FOLLETO DE
NEGOCIO
MÉXICO

NIKKEN contacto a tu servicio
Apoyamos la operación de tu negocio NIKKEN a través de
los siguientes canales:

TU SOCIO DE NEGOCIO
Dirección
Insurgentes Sur 826 1er. Piso
Torre Hemicor Col. del Valle
Del. Benito Juarez, CDMX C.P. 03100
Servicio a clientes
Lunes a Viernes: 9:00 am - 6:00 pm.
Sábados: 10:00 a.m. - 2:00 p.m.

Número de contacto
Pbx: 58649070
WhatsApp 55 30 58 94 89
Correo electrónico
servicio.mex@nikkenlatam.com
Sitio oficial
www.nikkenlatam.com

Centros de Entrenamiento
Lunes a Viernes: 10:00 a.m. - 7:00
p.m. Sábados: 10:00 a.m. - 2:00 p.m.

TU LÍNEA DE PATROCINIO
Ellos te apoyarán en todo lo relacionado al desarrollo del negocio:
NOMBRE:
CELULAR:
CORREO:
NOMBRE:
CELULAR:
CORREO:
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HERRAMIENTAS
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Herramientas Virtuales
A través de nuestro sitio oficial podrás compartir con tus clientes
y prospectos lo que somos, nuestro modelo de negocio y cientos
de testimonios que sustentan los beneficios de los productos y las
recompensas del negocio. NIKKENLATAM es un sitio web público,
dinámico y práctico diseñado para cumplir 4 objetivos:

INFORMAR

Nuestra misión es que muchas personas en Latinoamérica conozcan el
concepto de Bienestar y la posibilidad de Negocio de NIKKEN, y a través
de NIKKENLATAM tus clientes, tus prospectos y tú, podrán encontrar
información, catálogos, folletos y videos que comparten QUIENES SOMOS.

COMPRAR

Desde NIKKENLATAM, tus clientes podrán realizar compras bajo tu
código y así disfrutar de todos los beneficios de los productos y de
la excelente asesoría de tu parte.

INCORPORAR

NIKKENLATAM es una plataforma para que tus prospectos fácilmente
y en tiempo real, tomen la decisión de unirse a NIKKEN y emprender
su propio negocio como Influencers o para que tus clientes especiales
reciban una distinción como Miembro de la Comunidad NIKKEN.

SOPORTAR

Encuentra en NIKKENLATAM la OFICINA VIRTUAL para que recibas
asesoría personalizada, chat en línea, herramientas de negocio, garantías,
consultas, comunicación, eventos, tienda virtual, mi negocio, country
packs. Además encuentra información de entrenamiento y venta con la
que podrás capacitarte y a la vez, compartir el producto o el negocio.

ESTRATEGIAS QUE PROMUEVEN EL CRECIMIENTO

UN CONCEPTO INTEGRAL
Es una herramienta de ventas, que promueve
cierres efectivos con mayores volúmenes y
mayores ganancias para todos los Influencers
y más beneficios para sus clientes.

¡ COMPARTE ENTORNOS Y
OBTÉN MAYORES GANANCIAS !

"Cuando armas entornos, recibes un 10% de descuento

que puedes ofrecer a tu cliente y así, promover un
cierre efectivo de tu presentación."

NOTAS
1. Estrategia aplicable en NIKKEN Latinoamérica
2. Esta herramienta se encuentra en tu TIENDA VIRTUAL
PERSONAL
3. Elige el entorno que deseas armar: Habitación, cocina,
personal, oficina, sala o nutrición.
4. Para obtener descuentos, debes cumplir las condiciones
mínimas de productos en cada Entorno

5. Una vez que cumplas con las condiciones podrás agregar hasta
10 unidades de cada producto del Entorno.
6. No aplica para repuestos (individuales o paquetes), para
códigos de Autoship, ni códigos de paquete.
7. No es acumulable con estrategias de temporada y el envío de
los productos del entorno se realiza a una sola dirección.
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APP NIKKEN

¿CÓMO INGRESAR A LA APP?
Descarga desde tu celular la aplicación ingresando a Play Store y/o App Store.
Te logueas con el usuario y contraseña de tu Oficina Virtual.

