Programa Financiero de Recompensas
de ByDzyne®
(PLAN DE COMPENSACIÓN)
Inspirado por la grandeza. Diseñado para ti.
PLAN GLOBAL
(No Aplica para EUA)
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DECLARACIÓN DE INGRESOS
El Programa Financiero de Recompensas es una excelente oportunidad diseñada para recompensarte por tu arduo trabajo. Como todos somos únicos y diferentes, los resultados de
todos variarán. Todas y cada una de las afirmaciones o representaciones, en cuanto ingresos de ByDzyne o dentro del programa, no deben considerarse ganancias promedio, ni pueden
usarse como un indicador de tu éxito o resultados futuros. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Las divulgaciones de ingresos no son una garantía de rendimiento
ni un indicador de rendimiento anticipado. Los resultados monetarios y de ingresos se basan en muchos factores, dentro y fuera de tu control, incluidos factores económicos, habilidades
comerciales y de ventas, calidad del tiempo, dedicación, ética laboral y liderazgo aplicado a este negocio. Algunos se desempeñarán muy por encima del promedio y obtendrán un
ingreso sustancial, mientras que otros se desempeñarán por debajo del promedio y es posible que algunos no obtengan ningún ingreso en absoluto. ByDzyne no garantiza ni asegura
ingresos, resultados o éxito específicos. Si confía en nuestros ejemplos e información; debe aceptar el riesgo de no hacerlo tan bien como los ejemplos proporcionados.
ENTRE EL 01/07/2020 y el 30/06/2021, EL NÚMERO DE EMBAJADORES DE MARCA ACTIVOS DE
BYDZYNE QUE NO HAN RECIBIDO NINGUNA COMISIÓN, BONIFICACIÓN U OVERRIDE ES 15.972 O
EL 72,13% DE DICHOS EMBAJADORES DE MARCA.
ENTRE EL 01/07/2020 y el 30/06/2021, LA CANTIDAD MEDIA DE COMISIONES, BONOS Y
OVERRIDES RECIBIDAS POR TODOS LOS EMBAJADORES DE MARCA ACTIVOS EN BYDZYNE ES
DE $0.00. EL 72,13% DE TODOS LOS EMBAJADORES DE MARCA ACTIVOS HAN RECIBIDO, EN SU
CONJUNTO, MENOS O IGUAL A ESTA CANTIDAD. EL 27,87% DE TODOS LOS EMBAJADORES DE
MARCA ACTIVOS HAN RECIBIDO, EN SU CONJUNTO, MÁS DE ESTA CANTIDAD.
ENTRE EL 01/07/2020 y el 30/06/2021, LA CANTIDAD PROMEDIO DE COMISIONES, BONOS Y
OVERRIDES QUE HAN RECIBIDO TODOS LOS EMBAJADORES DE MARCA BYDZYNE ACTIVOS ES
$540.05.

