PLAN DE COMPENSACIÓN

¿Cómo me afilio?

Plan de compensación kinnux

Las personas naturales mayores de edad, o entidades
jurídicas, pueden Aﬁliarse a KINNUX CORP, contamos
con un formulario para este ﬁn, al ﬁnalizar recibirá un
número de o ID, este número será su Identiﬁcación en
nuestra compañía.

8 formas de ganar
1

2

3

4

Venta directa

inicio rápido

Rebate

MUNDIAL

Dinero rápido

Nivel 1 = 60
Nivel 2 = 10
Nivel 3 = 05

Se pagan los excesos
de sus compras
mensuales superiores
a 100 PVP.

4

Aﬁliados nuevos
o más en el
mismo mes

Activación Mensual

Activación Mensual

Activación Mensual

5

6

7

8

CICLOS
100, 300, 900,
2700 Y 8000

UNINIVEL

BINARIO

millas

100 PVP

Par E IMPAR
Activación Mensual

120 PVP
250 PVP

(Se pagan todos los ciclos)

120 PVP

Por igualación en
ambas piernas
Ganancias del 1
a 10 nivel según
rango o club
Activación Mensual
alcanzado Activación Mensual

100 PVP= 50%
120 PVP= 100%

120 PVP

100 PVP

Acumula puntos por:
IN.RA, RECOMPRA
REBATE, MUNDIAL
CICLOS, UNINIVEL
Y BINARIO.

Activación Mensual

Compra Producto

dos formas de afiliación
Existen dos opciones de aﬁliación, de 50 PVP (puntos de volumen personal), aﬁliación express, y de 100 PVP aﬁliación plena.

Plan de compensación kinnux

Afiliación Express:

Compre 50 PVP activa su ID como Cliente Elite, disfrute de varios beneﬁcios de nuestro plan de compensación, al
50% de ganancia. sugerimos el kit de aﬁliación de KINITROX es el más rentable para usted.

Distribuidor activo:

Compre 100 PVP activa su ID como distribuidor activo, disfrute de varios beneﬁcios de nuestro plan de compensación, al 100% si es aﬁliado express, puede ascender a la posición de distribuidor comprando los puntos faltantes,esto se llama ascenso o Up Grade.
Compra mínima del mes 100 PVP. (Se recomienda realizar una compra de 120 PVP mensual).

MI primera meta:

Avanzar al rango de Empresario, esto se puede hacer de dos maneras, en forma personal 2000 PVP, y en forma
grupal 3000 PVG del 1ro al 3er nivel, son múltiples los beneﬁcios que obtiene con el rango de empresario especialmente con el bono (REBATE) o las compras mensuales superiores a 100 PVP, empresario es el primer rango y la
base para el avance a los demás rangos.

Red Multifrontal.

Es la parte más importante de su red, está conformado por los distribuidores que usted aﬁlie directamente y los
aﬁliados que ellos también aﬁlien, los pagos que se obtiene de esta red pueden llegar hasta 10 niveles de profundidad de acuerdo al rango alcanzado.

IMPORTANTE:La administración de su red la puede gestionar más fácilmente en nuestra plataforma virtual,

esta cuenta con un software de administración de toda su red, sus ganancias y todos sus movimientos
dentro de KINNUX. Todos los Distribuidores con un ID de nuestra compañía pueden hacer uso de esta
herramienta.

NOTAS:
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Teléfono:
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6

Dirección:
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Dirección:

Nombre:

Teléfono:

2
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RED MULTIFRONTAL guia de seguimiento
Nombre:

Dirección:

Teléfono:
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1 VENTA DIRECTA

Dinámica de este bono:

Todo Distribuidor con un número de ID, obtiene el derecho a comprar productos de la compañía KINNUX
CORP, de acuerdo a una lista de precios favorables, para luego distribuirlos a precio público.

¿Cómo lo gano?

Obtiene un beneﬁcio económico por la intermediación, que es la diferencia entre el precio de compra y el
precio de venta público, obteniendo una ganancia entre 30 al 45%. o mas de acuerdo a la promocion del
mes.

Dinámica de este bono.

Inicio rápido

Dinámica de este bono.
Brindamos el máximo pago por su esfuerzo al incorporar un nuevo Distribuidor, este beneﬁcio se extiende al
segundo y tercer nivel de su organización.

¿Cómo lo gano?