Desde la APP NIKKEN accede
de forma rápida y sencilla a las
herramientas claves para el
desarrollo de tu negocio.
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OFICINA VIRTUAL
Encuentra
aquí todas las
herramientas que
apoyan tu negocio
NIKKEN

COUNTRY PACKS
Datos, precios,
catálogos, manuales
y formularios
para desarrollar y
expandir tu negocio

EVENTOS
Conoce el calendario
de actividades para
promover y fortalecer
tu negocio

NOTIFICACIONES
Recibe comunicación
efectiva y en tiempo
real para tu negocio

INFLUENCER FORMADOR

DIRIGIDO A:
Influencers

100 VP
Opción l

1 año

MEDICIÓN:

RETO SER PRO

Retos de Negocios
Anual con cierre a diciembre.

Opción 2

OBJETIVOS:

Se busca que los Influencers
además de tener una
productividad anual con su VGP,
se conviertan en Influencers
Profesionales formadores.
Formar 4 Oros en el año

Formar 2 Oros y Formar 5 Platas en el año

El Influencer deberá contar con VP 100 todos los meses. Puedes considerar al mismo Influencer si califica
en meses diferentes su ascenso a Plata y después a Oro. Las fechas de viaje deberán ser acordadas 3
meses antes de las reservas y una vez emitidos los boletos aéreos, no se realizarán cambios.

Opción 1

REQUISITOS:

Lograr que 4 Influencers asciendan
a Rango Oro en un período de 1 año
(enero a diciembre).

NOTAS
1. El Influencer que califique al Reto Ser Pro deberá
contar con 100 Puntos de VP en cada uno de los
meses del año.
2. La medición es anual (de Enero a Diciembre).
3. Los avances de rango Plata y Oro pueden ser de
Influencers de Grupo Personal o a profundidad.
Puedes considerar al mismo influencer si califica en
meses diferentes su ascenso a Plata y después a Oro.

Opción 2

Lograr que 2 Influencers asciendan
a Rango Oro y 5 a Rango Plata en un
período de 1 año (enero a diciembre).
4.El Influencer que va a alcanzar el rango
Plata u Oro debe registrarse en la plataforma
de la Oficina Virtual en retos especiales e
informar quién será o fue su mentor para
lograr el rango.
Esto es necesario para que le cuente el
ascenso al Influencer que esta calificando al
reto. El registro debe hacerse antes del mes
de septiembre.

Tiene como objetivo promover
la formación, reforzar el
crecimiento de los Influencers,
y propiciar su desarrollo e
independencia como Influencers.

•Viaje para 4 personas destino local
3 días y 2 noches.
•Invitación al Seminario Diamante

5. El plazo máximo para hacer el registro es antes del
día 10 del siguiente mes, ya que debe ser previo al
avance de rango.
6. No se considerarán avances a Rango Plata que estén
en la misma línea descendiente.
7. El premio será entregado al Influencer ganador del
Reto. Las fechas de viaje serán acordados 3 meses
antes de la compra de los boletos de avión y hotel. Una
vez realizado lo anterior NIKKEN no tramitará cambios.
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EQUIPO KAIZEN

Equipo Kaizen
DIRIGIDO A
Influencers Plata
o de mayor rango

EQUIPO

kaizen

MEDICIÓN:
Periodo de medición anual con cierre
a diciembre. Se mide cada mes.
BENEFICIOS:
Premio especial
producto NIKKEN.

ACUMULAR EN 1 AÑO
(Enero a Diciembre)
12 meses
5,000VP
+

+

50,000 VGP

6 INCORPORADOS

3 de los Incorporados deben ser FRONTALES

Reconocimiento
por el desempeño
sobresaliente en el año.
Entrada Especial:
El equipo Kaizen tendrá
un descuento en los
seminarios o congresos de
Agenda NIKKEN
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3 de los Incorporados deben ser de GRUPO PERSONAL
+ 5,000 PUNTOS ACUMULADOS
con el VP de todos los Incorporados de tu Grupo Personal durante el año.

Nota:
·El cumplimiento de los requisitos deben ser realizados conforme a las políticas del manual
del Asesor de Bienestar NIKKEN.
·Los volúmenes de VP y VGP serán tomados en cuenta al cierre de mes.
·Contarán los volúmenes de todas las unidades de mercado.
·No aplica compresión especial en el VGP.

