COMPARTE + GANA
Descripción General de Los Socios de Marca
y Plan de Compensación
¡Bienvenido a B-Epic! Felicitaciones por su decisión de convertirse en un Socio de Marca B-Epic. No
cuesta nada comenzar, y no se necesita experiencia previa. Además, puedes trabajar cuando y donde
quieras, para que puedas construir un negocio que se adapte a tu estilo de vida y necesidades. Para
maximizar el potencial de ingresos de nuestros Socios de Marca, tenemos uno de los planes de
compensación de mejor pago más consistentes en la industria. Asimismo, puedes ser parte de algo
verdaderamente épico al representar a una marca que se compromete a ayudar a las personas de
todo el mundo a mejorar la calidad de sus vidas.
Como Socio de Marca independiente B-Epic, puedes ganar dinero y obtener muchas ventajas.
• Comisiones y boniﬁcaciones por ventas de productos y registros de nuevos miembros.
• Precios con descuento en todos los productos, paquetes y programas.
• Acceso exclusivo a ofertas especiales y ofertas por tiempo limitado.
También obtienes todo lo que necesitas para comenzar a construir tu exitoso negocio B-Epic,
incluyendo herramientas, capacitación y apoyo.
• Profesionalmente diseñado personal B-Epic sitio web para promover tu negocio.
• Tienda de comercio electrónico B-Epic, atención al cliente dedicada y servicios complementarios.
• Sistema completo de gestión de negocios en línea y clientes / pedidos.
• Herramientas fáciles de usar basadas en la nube para pedidos, seguimiento de ventas y pagos.
• Recursos de marketing y creación de negocios, capacitación y soporte.
No pierdas la oportunidad de formar parte de una de las oportunidades de negocio basadas en la
nube más emocionantes de la actualidad. Comienza ahora registrándote como Socio de Marca en
bepic.com o poniéndote en contacto con la persona que te presentó B-Epic. ¡Estamos muy contentos
de que te unas a nuestro equipo y esperamos que tengas mucho éxito!
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Comienza a Ganar Dinero de Inmediato
Cuando te unes a B-Epic como Socio de Marca independiente, puedes comenzar a ganar dinero de
inmediato simplemente por presentar a otros los productos y la oportunidad de negocio de la marca.
¡Es rápido y fácil inscribirse! Luego, al comprar cualquier producto, ¡estás dentro del negocio!
BONO DE CLIENTE

BONO DE INICIO RÁPIDO

En todos los pedidos de clientes

En la 1.ª compra de nuevos registros

50%

Cada vez que un cliente compre en tu sitio web B-Epic,
se te paga el 50% del precio al por menor de su compra.

50%

Cada vez que se registra un nuevo Socio de Marca,
se convierte en parte de tu equipo,
y obtienes el 50% del CV de su primer pedido.

A medida que tu negocio y equipo crecen, también lo hacen tus oportunidades para ganar más.
Puedes obtener ingresos adicionales a través de comisiones y bonos,
así como caliﬁcar para un porcentaje del volumen de tu equipo.
PAGO DE DOS EQUIPOS

BONO DE IGUALACIÓN DE PATROCINIO

Comisión semanal sobre el volumen
de tu equipo más pequeño

Igualación de cheques semanales
a partir del pago de tu equipo

Cada semana se te paga 10% -20% (con base en tu
rango) del Volumen Comisionable (CV) generado
por todos los Socios de Marca en el más pequeño
(menor volumen) de tus dos equipos*.

Cada semana obtienes un cheque de igualación del
20% en todos los Pagos de dos equipos obtenidos
por todos los Socios de Marca patrocinados
personalmente.

hasta 20%

20%

¡A medida que avanzas, ganas más y más! Estos bonos pueden crear una cantidad signiﬁcativa de
ingresos adicionales en tu negocio B-Epic a mientras que tu organización continúa creciendo.
BONO DE IGUALACIÓN DE GENERACIÓN

FONDO DE BONO INTERNACIONAL

Igualación de cheques semanales
con hasta 4 generaciones de Oro

Acción semanal en el volumen
de toda la compañía

Como Socio de Marca Caliﬁcado de Oro o rango superior
(y durante el tiempo que mantenga ese rango o superior),
cada semana obtienes un cheque de igualación del 10%
en los Pagos de dos equipos obtenidos por hasta cuatro
generaciones de Oro o un rango superior en tu organización
(binario caliﬁcado con base en Pagos de dos equipos).