La Declaración de ingresos representa las ganancias máximas, mínimas y promedio
por ciclo de pago desde el 1 de Julio de 2020 hasta el 30 de Junio de 2021,
obtenidas por los embajadores de marca activos de ByDzyne en cada rango de
pago. Las estadísticas de ingresos que se muestran incluyen comisiones y
bonificaciones obtenidas por los BA de ByDzyne de conformidad con el Programa
Financiero de Recompensas de ByDzyne®. El volumen de negocio (BV) generado
dentro de un ciclo de pago se utiliza para calcular sus comisiones, bonificaciones y
rango. Cuanto más alto sea el rango, más bonificaciones y comisiones podrá ganar.
Las cifras de este cuadro no deben considerarse garantías de sus ganancias o
ganancias reales únicamente por participar en el Programa Financiero de
Recompensas de ByDzyne®.
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Al 30 de junio de 2021, ha habido 8 BAs que han calificado para la promoción de $50,000 (Zona
Presidente) Bono de Super Auto & Casa de Lujo. Hasta la fecha no hay calificados para la promoción
de $250,000 (Zona Corona) Bono de Super Auto & Casa de Lujo. (Esta promoción ha finalizado el 31
de diciembre de 2021)
EUA: Un BA activo es un BA que vende un mínimo de 60 BV en valor de productos a sus Clientes Preferenciales o
Minoristas inscritos personalmente cada mes. (Para Zona Distribuidor o Director, 60 BV es el mínimo para mantener
los rangos de pago y las comisiones aplicables. Para Zona Diamante, Presidente o Corona, 120 BV es el mínimo
para mantener los rangos de pago y las comisiones aplicables).
Global: Un BA activo es un BA que compra un mínimo de 60 BV en valor de productos a sus Clientes Preferenciales
o Minoristas inscritos personalmente cada mes. (Para Distribuidor o Director Zona, 60 BV es el mínimo para
mantener los rangos de pago y las comisiones aplicables. Para Diamante, Presidente o Zona Corona, 120 BV es el
mínimo para mantener los rangos de pago y las comisiones aplicables).
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Nuestra Cultura.
Creemos que tu existes para dejar una huella única
en este mundo. ByDzyne® fue creado a partir del
deseo de celebrar y empoderar a tu verdadero yo.
Nuestros excepcionales productos "elaborados a
partir de la cultura" satisfacen distintas necesidades
en mercados de consumo clave y nuestra lucrativa
oportunidad de negocio fue formulada para
alimentar tu estilo de vida ideal, como TU lo
consideres conveniente.
TÚ eres extraordinario
TÚ eres único
TÚ eres increíble
TÚ tienes un propósito
distinto

TÚ tienes potencial sin límites
TÚ fuiste creado para brillar
TÚ naciste por una razón
NO hay NADIE COMO TÚ.

¡El Programa Financiero de Recompensas de
ByDzyne® está diseñado para TI!
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Lo Básico
Antes de compartir contigo las diferentes formas de ganar
queremos prepárate para que tengas ÉXITO comenzando
con lo básico.
LOS 3 TIPOS DE CONSUMIDORES
Cliente de Menudeo (RC) Consumidores que adquieren los
productos a Precio de Menudeo.
Cliente Preferencial (PC) Consumidores que pagan
anualmente una Cuota de Acceso mínima para poder
disfrutar del 30% de descuento sobre todos los Precios de
Menudeo.
Embajadores de Marca (BA) son consumidores que pagan
una cuota anual de acceso de BA para disfrutar de un 30%
de descuento sobre el precio de retail. Los BAs también
disfrutan consumiendo nuestros productos, disfrutan
compartiendo nuestros productos y disfrutan recibiendo
comisiones por compartir y vender nuestros productos. Los
BA no sólo disfrutan de las mismas ventajas que los
Clientes Preferenciales, sino que también pueden
participar en el Programa Financiero de Recompensas de 3
ByDzyne® y mucho más

PLAN GLOBAL (No Aplica en USA)

Lo Básico
ÁRBOL DE PATROCINIO vs. ÁRBOL BINARIO
Tus Clientes Minoristas, Clientes Preferenciales y Embajadores de
Marca patrocinados e inscritos personalmente se consideran tu
primer nivel (o primera línea) en tu ÁRBOL DE INSCRIPCIÓN.
Cualquier persona que ellos patrocinen e inscriban está en tu
segundo nivel, y así sucesivamente
Cuando tus Embajadores de Marca inscritos personalmente se
inscriben en ByDzyne®, tu puedes decidir si los colocas en la pierna
inferior izquierda o en la pierna inferior derecha de tu ÁRBOL
BINARIO. O incluso más fácil, tu opción predeterminada está
establecida como Automática, donde la primera persona que
inscribas personalmente se colocará en tu Pierna Compartida (la
pierna que compartes con tu patrocinador) y la siguiente persona
se colocará en tu Pierna Personal y así sucesivamente.
Tus Clientes Minoristas (RC) y Clientes Preferenciales (PC)
patrocinados e inscritos personalmente, por otro lado, no se
colocan en tu ÁRBOL BINARIO. Se asignan a la izquierda o a la
derecha de tu Centro de Negocios personal de tu pierna de pago
cuando se inscriben.
A medida que vayamos recorriendo las distintas formas de ganar,
iremos analizando las diferencias de cada árbol.

