
Toma Tu Vida Al Siguiente Nivel
®



®

Nos apasiona que B-EPIC sea una marca y 
un negocio de clase mundial. Estamos 
comprometidos a mantenernos a la 
vanguardia para garantizar que nuestros
miembros tengan los mejores productos y 
oportunidades comerciales a largo plazo.

• Empresa con sede en Estados Unidos

• Fundada en noviembre de 2016

• Hemos realizado decenas de millones
en ventas

• Nuestros principales socios de la marca
están ganando 6 y 7 cifras por año.

• Hemos vendido más de un millón de 
cajas de nuestros productos en todo el 
mundo.



Visión General de la Empresa



¿Qué podrían hacer
$500 más al mes?

Mucha gente buena está atrapada en
una caída en picada financiera:

• Deuda y gastos excesivos

• Sin Fondo de Ahorro o Emergencia

• Mentalidad de escasez sobre el 
dinero

• Sin planes o metas financieras

• Atrapado en un trabajo mal pagado

• No hay tiempo ni dinero para la 
educación

• Necesita una mejor oportunidad



El Secreto de la 
Creación de Riqueza

Las personas más ricas del mundo 
empresarial no cambian su tiempo por 
dinero.  En cambio, ponen el poder del 
apalancamiento a su servicio. 

Maximizan los resultados 
aprovechando el tiempo, el esfuerzo y 
los recursos de otras personas.  Esto 
les permite ganar más con menos 
esfuerzo y menos riesgo. 

Un negocio B-EPIC puede AYUDARTE a 
crear un Apalancamiento masivo -
¡Dándote Independencia Financiera y 
Libertad de Tiempo! 



Modelo de Negocio
Seguro y Probado

Nuestro sistema empresarial fácil de 
seguir está 100% basado en la nube, 
por lo que no tiene que preocuparse
por el inventario y no tiene que 
realizar ningún envío o cobrar pagos. 

Nuestros productos también son 
excelentes y están respaldados por 
una garantía de devolución de dinero 
de 30 días. Los clientes los solicitan en
línea a través del enlace del sitio web 
de B-EPIC y se los envían directamente
desde nuestro almacén.

¡Y le pagan en línea cada semana!



Sistema Empresarial 
Basado en la Nube

• Páginas Web y Herramientas de 
Marketing diseñadas Profesionalmente

• Tienda de comercio electrónico 
conectada a nuestro centro de 
distribución

• Cuadro de mando de gestión empresarial 
en línea / Back Office

• Servicio de atención al cliente interno y 
sistema de tickets de asistencia en línea

• Productos de gran demanda elaborados 
con ingredientes naturales basados en la 
investigación

• Plan de Compensación Altamente 
Remunerado con un Programa de 
Bonificaciones Líder en el Sector



Productos de Alto Rendimiento
Para el Estilo de Vida



Los Productos B-EPIC se Fabrican 
Con los más Altos Estándares

Nos dedicamos a desarrollar los productos más avanzados del mercado. 
Obtenemos los ingredientes naturales más potentes y probados que se han utilizado en 
las medicinas tradicionales y en las prácticas holísticas de todo el mundo durante siglos 

y los mejoramos mediante la tecnología moderna de extractos y suplementos.



El Fabricante B-EPIC tiene la certificación GMP y NSF
3500 fabricantes en EE.UU.; menos de 30 tienen AMBAS certificaciones = 0,0085%.



Productos de Salud y Bienestar B-EPIC



Bebidas Suplementarias para la Salud B-EPIC



Presentamos los productos B-ECO para el Hogar y el Automóvil



Plan de Compensación



7 Formas de
Ganar con B-EPIC

El plan de compensación de B-EPIC es uno 
los más lucrativos de la industria y está
diseñado para maximizar el potencial de 
ganacias de nuestros Socios de Marca. 

1) Bonos de Clientes

2) Bonos de Inicio Rápido

3) Pago de Dos Equipos

4) Bonos de Patrocinio

5) Bonos de Generación

6) Fondo de Bonificacion Global

7) Bonos Mensual de Estilo de Vida



Compras de 
Clientes Minoristas

Como promotor, se le paga el 50% 
del precio de venta al público de 
cada pedido del cliente. Muchos de 
nuestros Socios de Marca se ganan 
bien la vida simplemente 
promocionando a los clientes. 

Bonificación para clientes: Gane el 
50% del PV (o importe en dólares) 
en todas sus compras de clientes 
minoristas. (Además, el 20% del CV 
se destina a la Equipo de Pago.)



Construye Tu Equipo
Cuando traes a un nuevo Brand Partner, 
te pagan el 50% de su primer pedido y 
también tienes derecho a un porcentaje 
del volumen de su organización. Y a 
medida que su negocio siga creciendo, 
también lo harán sus oportunidades de 
ganar aún más. 

Bonos de Inicio Rápido: Gane el 50% 
del CV en el primer pedido de cada 
Brand Partner que patrocine 
personalmente. 

Pago de Dos Equipos: Gane hasta un 
20% en el CV de su equipo de menor 
volumen cada semana. No hay ciclos. 



Programa de 
Bonos de Igualdad

Bonos de Patrocinio: Obtenga hasta 
un 20% de coincidencia de cheques* 
en todos sus Brand Partners
patrocinados personalmente. 

Bonos por Generacion: Obtenga una 
equiparación de cheques del 10%* 
pagada en un máximo de cuatro 
generaciones de Socios de Marca 
Calificados Oro o de rango superior 
en su organización.  

* Se basa únicamente en el pago de 
dos equipos.



Bonos Mensual de 
Estilo de Vida

Gane hasta una bonificación mensual de 
700 USD por la Compra de un paquete 
de productos que cumpla los requisitos 
(o superior) y el patrocinio de otros 
Brand Partners que hagan lo mismo.

• 2 que Patrocinen 2 Directos
= $100 Bono Mensual

• 3 que Patrocinen 3 Directos
= $300 Bono Mensual

• 4 que Patrocinen 4 Directos
= $500 Bono Mensual

• 5 que Patrocinen 5 Directos
= $700 Bono Mensual



Siga Estos 
3 Sencillos Pasos

Paso #1: Comienza comprando un 
paquete de calificación. 

Paso #2: Comparta con 2-5 personas 
que deseen mejorar su salud y estén 
dispuestas a controlar su futuro 
financiero. El objetivo es completar 
este paso en sus primeras dos 
semanas.   

Paso #3: Enseñe a sus Socios a 
completar también los pasos 1 y 2. 

Es Así de Sencillo. Y poderoso... 



Comience a Ganar 
Dinero de Inmediato 

Siga estos tres sencillos pasos y 
obtendrá beneficios el primer mes!  

A medida que su equipo complete estos 
mismos pasos, sus ingresos en el sexto 
mes podrían superar ampliamente los 
10.000 dólares al mes.  

A medida que su equipo complete estos 
mismos pasos, sus ingresos en el sexto 
mes podrían superar ampliamente los 
10.000 dólares al mes.  

Ahora es tu turno! 



Comience Su Vida EPICA Hoy!

®
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