Como Socio de Marca Caliﬁcado Diamante, cada
semana se le paga una cuota de un 2% del Fondo de
Bono Internacional del Volumen Comisionable (CV)
total de toda la empresa generado esa semana.

10%
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Bono de Estilo de Vida Mensual
Una de las formas más rápidas, simples y divertidas de ganar dinero con B-Epic
y construir un gran equipo es con el Bono de Estilo de Vida B-Epic. ¡En solo tres sencillos pasos,
puedes ganar hasta un bono de $700 USD! Además, se te paga este bono cada mes que caliﬁques

3 Sencillos Pasos:

1

Compra un paquete caliﬁcado de $89.95 USD (70 PV) o superior.

2

Patrocina a otros Socios de Marca…2, 3, 4, o 5.
(El monto del bono está vinculado al número que patrocinas.)

3

Enseña a cada uno de ellos a hacer lo mismo (es decir, compra
y patrocina, cada uno con un paquete caliﬁcado o superior).

BONO DE ESTILO DE VIDA 2X2

BONO DE ESTILO DE VIDA 3X3 BONO DE ESTILO DE VIDA 4X4 BONO DE ESTILO DE VIDA 5X5

$100 $300 $500 $700
Bono Cada Mes

Bono Cada Mes

Bono Cada Mes

Bono Cada Mes

Cada mes se te paga un bono
de $100 USD cuando tienes
dos Socios de Marca que
tengan dos Socios de Marca
cada uno en un paquete de
productos que caliﬁque.

Cada mes se te paga un bono
de $300 USD cuando tienes
tres Socios de Marca que
tengan tres Socios de Marca
cada uno en un paquete de
productos que caliﬁque.

Cada mes se te paga un bono
de $500 USD cuando tienes
cuatro Socios de Marca que
tengan cuatro Socios de Marca
cada uno en un paquete de
productos que caliﬁque.

Cada mes se te paga un bono
de $700 USD cuando tienes
cinco Socios de Marca que
tengan cinco Socios de Marca
cada uno en un paquete de
productos que caliﬁque.
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Ocho Maneras de Obtener Ingresos
Puedes ganar grandes comisiones como un Socio de Marca independiente B-Epic. Además, hay
muchas oportunidades de bonos sustanciales... solo con compartir B-Epic. A medida que adquieras
una base de clientes minoristas y construyas tu equipo, ¡tu potencial de ganancias se disparará!

1
2
3

Bono de Cliente

4
5

Bono de Igualación de Patrocinio

6
7

Fondo de Bono Internacional

8

Bono de Estilo de Vida Mensual

Gana el 50% del PV (o cantidad en dólares / precio de compra) en todas las compras de
tus clientes minoristas. (Además, el 20% del CV se destina al Pago de dos equipos.)

Bono de Inicio Rápido

Gana el 50% del CV (Valor Comisionable asignado) en el primer pedido de cada Socio de
Marca que patrocines personalmente.

Pago de Dos Equipos

Como Socio de Marca Caliﬁcado o con un rango superior, gana hasta un 20% en el CV de
tu equipo de menor volumen cada semana*. (El volumen se calcula hasta el inﬁnito y sin
ciclos.) El pago máximo de dos equipos es de $20,000 USD por semana.

Gana una igualación de cheques semanal del 20% en todos sus Socios de Marca
patrocinados personalmente. (La igualación se basa únicamente en el Pago de Dos Equipos.)

Bono de Igualación de Generación

Como Socio de Marca Caliﬁcado Oro o un rango superior (y durante el tiempo que mantenga
el rango o uno superior), gana una igualación de cheques semanal del 10% pagada en hasta
cuatro generaciones Oro o de mayor rango en tu organización (caliﬁcado binario con base
en el Pago de Dos Equipos). (La igualación se basa únicamente en el Pago de Dos Equipos.)

Como Socio de Marca Caliﬁcado Diamante, gana una acción en un 2% del Fondo de Bono
Internacional del CV total de toda la compañía cada semana.

Bonos Únicos de Niveles Superiores a Diamante

A partir del nivel de Socio de Marca Caliﬁcado Diamante Azul, recibirás un bono en
efectivo único cuando obtengas cada rango más alto: Diamante azul = $10,000 USD;
Diamante Azul Doble = $20,000 USD; Diamante Negro = $40,000 USD; Diamante Negro
Doble = $75,000 USD y Diamante Verde = $150,000 USD.