Se tomarán los primeros 50 PVP si es Aﬁliado Express, o
100 PVP si es aﬁliado pleno,de los nuevos aﬁliados del
primer, segundo y tercer nivel de su organización y se
pagan de la siguiente manera:

GANANCIAS AFILIACIÓN EXPRESS 50 pvp

2

EJEMPLO GANANCIA
DE COMPRA 100 PVP

MEJOR
EL

PROGRAMA
PA

R A TI

GANANCIAS AFILIACIÓN COMPLETA 100 Y 120 pvp
1 NIVEL

60 USD

5 USD

2 NIVEL

10 USD

2,5 USD

3 NIVEL

5 USD

1 NIVEL

30 USD

2 NIVEL
3 NIVEL
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Inicio rápido

ESTRATEGIA:

La mejor enseñanza que puedes brindar es tu ejemplo, apoya a tus distribuidores frontales haciendo el
siguiente trabajo:
Ingrese mínimo dos nuevos Distribuidores y con tu
ejemplo les enseñarás a que cada uno de ellos que
dupliquen tu acción trayendo dos nuevos Distribuidores cada uno, Dos que traigan Dos

REQUISITO: El cobro de este Bono se activa con una
compra mínima de 100 PVP dentro del mismo mes.

Rebate

Dinámica de este bono.

La activación mensual de cada Distribuidor son 100 PVP, las compras superiores generan un retorno
o devolución, este bono se llama REBATE.
Si logra el rango Empresario comprando 2000 PVP, en su ID personal en el mismo mes, recibe el
máximo retorno 20 USD por cada 100 PVP de exceso.

IMPORTANTE:

Al ser rango Empresario obtendrá el máximo beneﬁcio de rebate, 20 USD, por cada 100 PVP de exceso
de sus compras personales del mes, consulte la tabla de ganancias de REBATE.
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Ejemplo:

Compro 800 PVP mis primeros 100 PVP son la activación mensual y de los siguientes 700 recibo un
retorno, de acuerdo a la siguiente tabla de ganancias de REBATE.

Rebate

empresario

700 pvp

1400 pvp

2000 pvp

2100+ pvp

REQUISITO:

3

El cobro de este Bono se activa con una compra mínima de 120 PVP dentro del mismo mes,
además de sus excesos.
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Bono mundial

¿Cómo lo gano?

Aﬁliando mínimo 4 o más nuevos distribuidores en el mismo mes, estos pueden ser clientes élite 50
PVP o distribuidor pleno con 100 PVP, o más.

ESTRATEGIA:

Hacer buen uso de las herramientas sugeridas por el grupo de Distribuidores de Kinnuxteam facilitan
el mayor aprovechamiento de las redes sociales, de esta manera podremos incorporar rápidamente
nuevos prospectos. Ahora tiene la oportunidad de convertirse en un experto en el envío de mensajes y
la realización de encuestas con nuestras herramientas de software.

Bono mundial

1

2

3

4

5

6

4

REQUISITO:

El cobro de este Bono se activa con una compra mínima de 120 PVP en el mes de activación, si eres
aﬁliado express su pago será solo del 50% de este bono.

ciclos

CICLOS

Este bono es muy divertido, es como un juego donde se deben llenar 7 posiciones, es similar a una
matriz de pago binario solo que, a dos niveles de profundidad,
Todo inicia con una matriz de ciclos de 100 USD, llena las 7 posiciones y cobra un bono de 100 USD, lo
puedes hacer varias veces al mes, o a la semana, incluso diariamente.
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Dinámica de este bono.

Primero entendamos que es una matriz de ciclos, imagine un tablero de 7 posiciones, usted está a la
cabeza y debe llenar 6 posiciones, 2 frontales suyos y bajó a cada uno de ellos, 2 frontales cada uno,
para un total de 7 posiciones, incluyendo la suya.

Al terminar un ciclo suceden dos cosas

Primero, inicia encabezando un nuevo ciclo en forma automática, ya está en una nueva posición solo
debe repetir la anterior acción y llenar 6 posiciones, “dos que traigan dos”.
Segundo, Cobra 100 USD, por los ciclos impares, si su activación mensual fue de 120 PVP. Con una
compra de 250 PVP, activas el pago de los ciclos pares e impares de la matriz de 100 USD exclusivamente.

