
 
 

Lista De Verificación De Inicio Para Nuevos Socios De Marca 
 
 
ACTUALIZADO: 07/24/22 
 
¡Bienvenido a B-Epic! Siga esta lista de verificación para impulsar su éxito como Brand Partner. (Si no ha completado el proceso 
de registro, consulte las instrucciones "Cómo registrarse" que se proporcionan en la página de soporte de bepic.com). 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN: Se proporcionan detalles adicionales e instrucciones completas para todo lo mencionado en este 
documento (y mucho más) en el“Manual de Brand Partner” ubicado en suSección “Recursos” de Back Office. 
 
¿PREGUNTAS? Si necesita ayuda, comuníquese con su patrocinador o soporte para miembros (help@bepic.com). 
 
 

Parte 1: Complete La Configuración De Su Cuenta 

 
 Verifique que su pago se haya realizado (para que califique para las comisiones). 
 
Verifique su pedido (en el Historial de pedidos de su cuenta en línea) para verificar que el pago se haya realizado. Si no fue así 
por algún motivo, hágalo de inmediato porque los pedidos impagos no se cumplen y no se incluyen en las Comisiones. (Si lo 
necesita, puede corregir o cambiar su perfil de facturación en la configuración de su cuenta). 
 
 Vuelva a verificar su dirección de envío (especialmente si no vive en los EE. UU.). 
 
Asegúrese de que la dirección de envío en su cuenta esté completa, sea correcta y pueda aceptar entregas de paquetes. (Si lo 
necesita, puede corregir o cambiar su perfil de envío en la configuración de su cuenta). Luego, una vez que se envía su pedido, 
los números de seguimiento se publican en su historial de pedidos. Si tiene alguna pregunta sobre la entrega,comuníquese 
directamente con el transportista. 
 
 Configure su cuenta de comisiones de E-Wallet (para que pueda recibir pagos). 
 
Puede revisar el saldo de su cuenta, así como solicitar y administrar pagos/retiros en My Wallet en su cuenta en línea. AntesPara 
poder cobrar las comisiones, debe configurar su cuenta E-Wallet. Es fácil de hacer (las instrucciones se proporcionan en el 
"Manual de Brand Partner"). También puede configurarlo para usar sus comisiones para pagar sus pedidos. (Si elige esta opción, 
asegúrese de mantener actualizado su perfil de facturación predeterminado como método de pago de respaldo). 
 
 

Parte 2: Conéctese Y Oriente 
 
 Conéctese con su Patrocinador personal (para que pueda ayudarlo a comenzar). 
 
Cuando recién comienza, el mejor lugar para obtener instrucciones es su Patrocinador (la persona a través de la cual se unió a 
B-Epic). (Su información de contacto se encuentra en el correo electrónico de bienvenida que recibió cuando se registró). 
Trabajando juntos y¡Experimentará un mayor éxito y desarrollará una verdadera camaradería! Nunca subestimes el poder de 
rodearte de personas que tienen objetivos afines y se apoyan mutuamente. 
 
 Familiarícese con todo en su cuenta (tenemos muchas cosas geniales para usted). 
 
Para garantizar un comienzo exitoso, complete esta "Lista de verificación de inicio" lo antes posible. Además, mire alrededor de 
su Back Office y familiarícese con todo lo que está disponible para usted en el panel de control en línea. Consulte otros recursos 
valiosos y elementos solicitados con frecuencia en la sección "Recursos". Para obtener información importante sobre su cuenta, 
sistema comercial y herramientas de marketing, consulte el "Manual para socios de marca". 
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 Comuníquese con Soporte para miembros (si necesita ayuda adicional). 
 
Si necesita ayuda del Soporte para miembros, envíe un ticket de soporte a través del panel de control en línea de la Oficina 
virtual o envíenos un correo electrónico a help@bepic.com, y nuestro personal responderá lo más rápido posible durante 
el horario comercial.Para obtener una respuesta más rápida, asegúrese de incluir todos los detalles clave, incluido el 
nombre de la cuenta aplicable,número de pedido y nombre de usuario. 
 
 

Parte 3: Manténgase Activo Y Comience A Construir 

 
 Mantenga su cuenta activa (para maximizar sus comisiones y bonos). 
 
Para mantener un activodistribuidorcuenta, tunecesitaruna ordencada mes. Sin embargo, si desea maximizar las 
comisiones y los bonos, debenecesita $ 89.95 USD (70 CV) o máspedido de paquete calificado cada mes. Entonces, para 
que sea fácily sin esfuerzo, la mayoría de los miembros configuran su pedido en autoenvío mensual. Si no ha habilitado 
los envíos automáticos, puede cambiar sus preferencias de envío automático en su cuenta en línea en cualquier momento. 
(Tenga en cuenta que, si se registró con una cuenta de distribuidor de prueba gratuita, debe actualizar su cuenta con un 
pedido calificado dentro de los 30 días para mantenerla activa). 
 
 Comience a ganar dinero (invitando a otros a ver B-Epic). 
 
Para comenzar a ganar dinero de inmediato, le recomendamos que se concentre en estos tres pasos simples y 
comprobados: (1) Tenga un pedido mensual activo de $89.95 (70 CV) o un paquete calificado superior; (2) comparte B-
Epic con 2 a 5 personas (idealmente dentro de las dos primeras semanas); y (3) enseñarles a cada uno a hacer lo mismo. 
Luego, repite estos pasos una y otra vez para continuar construyendo tu equipo y tu base de clientes. (Consulte el "Plan 
de compensación de socios de marca" para obtener más información). 
 
 Registra nuevos clientes y distribuidores (para que estén en tu organización B-Epic). 
 
Envíe personas a su sitio web B-Epic (p. ej., www.bepic.com/SuNombreDeUsuario) para unirse como Cliente (gratis) o 
como Distribuidor (tarifa de registro única no reembolsable de $19.95 USD). Al registrarse, elegirán los productos que 
desean comprar y pueden configurar el envío automático mensual. (Pueden cambiar sus preferencias de pedido en su 
cuenta en línea cuando lo deseen). (Recordatorio: los distribuidores necesitan un pedido calificado todos los meses para 
mantener su cuenta activa; esto no se aplica a los clientes). 
 
Si alguien quiere comenzar en el negocio sin pagar la tarifa de registro de distribuidor o comprar productos por adelantado, 
envíelo a su sitio de B-Epic Builder (por ejemplo, www.bepicbuilder.com/SuNombreDeUsuario) para bloquear el lugar de 
forma gratuita. Recordatorio: su cuenta de distribuidor de prueba gratuita es válida durante 30 días, después de lo cual 
deben actualizar su cuenta con un pedido calificadopara mantenerlo activo. 
 
IMPORTANTE: Para asegurarse de que las personas se ubiquen en su organización B-Epic (y no en la de otro distribuidor 
sin darse cuenta), pídales que se registren a través de una de las URL del sitio web que se le asignó. (Recordatorio, sus 
URL designadas terminan con su nombre de usuario personal de B-Epic; se enumeran en su oficina virtual y correo 
electrónico de bienvenida). 
 
 
 