Obtenga un bono mensual de hasta $700 USD comprando un paquete de productos
caliﬁcado de 70 PV ($89.95 USD) o superior Y patrocinando a otros Socios de Marca que
hagan lo mismo (p. ej, compren y patrocinen, cada uno con un paquete caliﬁcado o
superior). Este bono paga cada mes que caliﬁques para ello.
• (2x2) 2 que obtengan 2 de $89.95 USD o un paquete superior = $100 USD de bono / mes
• (3x3) 3 que obtengan 3 de $89.95 USD o un paquete superior = $300 USD de bono / mes
(4x4) 4 que obtengan 4 de $89.95 USD o un paquete superior = $500 USD de bono / mes
• (5x5) 5 que obtengan 5 de $89.95 USD o un paquete superior = $700 USD de bono / mes
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Caliﬁcaciones y Compensación de Rango
El plan de compensación de B-Epic está diseñado para maximizar el potencial de ingresos de todos nuestros Socios de Marca.
Proporciona múltiples formas de ganar dinero, incluido un programa de boniﬁcación líder en la industria.
Todos los montos en dólares se muestran en USD.

Caliﬁcación
Cliente
Minorista

Cualiﬁcaciones
Ninguno.

Bono de
Cliente

Bono de
Pago de
Inicio Rápido Dos Equipos

Bono de
Igualación
de Patrocinio

Bono de
Igualación
de Generación

Nivel de Diamante Bonos

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Socio de Marca

Tener un pedido activo.

50% de PV

50% de CV
en 1.º pedido

N/A

20% en todos
los Contactos

N/A

N/A

Socio de Marca
Caliﬁcado

Tenga un pedido activo Y patrocine personalmente
al menos 1 Socio de Marca en su equipo izquierdo
y al menos 1 Socio de Marca en su equipo derecho.

50% de PV

50% de CV
en 1.º pedido

Hasta 10%

20% en todos
los Contactos

N/A

N/A

Socio de Marca
Caliﬁcado Plata

Tenga un pedido activo , mantenga el rango de
Socio de Marca Caliﬁcado y tenga un volumen
semanal de 1,000 CV en su equipo de menor
volumen.

50% de PV

50% de CV
en 1.º pedido

Hasta 12%

20% en todos
los Contactos

N/A

N/A

Socio de Marca
Caliﬁcado Oro

Tenga un pedido de paquete caliﬁcado de $89.95
USD, mantenga el rango de Socio de Marca
Caliﬁcado y tenga un volumen semanal de 2,500
CV en su equipo de menor volumen.

50% de PV

50% de CV
en 1.º pedido

Hasta 15%

20% en todos
los Contactos

10% en 2 generaciones
Oro o superior

N/A

Socio de Marca
Caliﬁcado Platino

Tenga un pedido de paquete caliﬁcado de $89.95
USD, mantenga el rango de Socio de Marca
Caliﬁcado y tenga un volumen semanal de 5,000
CV en su equipo de menor volumen.

50% de PV

50% de CV
en 1.º pedido

Hasta 18%

20% en todos
los Contactos

10% en 3 generaciones
Oro o superior

N/A

Socio de Marca
Caliﬁcado Diamante

Tenga un pedido de paquete caliﬁcado de $89.95
USD, mantenga el rango de Socio de Marca
Caliﬁcado y tenga un volumen semanal de 7,500
CV en su equipo de menor volumen.

50% de PV

50% de CV
en 1.º pedido

Hasta 20%

20% en todos
los Contactos

10% en 4 generaciones
Oro o superior

Cuota en el 2% del Fondo de Bono
Internacional con todos los
Socios Caliﬁcados Diamante**,
pieza de premio y certiﬁcado

Socio de Marca
Caliﬁcado Diamante
Azul

Tenga un pedido de paquete caliﬁcado de $89.95
USD, mantenga el rango de Socio de Marca
Caliﬁcado y tenga 15,000 CV a la semana durante 5
semanas seguidas en su equipo de menor volumen.