IMPORTANTE: Cada vez que termine un ciclo par, activa una posición en la matriz de 300 USD, (veriﬁcar

Ciclos

tabla de pagos, matrices de ciclos, y el posicionamiento Follow Me o sígueme), todo Distribuidor que
realice su activación o compra mensual buscará siempre a su Patrocinador o a su línea ascendente
que se encuentre activa en el momento de su compra, el sistema buscará un lugar vacío y ocupará la
posición disponible.
“Sugerencia: active su compra al inicio de mes especialmente antes que sus frontales realicen su
compra”. Las ganancias por ciclos se pueden generar varias veces al mes o a la semana, incluso diariamente, lo importante es llenar nuevos ciclos constantemente.

Como se llena un ciclo:

Se toman todas las compras de 100 PVP, que se encuentren en su 1ro y 2do nivel, incluye el volumen
de todos los aﬁliados nuevos y antiguos, estas compras se organizan por orden de llegada, en ese
mismo orden se va surtiendo una a una las 6 posiciones de cada tablero hasta completar un ciclo,
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IMPORTANTE:

cada 100 PVP de las compras de los nuevos aﬁliados así como las recompras mensuales de sus frontales antiguos, genera una posición para su ciclo, Ej, si un frontal compra 2000 PVP para convertirse en
Empresario, el Patrocinador obtiene 20 posiciones de ciclo, estas posiciones se acreditarán al Patrocinador si se encuentra activo con su compra de mes, caso contrario buscará en su línea ascendente al
distribuidor que haya realizado su activación mensual, allí colocar a este volumen, “recomendación
active su compra mensual los primeros 5 días de cada mes”

Múltiples matrices activas: todo Distribuidor de KINNUX, tiene la oportunidad de obtener ganancias de
las 5 matrices de ciclos que hemos creado como reconocimiento a su labor, estas matrices generan
diferentes ganancias iniciando con la matriz de 100 USD, 300 USD, 900 USD 2700 USD y 8000 USD por ciclo.

AVANZANDO AL SIGUIENTE CICLO :Cada vez que terminas dos ciclos de la matriz de 100 USD, generas
una posición, en la matriz de 300 USD. puedes acceder a las ganancias de este Ciclo si realizas una
compra mensual de 120 PVP, y se encuentra activo en el Rango Empresario.

Beneficio: Gana ciclos de 300 USD al mismo tiempo mantiene activa la matriz de ciclos de 100 USD
simultáneamente

REQUISITOS: Para activar el cobro de ciclos, debe haber realizado su compra personal mínimo de 120

Ciclos

PVP, así como tener 2 frontales activos con una compra mínima de 100 PVP C/U en el mismo mes
comisionable.

IMPORTANTE: todas las compras y recompras de mes de 100 PVP buscará un espacio disponible en
una de las 6 posiciones de un ciclo. Para los avances y ganancias de los ciclos de 900 USD, 2700 USD,
Y 8000 USD. veriﬁcar la siguiente tabla.

REQUERIMIENTOS ACTIVACIÓN DE CICLOS
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COMPRA

CICLOS ACTIVOS

RANGO

100 USD

120 PVP

DISTRIBUIDOR 100

300 USD

120 PVP

EMPRESARIO

100 y 300

900 USD

150 PVP

VISIONARIO

100, 300 y 900

2700 USD

150 PVP

ENTRENADOR 100, 300, 900 y 2700

8000 USD

150 PVP

PROFESIONAL 100, 300, 900, 2700 y 8000

Dinámica de este bono.

Para este bono se toman todas las activaciones mensuales de los aﬁliados de su red, la ganancia de esta
matriz depende de dos factores, su compra o activación mensual y su rango también se incluyen y los
excesos superiores a 100 PVP de la las compras de INRA.

ESTRATEGIA:

UNINIVEL

Ingrese mínimo dos nuevos Distribuidores cada mes y enséñeles a duplicar esta misma acción, motívelos
a que ellos traigan en el mes dos nuevos Distribuidores cada uno

¿Cómo lo gano?

Este bono tiene dos opciones de pago,
con una compra personal de 100 PVP
ganará el 50% de este bono, si realiza
una compra personal de 120 PVP
ganará el 100% de este bono de sus 3
primeros niveles.
Los niveles de profundidad y sus pagos
se hacen de acuerdo al rango de cada
aﬁliado.