CLUB VIAJERO

Club Viajero

CLUB

DIRIGIDO A
Todos los Influencers

MEDICIÓN:
Trimestral, a partir del mes de enero.

viajero
+

1,200 VP
1

12,000 VGP

personal

BENEFICIOS:
Reconocimiento en las
juntas trimestrales.
Invitación especial para
el Club de Viajeros.
Boleto para participar
en la rifa de 5 cruceros
en la junta trimestral.

100
VP

100
VP

3 nuevos
incorporados
frontales

100
VP

Acumulado durante 3 meses
Mensualmente
1er mes

2do mes

2do mes

100 VP

100 VP

100 VP

2,000 VGP

2,000 VGP

2,000 VGP

NOTA
·El cumplimiento de los requisitos deben ser realizados conforme a las políticas del manual del Asesor de Bienestar NIKKEN.
·Los volúmenes de VP y VGP serán tomados en cuenta al cierre de mes.
·No aplica compresión especial en el VGP.
·Si gana más de 1 cupo podrá transferir uno a su cotitular o a un familiar.
·Solo contarán los volúmenes de NIKKEN Latinoamérica.
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VIAJERO PREMIUM

TE TRAE UN
VIAJE ESPECTACULAR POR RUSIA IMPERIAL / 9 DÍAS Y 8 NOCHES

• Boleto redondo desde tu país de origen (Ciudad principal).
• Seguro de viaje durante las fechas del viaje.
• Alojamiento en habitación doble (8 noches) en hoteles categoría 4 estrellas.
• Desayunos en los hoteles seleccionados (8 desayunos).
• Cenas (8 Cenas) Incluye cena especial de Bienvenida y de Cierre.
• Almuerzos/ Comida (4 Almuerzos).
•Guías locales en español para los tours.
•Visita al El Ermitage con entradas.
•Visita de La Fortaleza de Pedro y Pablo con entradas.
•Visita nocturna de Moscú.
•Visita de El Kremlim con entradas (con catedrales).
•Excursión a Troiste Sergueiev con entradas.
•Visita a la Catedral de San Isaac.
•Tren Alta Velocidad San Petersburgo/Moscú incluido.
•Excursión a Petrodvorests.
•Visita del Palacio Yusupov.
•Traslados del Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
•Traslados terrestres para los tours.
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TABLA DE COMPENSACIÓN

REQUISITOS PARA AVANCE DE RANGO

REQUISITOS PARA
CALIFICACIÓN DE RANGO
MENSUAL

Ganancias
de Ventas a
pre c i o s uge ri do

Reembolso
Personal
Sobre VC

VP: 100
VGP: 1,000
VO: 300,000
VO-LDP: 100,000
VO-LDPYS: 30,000

VP 100 VGP 1,000 VO 300,000
VO-LDP 100,000 VO-LDPYS 30,000
En un mes

VP 100 VGP 1,000 VO 100,000
VO-LDP 33,000 VO-LDPYS 10,000
En un mes

10 % ó 5

VP 100/mes VGP 1,500 en hasta 3 meses consecutivos

10 % ó 5

10 % ó 5
15

% ó

10

10 % ó 5

VP: 100
VGP: 1,500
VO: 4,000

%

NOTAS:

%

1) Las ganancias de reembo
personal, se obtienen si se cumple
requisito de VP.

%

2) Las ganancias por Bonificac
Adicional para Rango Directo
Ejecutivo se obtienen si se cumple
requisito de VP.

15 % ó 10 %

3) Las ganancias por Bonificac
Adicional para Rango Plata o mayor
obtienen en su totalidad de acuerdo
requisito de VP y VGP de su Rango.
cumple VP y no cumple requisito
VGP se le paga un 5% menos
porcentaje de Bonificación Adicion
definido.

5%

VP: 100

4) Las ganancias por bonificaciones
Liderazgo se obtendrán de acuerdo
requisito de VP, VGP, VO, VO-LDP
VO-LDPYS. De no cumplir
requisitos, el Rango de pago se
menor y de acuerdo al Rango de
requisitos cumplidos.
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VC

VP

VGP

VO

VO-LDP

Volumen
de Cálculo

Volumen
Personal

Volumen
Grupo Personal

Volumen
Organizacional

Volumen Organizacional
Línea Diferente a la Primaria

NOTAS:
1) Las ganancias de reembolso personal, se obtienen si se cumple el
requisito de VP.
2) Las ganancias por Bonificación Adicional para Rango Directo y Ejecutivo
se obtienen si se cumple el requisito de VP.
3) Las ganancias por Bonificación Adicional para Rango Plata o mayor se
obtienen en su totalidad de acuerdo al requisito de VP y VGP de su Rango.
Si cumple VP y no cumple requisito de VGP se le paga un 5% menos del