50% de PV

50% de CV
en 1.º pedido

Hasta 20%

20% en todos
los Contactos

10% en 4 generaciones
Oro o superior

Bono Único de $10,000 USD,
pieza de premio de rango y certiﬁcado

Socio de Marca
Caliﬁcado Diamante
Azul Doble

Tenga un pedido de paquete caliﬁcado de $89.95
USD, mantenga el rango de Socio de Marca
Caliﬁcado y tenga 25,000 CV a la semana durante 5
semanas seguidas en su equipo de menor volumen.

50% de PV

50% de CV
en 1.º pedido

Hasta 20%

20% en todos
los Contactos

10% en 4 generaciones
Oro o superior

Bono Único de $20,000 USD,
pieza de premio de rango y certiﬁcado

Socio de Marca
Caliﬁcado Diamante
Negro

Tenga un pedido de paquete caliﬁcado de $89.95
USD, mantenga el rango de Socio de Marca
Caliﬁcado y tenga 50,000 CV a la semana durante 5
semanas seguidas en su equipo de menor volumen.

50% de PV

50% de CV
en 1.º pedido

Hasta 20%

20% en todos
los Contactos

10% en 4 generaciones
Oro o superior

Bono Único de $40,000 USD,
pieza de premio de rango y certiﬁcado

Socio de Marca
Caliﬁcado Diamante
Negro Doble

Tenga un pedido de paquete caliﬁcado de $89.95
USD, mantenga el rango de Socio de Marca Caliﬁcado
y tenga 100,000 CV a la semana durante 8 semanas
seguidas en su equipo de menor volumen.

50% de PV

50% de CV
en 1.º pedido

Hasta 20%

20% en todos
los Contactos

10% en 4 generaciones
Oro o superior

Bono Único de $75,000 USD,
pieza de premio de rango y certiﬁcado

Socio de Marca
Caliﬁcado Diamante
Verde

Tenga un pedido de paquete caliﬁcado de $89.95
USD, mantenga el rango de Socio de Marca Caliﬁcado
y tenga 250,000 CV a la semana durante 12 semanas
seguidas en su equipo de menor volumen.

50% de PV

50% de CV
en 1.º pedido

Hasta 20%

20% en todos
los Contactos

10% en 4 generaciones
Oro o superior

Bono Único de $150,000 USD,
pieza de premio de rango y certiﬁcado

**El Fondo de Bono Internacional es solo para el rango de Socio de Marca Caliﬁcado Diamante porque los rangos de Diamante de nivel superior tienen una estructura de bono en efectivo diferente.
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El Poder de los Equipos
EXPLICACIÓN DEL PAGO DE DOS EQUIPOS

Ganar dinero con tu negocio B-Epic es simple
debido al poder de nuestro Plan de Dos Equipos.
La clave del éxito es crear un equipo de Socios
de Marca dedicados que compartan una visión
en común. Para empezar a centrarse en una cosa:
Conviértete en un Socio de Marca Caliﬁcado y
registra a otros Socios de Marca Caliﬁcados
(colocando la mitad en cada uno de sus dos
equipos). Luego enséñale a cada uno a hacer lo
mismo. Más fácil que esto no hay.
Para el Pago de Dos Equipos, B-Epic paga a cada
uno de nuestros Socios de Marca un porcentaje
muy generoso del CV (Volumen Comisionable)
generado por todos los Socios de Marca en el
más pequeño de sus dos equipos con volumen
calculado hasta el inﬁnito y sin ciclos. Para
obtener detalles sobre los porcentajes de pago
según el rango, consulte la tabla de
Caliﬁcaciones y Compensación de Rango en la
página anterior. (Nota: El Pago de Dos Equipos
máximo es de $20,000 USD por semana. *).
En nuestro sencillo pero poderoso Plan de Dos
Equipos, tienes un equipo en tu lado izquierdo y
un equipo en tu lado derecho. A medida que
registres personalmente a otros Socios de
Marca, puedes colocarlos en cualquiera de tus
dos equipos. Los nuevos miembros también
pueden ser colocados en tus equipos para ti por
tu Patrocinador (u otros por encima de ti),
además de los esfuerzos de los Socios de Marca
por debajo de ti en tu organización.

