteos Tec en el país.

BENEFICIOS PARA
COLABORADORES

25º

1

PREMIOS POR VENTA DE
BOLETOS GANADORES
Al vender uno de los boletos ganadores de los primeros premios del
25º Sorteo Mi Sueño, podrías ganar alguno de los 563 premios
para Colaboradores Voluntarios, con un valor total de $2,620,000

PREMIOS

1o

PREMIO

2º

PREMIO

3o

PREMIO

$1,200,000
valor total
Cheque de caja bancario

4º al 13º
PREMIOS

14º al 33º

$360,000

valor total

Cheque

$5,000 c/u
valor total

Cheque

valor total

Cheque de caja bancario

PREMIOS

34º al 133º

$180,000

valor total
Cheque de caja bancario

PREMIOS

134º al
563º

2

$10,000 c/u

$2,500 c/u
valor total

¡Vive sin
preocupaciones!
¡Ahora, el 25º Sorteo Mi Sueño tiene un
primer premio de $177,777 pesos
mensuales por 15 años, o su valor total
de $32 millones de pesos en cheque
de caja bancario! Un segundo premio de
$44,444 pesos mensuales por 6 años (o
el valor total de $3,199,968 en cheque de
caja bancario) ¡y un tercer premio que
crece! de $20,000 pesos mensuales
por 6 años (o el valor total de
$1,440,000 en cheque de caja bancario).
¡Son 16,563 premios con valor total
de $53,279,968 que 1 de cada 16 de
tus compradores pueden ganar!

Cheque

$1,000 c/u
valor total

Cheque

25º SORTEO MI SUEÑO
Emisión: 250 mil boletos
Precio del boleto: $650 c/u
Celebración: 22.abr.2023 | 9:30 am
SEGOB: 20220186PS09

PROGRAMA DE PUNTOS
Los colaboradores que hayan vendido 51 boletos o más del 214º
Tradicional Sorteo Tec pueden cambiar el beneficio de “boleto de
obsequio” del 25º Sorteo Mi Sueño por puntos que le sumarán a
su cuenta del Tradicional Sorteo Tec (*)
PRIMERA
PROMOCIÓN

Del inicio del sorteo al
9 de marzo de 2023

22 puntos

SEGUNDA
PROMOCIÓN

Del 10 de marzo al
7 de abril de 2023

17 puntos

TERCERA
PROMOCIÓN

Del 8 al 22 de abril de 2023

11 puntos

3

BOLETO DE
OBSEQUIO
Gana un boleto del
25º Sorteo Mi Sueño por
cada 10 boletos vendidos y
pagados antes de la
celebración del Sorteo.

los puntos cuando el talón sea entregado a la oficina antes de la fecha de corte, y pagado
* Ganas
antes de la celebración del Sorteo. Se deberá elegir entre boleto de obsequio o puntos; no es posible
seleccionar los dos beneficios..

Pídele a tu ejecutivo el One Page con el Resumen
de este sorteo y sus premios para compradores.

Los premios incluyen impuestos, derechos y gastos de entrega. Para los premios que causen retención de impuestos, el valor total del premio señalado incluye
el 1% de impuesto federal y el impuesto estatal correspondiente (6% máximo) conforme a lo establecido en las leyes y demás disposiciones legales vigentes. Los
ganadores de estos premios recibirán al momento de cobrarlos, el valor neto que corresponda a la resta entre el valor total del premio y las retenciones
aplicables. La constancia de retención (CFDI) correspondiente será entregada en las oficinas de Sorteos Tec en el país.

BENEFICIOS PARA
COLABORADORES

44º

1

PREMIOS POR VENTA DE
BOLETOS GANADORES
Al vender uno de los boletos ganadores de los primeros premios del
44º Sorteo Educativo, podrías ganar alguno de los 217 premios
para Colaboradores Voluntarios, con un valor total de
$870,000

1o

PREMIO

PREMIOS

2º al 7º

PREMIOS

8º al 17º

PREMIOS

18º al 37º

PREMIOS

38º al
117º

PREMIOS

118º al
217º

$350,000 valor total
Cheque de caja bancario con valor neto de $325,500 más
cheque por $24,500 para derechos, impuestos y gastos de
entrega.