Lo Básico
CICLO DE COMISIÓN

Todos los pedidos procesados en nuestro sistema se
asignan a un Ciclo de Pago bimensual. El primer ciclo de
pago comienza el 1er día de cada mes del calendario a
las 12:00 AM (00:00) Hora del Pacífico y termina el día 15
del mes a las 11:59 PM (23:59) Hora del Pacífico. El pago
del segundo ciclo comienza el día 16 de cada mes a las
12:00 AM (00:00) Tiempo del Pacífico y termina el último
día del mes a las 11:59 PM (23:59) Tiempo del Pacífico.
El Volumen de Negocio (BV) generado dentro del Ciclo
de Pago es utilizado para calcular tus comisiones,
bonificaciones y rango. Mientras más alto sea el rango
más puedes ganar en bonificaciones y comisiones.

Por favor consulta la Página 17 para un ejemplo de cuándo se procesa
la comisión de cada Período de Pago y del Ciclo de Pago
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RanGOs
Los rangos en la Zona de Distribuidor son una
Calificación única, y no necesitan ser cumplidos en un
solo Ciclo de Pago.
Los rangos en las Zonas de Director, Diamante,
Presidente y Corona se calculan cada Ciclo de Pago y se
aseguran después de que se calcule la comisión para el
Ciclo de Pago correspondiente. Los requisitos de rango
deben cumplirse en cada ciclo de pago para obtener las
comisiones y bonificaciones correspondientes a ese
periodo. Debes ser al menos un Constructor para
calificar para los rangos de Director y superiores.
Todos los Embajadores de Marca deben estar Activos y
Calificados cada mes para ganar comisiones. Mantente
Activo comprando personalmente 60 BV en valor de
productos. Permanece Calificado teniendo 2 miembros,
1 en la Pierna Izquierda y 1 en la Pierna Derecha que
estén Activos con al menos 60 BV cada mes.
Para la Zona Diamante, Presidente o Corona, 120 BV es
el mínimo para mantener los Rangos de Pago y las
comisiones aplicables.
ES V4.00

ZONA DISTRIBUIDOR

CALIFICACIÓN DE RANGO

Embajador de Marca

Director
Director 2-Estrellas

Inscríbete como Embajador de Marca
Patrocina y vende un mínimo de 100 BV de productos o kits a
BAs, 1 en cada pierna tanto izquierda como derecha
Patrocina y vende un mínimo de 100 BV de productos o kits a
BAs, 3 en cada pierna tanto izquierda como derecha
BV PIERNA DE
REQUISITO DE LÍNEA
PAGO*
1,250 BV
2,500 BV
N/A

Director 3-Estrellas

5,000 BV

ZONA DIAMANTE

BV PIERNA DE
PAGO*

Diamante

10,000 BV

Diamante 2-Estrellas

20,000 BV

Diamante 3-Estrellas

35,000 BV

ZONA PRESIDENTE

BV PIERNA DE
PAGO*

Constructor
Pro-Constructor
ZONA DIRECTOR

Presidente

50,000 BV

Presidente 2-Estrellas

100,000 BV

Presidente 3-Estrellas

250,000 BV

ZONA CORONA

BV PIERNA DE
PAGO*

Corona

500,000 BV

Corona 2-Estrellas

1,000,000 BV

Corona 3-Estrellas

2,500,000 BV

ACTIVO

REQUISITO DE LÍNEA**
Debes tener al menos 2 líneas de
Director en el Árbol de Inscripción
Debes tener al menos 2 líneas de
Director-2 Estrellas en el Árbol de
Inscripción
Debes tener al menos 2 líneas de
Director-3 Estrellas en el Árbol de
Inscripción