Patrocinado
Patrocinado El Excedente
Personalmente
En Línea
Descendente

Una vez que alcances el rango de Socio de Marca
Caliﬁcado o superior, ganarás hasta un 10%
-20% (según tu rango) del CV en tu equipo de
menor volumen cada semana. Estos períodos de
pago se calculan y se te pagan semanalmente. Y
el volumen adicional que no se te paga por tu
equipo más grande se traslada a la próxima
semana, siempre y cuando mantengas el rango
de Socio de Marca Caliﬁcado o superior. Por lo
tanto, vale la pena mantenerte caliﬁcado... y
enseñar a otros miembros de tu equipo a
mantenerse caliﬁcados también. Es así de
simple.
Aún mejor, el poder de aprovechamiento de
nuestro Plan de Dos Equipos no termina ahí. No
solo eres recompensado por presentar a otros a
B-Epic y ayudarlos a tener éxito, sino que
también se aplica a todos en tu equipo. Cuantos
más Socios de Marca ayudes a inscribirse y
caliﬁquen, tendrás más chance de aumentar tus
ingresos.
El siguiente ejemplo muestra lo poderoso que
puede ser el Plan de Dos Equipos de B-Epic. Está
centrado en los Socios de Marca que tienen cada
uno un pedido mensual caliﬁcado de 70 CV
($89.95 USD). En este ejemplo, el equipo de
menor volumen (a la derecha) generó
colectivamente 280 CV. Por lo tanto, con un
pago del 20%, tú ganarías $56 USD esta semana
solo en el Pago de Dos Equipos.

Usted

70 CV

70CV

70CV

70 CV

70CV

70CV

70CV

Menor Volumen = 280 CV x 20% = $56 Ganancias

70CV

70CV

70 CV Traspaso en su Equipo Izquierdo
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Dos Bonos de Igualación
Los Bonos de Igualación de B-Epic te recompensan por ayudar a otros a tener éxito.
Cada semana puedes ganar dos bonos iguales en función del rendimiento de tu equipo.

1

2

Bono de Igualación de Patrocinio
Como Socio de Marca, se te paga un 20%
de cheque semanal de igualación del
colectivo de Pago de Dos Equipos ganado
semanalmente por todos tus Socios de
Marca patrocinados personalmente. Como
se muestra en el ejemplo de la derecha, a
medida que construyes tu equipo, la
cantidad en dólares de este bono semanal
aumenta rápidamente. Además, puedes
caliﬁcar para este bono tan pronto como te
conviertas en un Socio de Marca; no se
necesitan otras caliﬁcaciones.

# de Socios de
Marca patrocinados
personalmente

Su total
combinado Pago
de Dos Equipos

Tu igualación
de cheques
semanal del 20%

5

$1,000

$200

25

$10,000

$2,000

50

$25,000

$5,000

Ejemplo en cantidades de USD.

Bono de Igualación de Generación
Como Socio de Marca Caliﬁcado Oro o de rango superior (y durante el tiempo que mantengas
el rango o uno más alto), también se te paga un cheque semanal de igualación del 10% del
colectivo de Pago de Dos Equipos ganado semanalmente pagado en hasta cuatro generaciones
Oro o un rango superior en tu organización de patrocinio (caliﬁcado binario con base en el
Pago de Dos Equipos). Este bono puede crear una cantidad signiﬁcativa de ingresos
adicionales cada semana en tu negocio B-Epic, ya que cada generación puede representar un
gran número de Socios de Marca como se muestra en el siguiente ejemplo.
NIVEL

Representa un Socio de Marca Caliﬁcado Oro

1
2

Primera
Generación

3
4
5
6
7

Segunda
Generación

8
9
10
11
12

Tercera
Generación

13
14
15
16
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Cuarto
Generación