$30,000 c/u valor total
Cheque con valor neto de $27,900 más cheque por $2,100
para derechos, impuestos y gastos de entrega.

$10,000 c/u valor total
Cheque con valor neto de $9,300 más cheque por $700 para
derechos, impuestos y gastos de entrega.

¡Gana dos veces,
gana al instante!
Con el 44º Sorteo Educativo ¡gana dos
veces, gana al instante!. Tus clientes pueden
llevarse el primer premio ahora de $14
millones, valor total, y otro de hasta $100
mil pesos, ya que cada boleto incluye otro
instantáneo (raspadito). Además tiene otros
¡6 primeros premios de $1 millón de pesos
valor total c/u! ¡Son 19,452 premios con
valor total de $29,490,000 que 1 de
cada 19 de tus compradores pueden ganar!
Y hay 19,796 premios instantáneos, con
valor total de $7,795,000

44º SORTEO EDUCATIVO
Emisión: 370 mil boletos
Precio del boleto: $330 c/u
Celebración: 20.may.2023 | 9:30 am
SEGOB: 20220136PS08

$5,000 c/u valor total
Cheque con valor neto de $4,650 más cheque por $350 para
derechos, impuestos y gastos de entrega.

$1,000 c/u valor total
Cheque con valor neto de $930 más cheque por $70 para
derechos, impuestos y gastos de entrega.

2

BOLETO DE
OBSEQUIO
Gana un boleto del
44º Sorteo Educativo
por cada 10 boletos
vendidos y pagados
antes de la celebración
del Sorteo.

$600 c/u valor total
Cheque con valor neto de $558 más $42 para derechos,
impuestos y gastos de entrega.
Pídele a tu ejecutivo el One Page con el Resumen
de este sorteo y sus premios para compradores.

Los premios incluyen impuestos, derechos y gastos de entrega. Para los premios que causen retención de impuestos, el valor total del premio señalado incluye
el 1% de impuesto federal y el impuesto estatal correspondiente (6% máximo) conforme a lo establecido en las leyes y demás disposiciones legales vigentes. Los
ganadores de estos premios recibirán al momento de cobrarlos, el valor neto que corresponda a la resta entre el valor total del premio y las retenciones
aplicables. La constancia de retención (CFDI) correspondiente será entregada en las oficinas de Sorteos Tec en el país.

o
20
SENCILLO |

DOBLE

|

TRIPLE | CUÁDRUPLE

El Sorteo Efectivo Plus es la familia de productos de
Sorteos Tec, en la que puedes ganar ¡premios hasta
de $200 mil pesos! Con Efectivo Plus, Tú decides
cuánto quieres invertir y cuánto quieres ganar ¡Tus
oportunidades de ganar crecen! Ya que participas en
emisiones pequeñas.

Primer Premio

Primer Premio

Primer Premio

Primer Premio
Los premios incluyen impuestos, derechos y gastos de entrega. Para los premios que causen retención de impuestos, el valor total del premio señalado
incluye el 1% de impuesto federal y el impuesto estatal correspondiente (6% máximo) conforme a lo establecido en las leyes y demás disposiciones
legales vigentes. Los ganadores de estos premios recibirán al momento de cobrarlos, el valor neto que corresponda a la resta entre el valor total del
premio y las retenciones aplicables. La constancia de retención (CFDI) correspondiente será entregada en las oficinas de Sorteos Tec en el país.

Este sorteo no incluye beneficios para los
Colaboradores Voluntarios, pero puedes
apoyarlo a través de tu app Colaboro+ y con
ello, transformar la vida de más jóvenes a
través del Programa Líderes del Mañana.
Pídele a tu ejecutivo el One Page con el Resumen
de este sorteo y sus premios para compradores.