%

15 % ó 10 %

VP: 100

Kit de Emprendimiento

%

15 % ó 10 %

VP: 100
VGP: 1,500
VO: 15,000
VO-LDP: 5,000
VO-LDPYS: 1,500

VP 100 /mes VGP 6,000 en hasta 3 meses
consecutivos. En el mes de avance:
VO-LDP 1,000 VO-LDPYS 500

%

15 % ó 10 %

VP: 100
VGP:1,000
VO: 30,000
VO-LDP:10,000
VO-LDPYS: 3,000

VP 100 VGP 1,000 VO 30,000
VO-LDP 10,000 VO-LDPYS 3,000
En un mes

Bonificación
Adicional
Sobre VC

10 % ó 5

VP: 100
VGP: 1,000
VO: 100,000
VO-LDP: 33,000
VO-LDPYS: 10,000

VP 100 VGP 1,500 VO 15,000
VO-LDP 5,000 VO-LDPYS 1,500
En un mes
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BONIFICACIÓN DE LIDERAZGO SOBRE VC

POSICIÓN DE LIDERAZGO

VO-LDPYS
Volumen Organizacional Línea
Diferente a la Primaria Y Secundaria

5) En caso de las bonificacion
adicionales, si el downline directo
califica sus 100 VP, el upline recib
un 5% más de bonificación adiciona

porcentaje de Bonificación Adicional definido.
4) Las ganancias por bonificaciones de Liderazgo se obtendrán de
acuerdo al requisito de VP, VGP, VO, VO-LDP y VO-LDPYS. De no cumplir
los requisitos, el Rango de pago será menor y de acuerdo al Rango de los
requisitos cumplidos.
5) Si el downline directo no califica sus 100 VP, el upline recibirá un 5%
más de bonificación adicional.

Te da la Bienvenida con tu Kit
de Emprendimiento.
Te invitamos a que lo conozcas e
inicies tus Primeros Pasos.
Al incorporarte, llegará a tu mail una
clave de acceso para la herramienta
OFICINA VIRTUAL, confírmala y entra a
la página: www.nikkenlatam.com donde
podrás consultar información de tu
negocio, productos, eventos y acceder a
la TIENDA VIRTUAL.
Te invitamos a que asistas a las
Presentaciones de Comunidad NIKKEN
que se realizan ya sea presenciales o por
internet; consulta con la persona que te
incorporó, en la Oficina Virtual o llama a
Servicio a Clientes.
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KIT DE
EMPRENDIMIENTO
VIRTUAL

Manual de
Producto

Catálogo de
Producto
Folleto de
Negocio

Lista de
Precios

KIT DE
EMPRENDIMIENTO
VIRTUAL

El Kit de Emprendimiento Virtual que estás recibiendo contiene
herramientas que te ayudarán a conocer y recomendar las diferentes
líneas de productos y los beneficios que NIKKEN te brinda para
emprender tu negocio.

Manual de Asesor
de Bienestar

Preguntas
frecuentes

¡Felicidades!

Por haber elegido iniciar tu
negocio y contribuir a mejorar la
calidad de vida de más personas.
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TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
• Registra la Cuenta CLABE de NIKKEN en el portal de tu banco.
Cuenta CLABE: 012180001444970153
• Enviar la orden de compra y el comprobante de la transferencia
electrónica que emite el portal de tu banco a:
ordenes.mex@nikkenlatam.com

Formas
de pago

DEPÓSITO CIE (Convenio: 008217)
• En cualquier sucursal de Bancomer por el monto exacto
de la orden de compra.
Referencia: tu número de Influencer anteponiendo ceros
para formar 9 dígitos.
• Enviar la orden de compra y la ficha de depósito CIE a:
ordenes.mex@nikkenlatam.com

NIKKEN México ofrece alternativas
que tanto tú, como tu cliente
realicen pagos de manera cómoda
y sencilla.

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO:
Se aceptan tarjetas VISA, MASTERCARD
Y AMERICAN EXPRESS.
Para los pagos en efectivo a través de la Tienda Virtual solamente
tendrás 24 horas para realizar el depósito, de lo contrario se
cancela tu orden de compra y tendrás que generar una nueva
línea de captura.