EXP L ICACIÓN DE L AS GENERACI ONE S
Y O RGANIZ ACIÓN DE PAT ROCI NI O
Tu “Organización de patrocinio” comprende a
todos los Socios de Marca que patrocinaste
personalmente, así como a todos los Socios de
Marca que cada uno patrocinó.
En tu Organización de patrocinio, todos los
Socios de Marca que patrocinas personalmente
se colocan en tu primer nivel (con potencial de
expansión horizontal ilimitado) ... y todos los
Socios de Marca que ellos patrocinan
personalmente se colocan en tu segundo nivel...
y así sucesivamente.
Una "generación" comienza cuando un Socio de
Marca en tu Organización de patrocinio ha
alcanzado el rango de Socio de Marca Caliﬁcado
Oro o superior durante un período de pago
semanal.
El Bono de Igualación de Generación incluye a
todos los Socios de Marca debajo de ellos en
ese tramo de equipo de tu Organización de
patrocinio hasta que el sistema de seguimiento
encuentre a otro Socio de Marca en el mismo
tramo de equipo que también esté en el rango
de Socio de Marca Caliﬁcado Oro o superior.
Entonces ese Socio de Marca comenzaría su
próxima generación.
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Bonos de Nivel de Diamante
Una vez que llegues a los niveles de Diamante, recibirás un bono importante cuando alcances
cada rango de Diamante más alto. Esto incluye un certiﬁcado de logro de rango, un premio de
reconocimiento de rango (ver más abajo), y un bono en efectivo sustancial** (USD) (ver más abajo).
**Como Socio de Marca Caliﬁcado Diamante, cada semana se te paga una cuota de un 2% del Fondo de Bonos Internacional del CV total de toda la
compañía generado esa semana. Este bono es solo para el rango de Socio de Marca Caliﬁcado Diamante; los rangos de Diamante de nivel superior
tienen una estructura de bono en efectivo diferente (ver más abajo).

DIAMANTE AZUL

DIAMANTE AZUL DOBLE

$10,000

$20,000

DIAMANTE NEGRO

DIAMANTE NEGRO DOBLE

Bono Único (USD)

$40,000
Bono Único (USD)

Bono Único (USD)

$75,000
Bono Único (USD)

DIAMANTE VERDE

$150,000
Bono Único (USD)

Premio de Reconocimiento de
Rango de Diamante B-Epic
Para honrar tu logro, la primera vez que alcances el
rango de Socio de Marca Caliﬁcado Diamante, se te
otorgará el Premio de Reconocimiento de Rango de
Diamante grabado con tu nombre. Luego, con cada
rango de nivel de Diamante que alcances, recibirás
una pieza hexagonal por rango que se adhiere
magnéticamente
a
la
base
del
premio.
Agradeceremos que lleves con orgullo tu premio
durante muchos años como reconocimiento a tu
contribución y en celebración de tu éxito continuo.
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| DESC RIP C IÓN G EN ERA L Y P LA N DE COMPENSACIÓN D E SOCIOS D E L A MARCA B-EPIC | WWW.BEPIC.CO M

Programa de Comisiones
El Bono de Cliente y el Bono de Inicio Rápido se pagan en tiempo real; se ingresan en tu billetera
electrónica al instante.
El Pago de Dos Equipos, el Bono de Igualación y el Fondo de Bono Internacional se pagan
semanalmente con un retraso de una semana. Para estos, la semana comisionable se extiende desde
las 12:00 am EST del miércoles hasta las 11:59 pm EST del martes, y las comisiones correspondientes
se ingresan en tu billetera electrónica el miércoles siguiente.
El Bono de Estilo de Vida se paga mensualmente; se ingresa en tu billetera electrónica el primer
miércoles después del 15 del mes siguiente al período comisionable.
Puedes solicitar un retiro de tu E-Wallet en cualquier momento, y se procesará el próximo viernes.
Todas las solicitudes presentadas en la semana antes de las 12:00 am EST del jueves se pagan el
viernes de esa misma semana.

*Regla del 60% para el Pago Total
El Pago de Dos Equipos se paga a los Socios de Marca individuales hasta un 20% en el Volumen
Comisionable (CV) de su equipo más pequeño (menor volumen) hasta que el pago total en toda la
empresa alcance el 60% del CV colectivo de la empresa.
Si se calcula que el pago total de toda la empresa es superior al 60%, los pagos individuales reales
se ajustarán hacia abajo para que el pago total de toda la empresa sea del 60%.
Si el pago total es inferior al 60%, la diferencia se destinará a una reserva de la empresa para
cubrir cualquier semana que el pago sea mayor.
Esto está diseñado para garantizar que B-Epic siempre pueda pagar la máxima cantidad posible a
nuestros Socios de Marca sin pagar demasiado, para que podamos garantizar la estabilidad del plan
de pago a largo plazo.
NOTA: El Pago de Dos Equipos máximo es de $20,000 USD por semana.

Explicación del PV y CV
Cada producto tiene un valor PV y CV asignado.
El Volumen Personal (PV) reﬂeja el monto en dólares que la persona pagó por el producto (es decir,
el precio de compra).
El Volumen Comisionable (CV) es el valor en dólares asignado al producto para el cálculo de las
comisiones.
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