REQUISITO:
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El cobro de este Bono se
activa con una compra mínima de 100
PVP dentro del mismo mes.

RANGOS
Empresario
Visionario
Entrenador
Profesional
Director
Presidente

NIVEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

100 PVP
05 USD
10 USD
05 USD
05 USD
04 USD
03 USD
03 USD
02 USD
02 USD

120 PVP
10 USD
20 USD
10 USD
05 USD
04 USD
03 USD
03 USD
02 USD
02 USD

10

02 USD

02 USD

Dinámica de este bono.

Se acumulan todos los PVP de su red de patrocinio directo o red Multifrontal, unido a la red de apalancamiento la cual está formada por los distribuidores de sus frontales, así como los distribuidores que hayan
llegado allí por colocación o por derrame, estos enviados por sus líneas ascendentes.

BONO BINARIO

ESTRATEGIA:

Al igual que la matriz de inicio rápido, la matriz de uninivel, y en este caso la matriz Binaria nos permite
obtener de manera rápida máximas ganancias, como sugerencia sigue la estrategia de hacer un balance
perfecto de tu red Binaria, veriﬁca cual de tus dos piernas de negocio le hace falta volumen e inicia un trabajo de aﬁliación por esta pierna, o el apoyo a los distribuidores ubicados en esta pierna.
Nuestro software le facilita esta acción, incluso de manera automática si usted así lo decide. Aplica estas
sugerencias y te sorprenderás con los resultados.

RECOMENDACIÓN:

Ingrese mínimo dos nuevos Distribuidores a la semana, recuerde que son válidas las aﬁliaciones express.
No olvides que con tu ejemplo le enseñarás a su Distribuidores que cada uno de ellos dupliquen esta
acción.

¿Cómo lo gano?

Se paga todos los puntos acumulados reales de producto comprados y se incluye todos los 100 PVP (Puntos de Volumen Personal) de los nuevos aﬁliados y las
recompras de todos tus distribuidores antiguos, si su
compra mensual es de 120 PVP, por cada empate son 5
USD, si su compra mensual es de 250 PVP, no debe
cumplir con el requisito para que sea pago.
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REQUISITO:

Compra o activación mensual de 120 PVP, tener 2 frontales antiguos activos con sus 100 PVP y 1 nuevo.(

IZQUIERDA

DERECHA

8

Membresía CLUB ÉLITE DE MILLAS

Dinámica de este bono.
Desde el inicio de su primera compra en la compañía KINNUX ya es miembro de este selecto club, los
beneﬁcios de esta membresía son múltiples, para disfrutar de ellos solo basta realizar una activación anual
y esta se puede hacer en la tienda del club, las activaciones también se pueden diferir en semestres,
trimestres y hasta en meses.
Cada mes con nuestro plan del club de Millas Élite de KINNUX, los distribuidores activos acumularán
millas por todas sus compras personales que realicen, también gana millas por las compras que realicen
los distribuidores de su red, incluyen las compras de los nuevos aﬁliados y activaciones mensuales de los
antiguos aﬁliados

activación
Para acumular sus millas solo debe realizar una compra o activación mensual en la tienda del Club, iniciamos con la línea de cuidado personal y esta se puede ampliar a diferentes líneas de accesorios.

importante
Cada mes se acreditarán exclusivamente las millas que hayan sido activadas por los distribuidores de su
red que también hayan realizado esta compra. Las millas no activadas no serán acumuladas para los
beneﬁcios de este plan.

bonos
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Membresía CLUB ÉLITE DE MILLAS

ACTIVACIÓN:
Es la compra que debe hacer cada aﬁliado mensualmente para el pago de bono de comisiones.
INRA:
Inicio Rápido con su primera compra de 100 PVP.
REBATE:
Son los retornos que obtienen los distribuidores por
todas las compras mensuales superiores a 100 PVP.
(Cada 100 PVP genera 100 millas)
MUNDIAL:
Es el bono ganado por aﬁliar 4 o más nuevos distribuidores en el mismo mes.

CICLOS:
Es el más rentable y extraordinario método generador de
ganancias.