Formas de realizar tus compras
no presenciales:
1. Tienda Virtual
2. Envía tu orden a:
ordenes.mex@nikkenlatam.com

*Nota: Contamos con opción de 6 pagos fijos. Aplica para compras de $1,000
en adelante. Consulta lista de precios para saber el monto de la operación.
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¿CÓMO FUNCIONA?
Consiste en invitar a personas para que sean
Influenciadores de nuestra comunidad. Ellos,
disfrutarán los beneficios del producto, lo
compartirán con otros usuarios y contribuirán a
la conservación del medio ambiente obteniendo
ganancias que mejorarán su calidad de vida.
Los Influenciadores podrán obtener bonos por las
siguientes acciones:

• Compras que cada incorporado frontal haga al

momento de su inscripción a través de los Kits
Influencers exclusivamente. Esto dependerá de la
cantidad de unidades que promueva en los Kits
Influencers durante el mes.

OBJETIVOS

PLAN DE INFLUENCIA

¿QUÉ ES PLAN DE INFLUENCIA?

Incrementar las
incorporaciones.

Promover que los nuevos
Influenciadores disfruten
del beneficio del producto.

Aumentar los ingresos
sobre las compras de los
nuevos incorporados.

Ventas de productos PiMag (Cód. 1359, 13631, 13641

• o 13651) a partir de la tercera unidad.

Crear ingresos
inmediatos.

Impulsar el crecimiento
de la comunidad.
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3 PROPÓSITOS

Mejorar salud física
y la de las familias

Aportar al
Medio Ambiente

Apoyar presupuestos
familiares

3 NIVELES DE JUEGO

Ingresos inmediatos
por influencia o venta

34

Estructura y
duplicación

Plan de Compensación

PLAN DE INFLUENCIA

KIT DE INICIO INFLUENCER

El Kit Influencer incluye lo siguiente:
Kit Virtual (Catálogos, folletos, listas)
Oficina Virtual
App de negocio
Tienda Virtual Personalizada
Acceso a redes sociales cerradas
Bolsa ecológica
Playera
Influencer Tools Program

KITS
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PLAN DE INFLUENCIA

TABLA DE BONOS

TABLA DE INVERSIÓN
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Kinya!

DIRIGIDO A:
Todos los Influencer

MEDICIÓN:

En un mes calendario

REQUISITOS:
100 puntos de VP
Acumular 3 unidades de sistemas de agua participantes en alguna de las
siguientes modalidades:
Incorporar nuevos influencer frontales con compra de Kits de influencia
(Cód. 5023, 5024, 5025, 5026, 5027 o 5028) en un mes calendario, o
					
Venta personal de al menos 3 unidades de producto de la marca PiMag
(Cód. 1359, 13631, 13641 o 13651).
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NIVELES DE PROFUNDIDAD

Dupla

REQUISITOS:
Calificar al KinYa!
Tener 3 líneas frontales en grupo
personal con dos profundidades
con cumplimiento del nivel KinYa!
dentro de un mes calendario.

BENEFICIOS:

PLAN DE INFLUENCIA

DIRIGIDO A: Todos los Influencer
MEDICIÓN: Periodos mensuales

JUGADOR
2

TÚ

Bono adicional. Consulta tablas
de bonos según tu país.

JUGADOR
1

JUGADOR
1

TÚ

JUGADOR
2

JUGADOR
1

JUGADOR
2

JUGADOR
1

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

JUGADOR
2

No aplica comprensión para el cumplimiento de este nivel
del Plan de Influencia.

NIKKEN se reserva el derecho de analizar estructuras KinTai, en las que se
comparten los mismo inscritos en grupo personal.

Se pueden desarrollar varios KinTai en el mes en el mismo
grupo personal.

Cuando se generan tres estructuras con dos profundidades en el
grupo personal y a partir de tres unidades o más de las referencias
participantes de Plan de influencia, el bono es de 1.000 dólares.

El bono KinYa! aplica para cualquier rango de Influencer.
El bono KinYa! está incluido en el bono KinTai.
Para ganar el bono KinTai, el Influencer debe haber ganado
el bono KinYa! en el mes de calificación.
Si existe un Influencer que es DIR o EXE que está alcanzando
el rango Plata, se tendrá en cuenta el rango inicial del mes
según el estado de cuenta de bonificaciones.