20° SORTEO TEC EFECTIVO PLUS
CUÁDRUPLE
Emisión: 7,100 boletos
Precio del boleto: $125 c/u
Fecha del Sorteo: 25.nov.2022 | 9:30 h
Permiso SEGOB: 20220158PS03

20° SORTEO TEC EFECTIVO PLUS
DOBLE
Emisión: 6,700 boletos
Precio del boleto: $75 c/u
Fecha del Sorteo: 9.dic.2022 | 9:30 h
Permiso SEGOB: 20220156PS01

20° SORTEO TEC EFECTIVO PLUS
SENCILLO
Emisión: 7,700 boletos
Precio del boleto: $50 c/u
Fecha del Sorteo: 2.dic.2022 | 9:30 h
Permiso SEGOB: 20220163PS0

20° SORTEO TEC EFECTIVO PLUS
TRIPLE
Emisión: 6,900 boletos
Precio del boleto: $100 c/u
Fecha del Sorteo: 16.dic.2022 | 9:30 h
Permiso SEGOB: 20220157PS09

¿Sabes cómo ser

Colaborador

Voluntario de Sorteos Tec y los
beneficios que tienes al serlo?
Un Colaborador Voluntario, es una
persona como tú o como yo, que vende
o compra boletos de Sorteos Tec y así,
contribuye a nuestro Propósito de reunir
los fondos para las becas del 100% del
Programa Líderes del Mañana, con las
que jóvenes talentosos y con
compromiso social de todo México,
hacen realidad su sueño de estudiar una
carrera profesional en el Tecnológico de
Monterrey. Son más de 135 mil
colaboradores voluntarios apoyando a
más de mil jóvenes del Programa Líderes
del Mañana.

¿Cómo te conviertes en
Colaborador Voluntario?
¿Y cómo te conviertes en Colaborador Voluntario? Es
muy sencillo, solo hay que cumplir con dos requisitos:
Vender 3 o más boletos y estar dado de alta como
Colaborador Voluntario de Sorteos Tec:

1

2

Para venta/compra física.

Vender al menos tres boletos -entregando los talones
y el pago a un Ejecutivo de Venta de Sorteos Tec-, o
comprar tres o más boletos a un mismo medio de
venta (1) –contando con el recibo de compra
correspondiente– y a más tardar un día antes de la
celebración del Sorteo. El registro se completará
llenando el formato de Colaborador Voluntario que
podrás solicitar a un Ejecutivo de Venta o llamando al
Centro de Atención de Sorteos Tec al 81 1515 3030.

Para venta/compra digital.

Llamar al Centro de Atención de Sorteos Tec al:
81 1515 3030 donde podrás solicitar convertirte en
Colaborador y recibirás tu número. El registro se
completará una vez que vendas o compres al menos
tres boletos en desde la app Colaboro+ o por los
medios de venta digitales app, sitio web y móvil de
Sorteos Tec, agregando tu número de colaborador.

¿Qué beneficios tienes como
Colaborador Voluntario?
▪ PREMIOS POR LA VENTA DE BOLETOS GANADORES.
Gana si uno de tus compradores gana uno de los
primeros premios de cualquiera de estos 5 sorteos:
Tradicional Sorteo Tec, Sorteo Mi Sueño, Sorteo Dinero
De X Vida, Sorteo Educativo o Sorteo AventuraT (1).
▪ BOLETOS DE OBSEQUIO. Por cada 10 boletos que
vendas o compres de los sorteos Mi Sueño, Educativo,
Dinero De X Vida, AventuraT, Lo Quiero, y ahora del
nuevo Sorteo Tec Casa Hábitat, recibirás un boleto de
obsequio, del mismo sorteo (IMPORTANTE: este beneficio no
puede aplicarse con otro o con promociones de manera simultánea. Por
ejemplo: los boletos de obsequio de este programa o de promociones no se
acumulan para ganar el boleto 11 y tampoco pueden obtenerse boletos de
obsequio y puntos por la misma venta)

▪ PUNTOS, POR LA VENTA DE BOLETOS. Acumula
puntos a partir de la venta de 3 boletos del Tradicional
Sorteo Tec y canjéalos por monederos electrónicos,
boletos de Sorteos Tec o hasta por certificados de
estudio del Tec de Monterrey (Plan de Inversión
Educativa-PIE). También puedes acumular puntos en
los sorteos Mi Sueño y Dinero De X Vida y sumarlos a
tu cuenta del Tradicional Sorteo Tec (2) .