UNINIVEL:
Es la boniﬁcación por las recompras que realicen los
aﬁliados de su red y se paga profundidad del 1ro al 10
nivel

BINARIO:
Es la red de apalancamiento que paga por empates

compras

acumulado
millas

activación

100 MILLAS
100 MILLAS
100 MILLAS

100
100
si cobro el bono
gano millas

100 MILLAS

ciclo0 100
ciclo0 300
ciclo0 900
ciclo 2700
ciclo 8000
1 nivel = 100 pvp /50 millas
2 nivel = 100 pvp /40 millas
3 nivel = 100 pvp /40 millas
4 nivel = 100 pvp /30 millas
5 nivel = 100 pvp /30 millas

empate

=
=
=
=
=

0080
0100
0300
1000
4000

06 nivel
07 nivel
08 nivel
09 nivel
10 nivel

=
=
=
=
=

100 pvp /30 millas
100 pvp /20 millas
100 pvp /20 millas
100 pvp /20 millas
100 pvp /10 millas

5 MILLAS

Canjea Y ACUMULA las millas DE INICIO por un AUTO.
Logra el rango de entrenador y a partir de este momento inicia a sumar y acumular las millas del bono de Inicio
Rápido (INRA) de tu red, son validos los puntos del 1 hasta el 3 nivel de profundidad, se incluyen las aﬁliaciones
plenas las aﬁliaciones express y sus ascensos realizados dentro del mismo mes.

Las millas para el Bono de Auto son exclusivamente de Inicio Rápido.

Bono de AUTO /MILLAS

REQUISITO:

Veriﬁque el rango al que quiere caliﬁcar, nuestro plan inicia desde el Rango Entrenador. No olvides activar tu membresía del Club Elite de millas. Esta activación la puede realizar de forma mensual, trimestral, semestral o anual.

ESTRATEGIA:

Trabaja mínimo con cinco Nuevos Distribuidores y con tu ejemplo les enseñarás a que cada uno de ellos dupliquen
tu acción trayendo cinco Nuevos Distribuidores y que ellos hagan lo mismo, así estarás trabajando 1º 2º y 3º Nivel.
Si quiere ganar 100 USD a la semana, envíe diariamente 20 mensajes de WhatsApp.
Realice mínimo 5 encuestas y aﬁlie 2 o más nuevos consumidores (Aﬁliación Express) o Distribuidores (Aﬁliación
Plena).

NOTA:

•Debes estar atento y hacerle seguimiento para que tus líneas del 1º al 3º
Nivel realicen su activación en el Club
Élite Millas.
•Para cobrar este Bono son válidas las
Millas de Inicio Rápido acumuladas en
los últimos 6 meses.
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•Bono exclusivo para Auto y se activa
por períodos de 2 años.

TIEMPO
NIVELES
ACUMULADOS ACUMULACIÓN

RANGO

MILLAS
INRA

ENTRENADOR

10.000

DEL 1 AL 3

6 MESES

7.000 USD

PROFESIONAL

20.000

DEL 1 AL 3

6 MESES

10.000 USD

DIRECTOR

30.000

DEL 1 AL 3

6 MESES

15.000 USD

PRESIDENTE

50.000

DEL 1 AL 3

6 MESES

20.000 USD

BONO

Los distribuidores podrán acceder a todos los beneﬁcios de nuestro plan de mercadeo, en forma sencilla y rápida, lo
invitamos a conocer los requerimientos básicos para el avance a todos los rangos, las acciones y el trabajo en grupo
aportan el mayor beneﬁcio cuando buscas cumplir tus metas.

Descripción:

Este rango puede alcanzarlo de 2 maneras: Individual y Grupal.

Individual:

RANGO empresario

Acumulando 2000 PVP en su código personal en un periodo no mayor a 90 días.

Grupal:

Acumulando 3000 PVG del 1ro al 3er nivel de profundidad en 2 meses de caliﬁcación

Requerimientos:

500 PVP, de su compra personal en 2 meses de caliﬁcación.
500 PVG mínimo en 2 piernas o más.
2000 PVG del 1er hasta el 3er nivel de profundidad.
Activación Club Élite de millas, la puedes realizar por periodos de tiempo mensual, trimestral, semestral o anual.

Beneficio:

Logre este rango en sus primeros 30 días contados a partir de su primera compra y gane 200 USD. Si lo hace en 60
días gané 100 USD, los beneﬁcios son extensivos a las 2 formas de caliﬁcación. ESTE RANGO TE PERMITE COBRAR
LOS CICLOS DE 100 USD A 300 USD.