CALIFICADO***
N/A

60 BV

Max Pago
TVC
N/A
$500

SI
$500

ACTIVO

CALIFICADO***

60 BV

SI

ACTIVO

CALIFICADO***

Max Pago
TVC
$500
$1,000
$2,000
Max Pago
TVC

$4,000

120 BV

SI

$7,000

CALIFICADO***

Max Pago
TVC

$10,000

REQUISITO DE LÍNEA**

ACTIVO

Debes tener al menos 2 líneas de
Diamante en el árbol de inscripción
Debes tener al menos 3 líneas de
Diamante en el árbol de inscripción
Debes tener al menos 4 líneas de
diamante en el árbol de inscripción
REQUISITO DE LÍNEA**

$20,000
120 BV

$50,000

CALIFICADO***

Max Pago
TVC

$50,000
ACTIVO

Debes tener al menos 5 líneas de
diamante en el árbol de inscripción
Debes tener al menos 6 líneas de
diamante en el árbol de inscripción
Debes tener al menos 7 líneas de
diamante en el árbol de inscripción

SI

$100,000
120 BV

SI

$200,000

$500,000

*Los requisitos de BV para los Rangos se calculan con base al volumen de la Pierna de Pago del Árbol Binario
(la Pierna Izquierda o Derecha que tenga el menor BV).
** Los requisitos de Línea de Director o Diamante en las Zonas de Diamante, Presidente y Corona se basan en
el Árbol de inscripción, y no es necesario que sean Directores o Diamantes inscritos personalmente, siempre
y cuando tengas un Director o Diamante como Rango Pagado en las líneas de árbol de inscripción
separadas, como se define anteriormente.
*** Calificado: Tener 2 miembros patrocinados personalmente (RC, PC o BA), 1 izquierdo y 1 derecho, que
estén activos con al menos 60 BV cada mes.
Máx Pago de TVC = Límite de comisión por volumen de equipo
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Para Comenzar.

5 Formas de Ganar.

Paso 1: Regístrate como Embajador de Marca para comenzar tu
trayectoria hacia la libertad financiera.
Step 2: Impulsa tu negocio para empezar a acumular volumen de
negocio (BV). Una vez que compras 100 BV en valor de
productos en un solo pedido, tu negocio se activa y puedes
empezar a acumular BV no sólo de tus ventas personales, sino
de las ventas de toda la organización debajo de ti (Árbol
Binario).

Paso 3: Permanece activo comprando personalmente productos por
valor de 60 BV cada mes para seguir acumulando BV en tu
Árbol Binario. (Consulta la página 5 para conocer los requisitos
mínimos de BV de Diamante y superior para permanecer
Activo).
Paso 4: Conviértete en Constructor para ganar TVC patrocinando
personalmente a 1 BA en la Pierna Izquierda y a 1 BA en la
Pierna Derecha, que se inscriben con una orden mínima de 100
BV. (Ver página 14 para más detalles).
Paso 5: Mantente calificado teniendo 2 miembros, 1 en la Pierna
Izquierda y 1 en la Pierna Derecha que estén Activos con al
menos 60 BV cada mes para ganar comisiones de los
productos vendidos por ti y tu equipo.
Nota: Tu BV en tus Piernas Izquierda y Derecha se reducirá en un
50% cada Ciclo de Pago que no estés activo.
ES V4.00

1 Bono de Menudeo (RB)
2 Bono de Bienvenida Inicial (IWB)

3 Comisión por Volumen de
Equipo (TVC)
4 Bono Combinado Infinito (IMB)
5 Banca Grupal Global (GPB)
NOTA: El pago máximo de comisiones es el 100% del BV por
ciclo de pago. Cualquier comisión que supere el 100% del
BV está sujeta a ajustes según las políticas y
procedimientos de ByDzyne®.
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1. Bono de Menudeo (RB)

Se paga cada Ciclo de Pago
Debes ser Embajador de Marca Activo

Una de las primeras formas para generar comisiones es vendiendo nuestros productos a
tus Clientes de Menudeo personales. Recibirás un Bono de Menudeo del 30% gracias a la
diferencia que existe entre el precio de menudeo y el de mayoreo de cualquier producto a
precio de menudeo adquirido por un Cliente de Menudeo en tu sitio web de ByDzyne®. Un
Embajador de Marca también puede comprar productos desde el sitio web a precio de
mayoreo y revenderlo directamente a los clientes al precio minorista, beneficiándose de la
diferencia.