Para ganar el bono máximo cumpliendo con la estructura del KinTai,
solo se tendrán en cuenta 10 unidades de piWater. Las 11 unidades
restantes se podrán cumplir con referencias como AquaPour Deluxe,
Waterfall y Optimizer; si son más de 10 unidades de PiWater el bono
sera de la mitad. (Verificar en tabla de bonos por país según el
origen del Influencer ganador)
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KINMASTER

DIRIGIDO A: Todos los Influencer

MEDICIÓN: Periodos mensuales
El último paso del Plan de Influencia 3.0 te invita a cumplir propósitos a largo plazo. Mediante la generación de estructura
en red, el KinMaster te permite crear un negocio exponencial con todos los beneficios del Plan de Compensación y un
concepto integral de productos de bienestar de NIKKEN.
PLAN DE CRECIMIENTO A MEDIANO Y LARGO PLAZO
BONIFICACIÓN DE LIDERAZGO SOBRE VC

POSICIÓN DE LIDERAZGO
REQUISITOS PARA AVANCE DE RANGO

Ganancias
de Ventas a
precio sugerido

Reembolso
Personal
Sobre VC

VP: 100
VGP: 1,000
VO: 300,000
VO-LDP: 100,000
VO-LDPYS: 30,000

VP 100 VGP 1,000 VO 300,000
VO-LDP 100,000 VO-LDPYS 30,000
En un mes

10 % ó 5

VP 100 /mes VGP 6,000 en hasta 3 meses
consecutivos. En el mes de avance:
VO-LDP 1,000 VO-LDPYS 500

VP 100/mes VGP 1,500 en hasta 3 meses consecutivos

10 % ó 5

%

15 % ó 10 %
10 % ó 5

VP: 100
VGP: 1,500
VO: 4,000

%

NOTAS:

15 % ó 10 %

1) Las ganancias de reembolso
personal, se obtienen si se cumple e
requisito de VP.

10 % ó 5

2) Las ganancias por Bonificación
Adicional para Rango Directo
Ejecutivo se obtienen si se cumple e
requisito de VP.

%

15 % ó 10 %

3) Las ganancias por Bonificación
Adicional para Rango Plata o mayor se
obtienen en su totalidad de acuerdo a
requisito de VP y VGP de su Rango. S
cumple VP y no cumple requisito de
VGP se le paga un 5% menos de
porcentaje de Bonificación Adiciona
definido.

5%

VP: 100

4) Las ganancias por bonificaciones de
Liderazgo se obtendrán de acuerdo a
requisito de VP, VGP, VO, VO-LDP
VO-LDPYS. De no cumplir lo
requisitos, el Rango de pago será
menor y de acuerdo al Rango de lo
requisitos cumplidos.
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VP: 100

Kit de Emprendimiento

%

15 % ó 10 %

VP: 100
VGP: 1,500
VO: 15,000
VO-LDP: 5,000
VO-LDPYS: 1,500

VP 100 VGP 1,500 VO 15,000
VO-LDP 5,000 VO-LDPYS 1,500
En un mes

%

15 % ó 10 %

VP: 100
VGP:1,000
VO: 30,000
VO-LDP:10,000
VO-LDPYS: 3,000

VP 100 VGP 1,000 VO 30,000
VO-LDP 10,000 VO-LDPYS 3,000
En un mes

Bonificación
Adicional
Sobre VC

10 % ó 5

VP: 100
VGP: 1,000
VO: 100,000
VO-LDP: 33,000
VO-LDPYS: 10,000

VP 100 VGP 1,000 VO 100,000
VO-LDP 33,000 VO-LDPYS 10,000
En un mes
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REQUISITOS PARA
CALIFICACIÓN DE RANGO
MENSUAL

VC

VP

VGP

VO

VO-LDP

Volumen
de Cálculo

Volumen
Personal

Volumen
Grupo Personal

Volumen
Organizacional

Volumen Organizacional
Línea Diferente a la Primaria

VO-LDPYS
Volumen Organizacional Línea
Diferente a la Primaria Y Secundaria

5) En caso de las bonificacione
adicionales, si el downline directo no
califica sus 100 VP, el upline recibirá
un 5% más de bonificación adicional.