Mantenimiento de Rango:

2 Frontales activos.
1.500 PVG del 1ro al 3er nivel de profundidad, incluyendo su volumen personal.
Activación Club Élite de millas.

descripción rango visionario:

RANGO visionario

Para lograr este rango se debe cumplir los siguientes requisitos:
Ser empresario caliﬁcado
3 Frontales activos con rango de Empresario, C/U con 1500 PVG al tercer nivel de profundidad.
Sumar 6000 PVG del 1ro al 3er nivel de profundidad. Equivale a 3 nuevos empresarios
Activación Club Élite de millas, la puedes realizar por periodos de tiempo mensual, trimestral, semestral o anual.

Beneficio:
Ya estas en camino en nuestro plan de Automóvil, (Veriﬁca tus millas acumuladas de Inicio Rápido). Este rango te
permite participar de 2 días de formación y entrenamiento en temas de liderazgo y emprendimiento con un valor de
300 USD. “GRATIS PARA TI” ESTE RANGO TE PERMITE COBRAR LOS CICLOS DE 100 USD A 900 USD.

Mantenimiento de Rango:

RANGO entrenador

3 Frontales activos en rango de Empresario. 2 pueden ser antiguos y uno nuevo
4.500 PVG del 1ro al 4to nivel de profundidad, incluyendo su volumen personal.
Activación Club Élite de millas

descripción rango entrenador:

Para lograr este rango se debe cumplir los siguientes requisitos:
Debes estar caliﬁcado o recaliﬁcando en el rango visionario
5 Frontales activos con rango de Empresario, C/U con 1500 PVG al tercer nivel de profundidad.
Sumar 10.000 PVG del 1ro al 5to nivel de profundidad. Equivale a 5 nuevos empresarios
Activación Club Élite de millas, la puedes realizar por periodos de tiempo mensual, trimestral, semestral o anual.

RANGO entrenador

Beneficio:
Y Ya estas en camino en nuestro plan de Automóvil, (Veriﬁca tus millas acumuladas de Inicio Rápido). Este rango te
permite participar de 2 días de formación y entrenamiento en temas de liderazgo y emprendimiento con un valor de
300 USD. “GRATIS PARA TI” ESTE RANGO TE PERMITE COBRAR LOS CICLOS DE 100 USD A 2700 USD.

Mantenimiento de Rango:
CONTAR con 5 frontales activos en rango de Empresario
9.000 PVG del 1ro al 5to nivel de profundidad, incluyendo su volumen personal.
Activación Club Élite de millas.

descripción rango profesional:

RANGO profesional

Para lograr este rango se debe cumplir los siguientes requisitos:
Debes estar en el rango Entrenador caliﬁcado o recaliﬁcando
3 Frontales activos con rango visionario,
Sumar 20.000 PVG del 1ro al 7to nivel de profundidad. Equivale a 8 nuevos empresarios
Activación Club Élite de millas, la puedes realizar por periodos de tiempo mensual, trimestral, semestral o anual.

Beneficio:
Ya estas en camino en nuestro plan de Automóvil, (Veriﬁca tus millas acumuladas de Inicio Rápido). Este rango te
permite participar de 2 días de formación y entrenamiento en temas de liderazgo y emprendimiento con un valor de
300 USD. “GRATIS PARA TI” ESTE RANGO TE PERMITE COBRAR LOS CICLOS DE 100 USD A 2700 USD.

Mantenimiento de Rango:
CONTAR con 3 frontales activos en rango entrenador
10.000 PVG del 1ro al 7mo nivel de profundidad, incluyendo su volumen personal.
Activación Club Élite de millas

descripción rango director:

RANGO director

Para lograr este rango se debe cumplir los siguientes requisitos:
Debes estar en el rango Profesional caliﬁcado o recaliﬁcando
3 Frontales activos en rango profesional
Sumar 30.000 PVG del 1ro al 8vo nivel de profundidad. Equivale a 15 nuevos empresarios
Activación Club Élite de millas, la puedes realizar por periodos de tiempo mensual, trimestral, semestral o anual.