Por ejemplo:

LIGHTN1NG

Precio Menudeo: US$42.60
Precio Mayoreo: US$31.95
Bono Menudeo/Ganancia US$10.65
:
ES V4.00
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2. Bono de Bienvenida Inicial (IWB)
IWB de 20%
Como Embajador de Marca Activo, eres elegible para ganar
hasta un 20% de Bono de Bienvenida Inicial. Por cada kit de
primer pedido, producto(s) de primer pedido que vendas a
Clientes preferenciales o Embajadores de Marca inscritos
personalmente, o pedidos de actualización elegibles, recibirás
un IWB del 20 % sobre el BV de sus primeros pedidos.
Por ejemplo: supongamos que eres un Pro-Constructor y un
Diamante, y no hay otros Diamantes en tu árbol de inscripción.
Patrocinaste a Ann, Bob y Carl con el BV respectivo como se
muestra en la ilustración.

Pagado cada Ciclo de Pago
Debes ser un Embajador de Marca Activo

YOU

Ann
650 BV

Bob
100 BV

Carl
300 BV

En este ejemplo, ganas un 20 % en los primeros
pedidos de todas las personas a las que patrocinas
personalmente, lo que equivale a $210 IWB.

El IWB sólo se paga en el primer pedido con BV y los pedidos de actualización dentro de los 2 ciclos de pago (ciclo de inscripción y el siguiente ciclo de pago. ) Solo los
pedidos de un mínimo de 100 BV pueden contar como un pedido de actualización.
El IWB no se aplica a las ventas de clientes minoristas
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3. Comisión por Volumen de Equipo (TVC)

Pagado cada Ciclo de Pago

Debe estar activo, calificado y ser constructor

Cada producto vendido por ti o por tu equipo de línea descendente en tu
Árbol Binario genera BV en tu Pierna Izquierda o Derecha. Si estás activo,
calificado y eres Constructor , al final de cada Ciclo de Pago, TVC paga el
10% o 20% del total de BV generado en tu Pierna de Pago (PL).* (Consulta la
Página 10 para ver cómo puedes calificar hasta el 20% de TVC.) El volumen
de la Pierna de Pago se deducirá del volumen total de la Pierna Izquierda y
Derecha, y cualquier diferencia se trasladará al siguiente Ciclo de Pago.

Árbol Binario

Pierna
Izquierda

Pierna
Derecha

Ejemplo: (véase la ilustración como referencia)
Supongamos que te has inscrito con un Ultimate Kit, y también has vendido un Ultimate Kit a cada uno
de tus 2 PCs patrocinados personalmente. Colocaste un PC en tu Pierna Izquierda y otro en tu Pierna
Derecha (burbujas ROJAS). También vendiste productos a los PCs y los colocaste bajo tu Árbol Binario
(burbujas VERDES). Como la Pierna izquierda con 905 BV tiene menos volumen comparado con la
Pierna derecha con 1.070 BV, la Pierna izquierda se considera la Pierna de Pago (PL).

El BV del PL de 905 se multiplica por el 20% de TVC para calcular tus ganancias por TVC de 181 USD.
Como la comisión se paga sobre los 905 BV, se deduce tanto de tu Pierna Derecha como de la
Izquierda. El saldo de 165 BV de tu Pierna Derecha se traslada al siguiente Ciclo de Pago.