IMPORTANTE
1.

Para que el colaborador voluntario reciba el beneficio correspondiente a la venta de boletos ganadores debe ser colaborador activo y haber vendido al menos 3 boletos del sorteo
vigente. Además, el/los boletos vendidos de el/los número(s) ganador(es) no debe(n) corresponder a una denuncia de talón y boleto en blanco, ni a un número de reserva (en
digital), o haber sido referenciado(s) a un colaborador voluntario, hasta un día antes de la celebración del Sorteo.

2.

El colaborador deberá elegir entre sumar puntos o el/los boleto(s) de obsequio que alcance de acuerdo a sus puntos acumulados. No se pueden elegir ambos. En los sorteos Mi
Sueño y Dinero De X Vida el colaborador podrá obtener puntos al haber vendido a partir de 51 boletos del Tradicional Sorteo Tec vigente, y cambiar el beneficio del boleto de
obsequio en estos sorteos, por puntos que sumarán a su cuenta del Tradicional Sorteo Tec.

¿Qué beneficios tienes como
Colaborador Voluntario?
▪ PROMOCIONES. A lo largo del año, podrás
participar en promociones de boletos de obsequio
por la venta de los diferentes sorteos.
▪ PROGRAMA “MIS CONVENIOS”. Disfruta de
descuentos y beneficios con múltiples
establecimientos comerciales al utilizar la app
Colaboro+ y tener venta/compra en el último mes
(últimos 30 días), en el canal físico y/o en la app
Colaboro+.

▪ SORTEO PARA COLABORADORES. Gana uno de
los tres premios de $50,000 del “Sorteo
Colaboradores”. Podrás participar en ellos (2 por
edición) al cumplir con las condiciones
establecidas de entrega de pagos y talones.
▪ DESCUENTO DEL 30% EN LA UNIVERSIDAD
TECMILENIO. Si mantienes una venta trimestral de
al menos $5,000 de uno o más productos de
Sorteos Tec, puedes aplicar por una beca del 30%
de colegiatura.

¿Ya sabes cómo ganar
más fácil, más rápido y
de manera más segura?
Si eres un Colaborador Voluntario que vende boletos físicos, cuenta con
un número de colaborador y un ejecutivo asignado, lleva tus ventas de
inicio a fin con la app exclusiva para colaboradores: Colaboro+ y ganas
más, de forma ¡más fácil, más rápida y más segura!

Organiza tus clientes
Vende boletos
Complementa tu venta física y haz una
venta directa con tarjeta de crédito (con
opción a meses sin intereses) o de
débito, tuya o de tu cliente.

Paga tus saldos
Haz abonos parciales o cubre
totalmente tu saldo, usando
tarjeta de crédito o de débito,
tuya o de tu cliente.

Obtén descuentos
Disfruta de descuentos y beneficios
con múltiples establecimientos
comerciales de tu preferencia.

CONOCE MÁS EN SU NUEVO SITIO WEB:

https://mkt.sorteostec.org/app-colaboro

Administra tu lista de clientes,
sus boletos y pagos.

Conoce tu estado de cuenta
Consulta cuántos boletos tienes;
pagos realizados y saldos
pendientes y tu saldo en puntos.

Consulta ganadores
Si vendiste boletos ganadores
¡entérate de inmediato y entera
a tus clientes!

Promociona tus sorteos
Envía desde tu celular materiales
promocionales a tus clientes de
sus sorteos favoritos.

Descarga Colaboro+ en tu celular
y actívala llamando al 81 1001 7545

…

Gracias a ti que apoyas
como Colaborador
Voluntario cada uno de
nuestros sorteos, ya son más
de 1,700 jóvenes de
9 generaciones los que han
cumplido su sueño de
estudiar una carrera
completa con una
beca del 100% en el
Tecnológico de Monterrey.