Beneficio:
Ya estas en camino en nuestro plan de Automóvil, (Veriﬁca tus millas acumuladas de Inicio Rápido). Este rango te
permite participar de 2 días de formación y entrenamiento en temas de liderazgo y emprendimiento con un valor de
300 USD. “GRATIS PARA TI” ESTE RANGO TE PERMITE COBRAR LOS CICLOS DE 100 USD A 8000 USD

Mantenimiento de Rango:

RANGO presidente

Contar con 3 frontales activos en rango Profesional
30.000 PVG del 1ro al 8vo nivel de profundidad, incluyendo su volumen personal.
Activación Club Élite de millas.

descripción rango PRESIDENTE:

Para lograr este rango se debe cumplir los siguientes requisitos:
Debes estar en el rango Director caliﬁcado o recaliﬁcando
3 Frontales activos en rango Director
Sumar 50.000 PVG del 1ro al 10mo nivel de profundidad. Equivale a 25 nuevos empresarios
Activación Club Élite de millas, la puedes realizar por periodos de tiempo mensual, trimestral, semestral o anual.

RANGO presidente

Beneficio:
Ya estas en camino en nuestro plan de Automóvil, (Veriﬁca tus millas acumuladas de Inicio Rápido). Este rango te
permite participar de 2 días de formación y entrenamiento en temas de liderazgo y emprendimiento con un valor de
300 USD. “GRATIS PARA TI” ESTE RANGO TE PERMITE COBRAR LOS CICLOS DE 100 USD A 8000 USD.

Mantenimiento de Rango:
Contar con 3 frontales Activos en el rango Director
45.000 PVG del 1ro al 10mo nivel de profundidad, incluyendo su volumen personal.
Activación Club Élite de millas.

BENEFICIOS POR RANGO
BONOS

INICIO
RÁPIDO

UNINIVEL

REBATE

MUNDIAL

BINARIO

MILLAS

CICLOS
100 USD

CICLOS
300 USD

EMPRESARIO

1 AL 3
NIVEL

1 AL 3
NIVEL

si

si

si

si

si

si

VISIONARIO

1 AL 3
NIVEL

1 AL 4
NIVEL

si

si

si

si

si

si

si

ENTRENADOR

1 AL 3
NIVEL

1 AL 5
NIVEL

si

si

si

si

si

si

si

si

PROFESIONAL

1 AL 3
NIVEL

1 AL 7
NIVEL

si

si

si

si

si

si

si

si

si

DIRECTOR

1 AL 3
NIVEL

1 AL 9
NIVEL

si

si

si

si

si

si

si

si

si

PRESIDENTE

1 AL 3
NIVEL

1 AL 10
NIVEL

si

si

si

si

si

si

si

si

si

RANGOS

CICLOS
900 USD

CICLOS
2700 USD

CICLOS
8000 USD

REQUISITOS DE RANGO
MANTENIMEINTO DE RANGO

RANGO

RANGO
ACTUAL

EMPRESARIO

Distribuidor

VISIONARIO

Empresario

ENTRENADOR

Visionario

PROFESIONAL

Entrenador

DIRECTOR

Profesional

PRESIDENTE

Director

FRONTALES

PVP

PVG

ACTIVACIÓN
DE MILLAS

TIEMPO

1 o más

2.000

0

Si

90 Días

2

500

3.000
1 al 3 nivel

Si

2 Meses

3
Empresarios

250

6.000
1 al 3 nivel

Si

1 Meses

Si

1 Meses

Si

1 Meses

5
Empresarios
3
Entrenador
3
Profesional
3
Director

250

10.000
1 al 5 nivel
20.000
1 al 7 nivel

250

30.000
1 al 8 nivel

Si

1 Meses

250

50.000
1 al 10 nivel

Si

1 Meses

250

RANGO

RANGO
ACTUAL

FRONTALES

PVP

PVG

ACTIVACIÓN
DE MILLAS

TIEMPO

EMPRESARIO

Distribuidor

2

100

1.500
1 al 3 Nivel

Si

Mensual

VISIONARIO

Empresario

3
Empresarios

100

4.500
1 al 4 Nivel

Si

Mensual

ENTRENADOR

Visionario

5
Empresarios

100

9.000
1 al 5 Nivel

Si

Mensual

PROFESIONAL

Entrenador

3
Entrenador

100

Si

Mensual

DIRECTOR

Profesional

3
Profesional

100

10.000
1 al 7 Nivel
30.000
1 al 8 Nivel

Si

Mensual

PRESIDENTE

Director

3
Director

100

45.000
1 al 10 Nivel

Si

Mensual