Los ingresos máximos de TVC por ciclo de pago varían para cada rango. Para ver la tabla, ve a la página 5
Por favor, ten en cuenta que si no eres un Constructor, tu volumen en tu Pierna de Pago se disminuirá al final de cada Ciclo de Pago, y el TVC no se
pagará sobre ese volumen. Consulte la página 14 para obtener más información.

ES V4.00

905 BV

BV total por Pierna

1070 BV

-905 BV

Deducción PL BV

-905 BV

0 BV

BV Carry Forward

165 BV

905 BV x 20% = $181 USD TVC
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3. Comisión por Volumen de Equipo (TVC) Niveles de Porcentaje
Tu nivel de porcentaje de TVC se basa en los kits o productos que compras al inscribirte. Para calificar para un nivel de %
de TVC más alto, puedes actualizar con un pedido mínimo de 100 BV y pagar la diferencia de tu orden de inscripción
dentro de los 4 ciclos de pago*. ( Puedes actualizar tu pedido desde tu Back Office en el "Historial de pedidos").
Si actualizas en el 5.° ciclo de pago o en adelante, tendrás que comprar productos/kit por el BV completo requerido en
un solo pedido.** (Consulta la tabla a continuación para conocer el kit mínimo y/o el BV requerido por nivel de
porcentaje de TVC). califica para un nivel de % de TVC más alto, tu nivel de % de TVC se establece de por vida.

TVC 10%
Compra
Productos o Kits
por un Mínimo
de

100 BV

TVC 20%

TVC 20%

Compra Productos o
Kits por un Mínimo de

Compra un
KIT FUNDADORES***
2500+ BV

500 BV
-o-

Actualiza tu Kit
Totalizando

500 BV

-oActualiza tu Kit
Totalizando

2500 BV

*4 ciclos de pago se componen de su ciclo de pago de inscripción más los siguientes 3 Ciclos de
Pago consecutivos.
** Los pedidos de actualización no cuentan para la calificación activa mensual.
***Kit de Fundadores limitado a 500 Kits por país.
ES V4.00

Ejemplo: actualización dentro de los primeros 4
ciclos de pago
Supongamos que te inscribiste con un kit básico
(185 BV) que te califica para un nivel de TVC del 10
%. En el siguiente Ciclo de Pago desde que te
inscribiste, actualizas u kit con otros 350 BV al
crear un kit de productos. Ahora has acumulado
un total de 535 BV que te califica para el 20% del
nivel de TVC en adelante.
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Pagado Cada Ciclo de Pago
Debe estar activo, calificado y ser
constructor

4. Bono Combinado Infinito

Debes estar Activo, Calificado y ser Constructor para ganar un porcentaje de las Comisiones por Volumen de
Equipo (TVC) ganada por todos los BAs en tu Árbol de Inscritos hasta el infinito. Tu nivel y porcentaje de
bonificación se basan en tu rango de pago durante el ciclo de pago.
RANGOS DE EMBAJADORES DE MARCA
ZONA DIRECTOR*
NIVELES DE
ÁRBOL DE
INSCRIPCIÓN
1

Director*

Director 3Estrellas*

1%

2%

3%

Diamante 2Diamante*
Estrellas*

ZONA PRESIDENTE*

Diamante 3Presidente 2- Presidente 3Presidente*
Corona*
Estrellas*
Estrellas*
Estrellas*

ZONA CORONA*
Corona 2Estrellas*

10%

10%

10%

2

5%

10%

10%

3

5%

5%

5%

4

3%

3%

3%

5

3%

3%

6

1%

1%

7

1%

8

1%

∞
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ZONA DIAMANTE*

Director 2Estrellas*

Corona 3Estrellas*

1% Infinito**
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*El IMB máximo que puedes ganar por Ciclo de Pago está limitado al TVC que ganas para el mismo Ciclo de Pago.
**El infinito (Infinity) es hasta el próximo Corona 3- Estrellas en tu Árbol de Patrocinio
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5. Banca Grupal Global

Pagado cada 26 ciclos de pago consecutivos de estar activo
Debe estar activo, cualificado y ser un Pro-Constructor

Debes ser Activo, Calificado, Pro-Constructor Y PAR Diamante o superior para ganar shares en el Banca Grupal Global ,
compuesto por el 3% del Volumen de Negocio Total (BV) de la Compañía: 1% en cada una de las Zonas Diamante, Zona
Presidente o Zona Corona. Puedes ganar más shares si se calificas en niveles de rango más altos. Según el PAR
calificado puede ganar en base al respectivo Pool de Rango. Cada ciclo de pago, tus participaciones se convertirán en
un valor monetario* y se guardarán en tu Global Pool Bank. Al final de 26 Ciclos de Pago consecutivos de estar Activo y
Calificado, las ganancias de tu Banca Grupal Global serán desbloqueadas y pagadas con el siguiente Ciclo de Pago de
Comisiones. Tu Global Pool Bank se reiniciará a cero y podrás empezar a acumular de nuevo.
POOL DE RANGO

IMPORTANTE: Si no estás Activo, Calificado y eres Pro-Constructor en algún Ciclo de Pago, tu Banca Grupal
Global se reiniciará a cero y el comienzo de tus 26 Ciclos de Pago consecutivos comienza de nuevo una vez que
estés Activo y Calificado nuevamente
*El valor de cada share variará por Ciclo de Pago dependiendo de 1) el BV total generado globalmente y 2) el número de
acciones shares en esa Zona.
ES V4.00
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Reglas del Negocio
ESTADO ACTIVO

ESTADO ACTIVO
Example:

Cada pedido realizado por ti contará para estar Activo en el
Ciclo de Pago actual en el que se realizó el pedido y en el
siguiente Ciclo de Pago.

Fecha en la que debe estar activo para el Ciclo
de Pago actual

60 BV
La fecha de vencimiento del Estado Activo se establecerá
con base en el último día de cada Ciclo de Pago - el 15 y el
último día del mes, como se muestra en el widget de Estado
Activo en tu Tablero de Control de Back Office.
Mira el BV que aparece en tu widget para asegurarte de que
mantienes el BV mínimo requerido para tu Estado Activo*
y/o Rango de Pago**.

Volumen acumulado para el Estado Activo
hacia PC1B-2022
Haz clic para ver los pedidos aplicables
realizados en PC1A y PC1B (01/01/2022 01/31/2022)

60 BV

Requisito mínimo de BV para cada zona de
Rango para tener derecho a las comisiones y
bonificaciones de su respectivo Rango.

NOTA:
*Estado Activo: Asegúrate de tener al menos 60 BV el último día de cada Ciclo de Pago para permanecer Activo o tu BV se reducirá en un 50% cada Ciclo de Pago
que no estés activo, y no se acumulará nuevo volumen del Árbol Binario.
**Requisito de zona de rango: Para tener derecho a tu Rango Pagado (PAR), asegúrate de haber acumulado el respectivo requisito de BV Activo necesario al final
de cada Ciclo de Pago.
Ejemplo: La Zona Diamante, Presidente y Corona requiere 120 BV. Al final de cada Ciclo de Pago (el día 15 y al final de cada mes) debes tener 120 BV para calificar
para esa zona.
ES V4.00

PLAN GLOBAL (No Aplica en USA)

Reglas de Negocio

CALIFICACIÓN DE CONSTRUCTOR

CALIFICACIÓN A CONSTRUCTOR:
ESTADO DE CONSTRUCTOR: Un Constructor es un Embajador de la Marca que ha inscrito personalmente un
BA en la Pierna Izquierda y un BA en la Pierna Derecha de su Árbol Binario, cada uno con una compra mínima
de 100 BV en un solo pedido. Este es un requisito de calificación único y no es necesario cumplirlo en un solo
ciclo de pago. Sin embargo, si uno de los BAs inscritos en cualquiera de las dos Piernas solicita un reembolso
dentro del mismo Ciclo de Pago en el que se inscribió, el BA inscrito no habrá satisfecho los requisitos para ser
Constructor. El estado de Constructor se asegura después de calcular la comisión. El estatus de Constructor es
necesario para avanzar en el rango de Director y superiores. El estatus de Constructor también es necesario para
ganar la Comisión por Volumen de Equipo (TVC) y el Bono Combinado Infinito (IMB).
ESTADO DE PRO-CONSTRUCTOR: Un Pro-Constructor es un BA que ha registrado personalmente a tres BA en
su pierna Izquierda y tres BA en su pierna Derecha en su Árbol Binario, cada uno con una compra de 100 BV en
una misma orden. Es la única vez que se requiere para calificar y no es necesario que se cumpla en solo un Ciclo
de Pago. Sin embargo, si uno de los tres BA registrados de cualquiera de las piernas solicita un reembolso dentro
del mismo Ciclo de Pago en el cual se registraron, el BA que se registró no habrá cumplido con los requisitos
para ser un Pro-Constructor. El estatus de Pro-Constructor está asegurado después de que las comisiones son
calculadas. El estatus de Pro-Constructor se requiere para la Banca Grupal Global.
ES V4.00

14

PLAN GLOBAL (No Aplica en USA)

Reglas de Negocio

REQUISITOS PARA LOS
RANGOS:

REQUISITOS PARA LOS RANGOS:
Para alcanzar los rangos, el BA debe estar Activo, Calificado, cumplir los requisitos de la Línea y acumular el BV requerido en la Pierna de Pago del
Árbol Binario en un solo Ciclo de Pago*.
El rango más alto que un BA alcanza durante su vida en la empresa es su Rango Alcanzado y el rango al que se le reconoce. El rango al que los BAs
califican al final de cada ciclo de pago se considera su rango de pago (PAR). El PAR puede fluctuar de un Ciclo de Pago a otro dependiendo de su
producción para el Ciclo de Pago correspondiente, y se utiliza para determinar a qué comisiones y bonificaciones califican durante cada Ciclo de
Pago. Consulta la página 5 para conocer los requisitos del pago de TVC por rango.
RANGOS EMBAJADOR DE MARCA
ZONA DISTRIBUIDOR
Embajador de
Marca

ZONA DIAMANTE

ZONA PRESIDENTE

ZONA CORONA

Construct
or

ProConstruct
or

Director

Director
2Estrellas

Director
3Estrellas

Diamante

Diamante 2Estrellas

Diamante 3Estrellas

Presidente

Presidente
2-Estrellas

Presidente
3-Estrellas

Corona

1I | 1D**

3I | 3D**

1,250 BV

2,500 BV

5,000 BV

10,000 BV

20,000 BV

35,000 BV

50,000 BV

100,000 BV

250,000 BV

2 Lineas
de Director

2 Lineas de
Director 2Estrellas

2 Lineas de
Director 3Estrellas

2 Lineas
Diamante

3 Lineas
Diamante

4 Lineas
Diamante

Clasificación
-

ZONA DIRECTOR

Corona 2Estrellas

Corona 3Estrellas

500,000 BV

1M BV

2.5M BV

5 Lineas
Diamante

6 Lineas
Diamante

7 Lineas
Diamante

Objetivo
Requisitos de
Linea***
Activo
Calificado

ES V4.00

-

-

60 BV

60 BV

120 BV

120 BV

120 BV

SI

SI

SI

SI

SI

*Las calificaciones de Rango de la Zona de Distribución son una calificación única, y no es necesario cumplirlas en un solo Ciclo de Pago.
**Las calificaciones de la izquierda y la derecha deben ser patrocinadas personalmente por los BA que se inscriben con un mínimo de 100 BV.
***Los requisitos de la Línea de Directores o Diamantes en las Zonas Diamante, Presidente y Corona se basan en el Árbol de Inscripción, y no es
necesario que sean Directores o Diamantes inscritos personalmente, siempre que tenga un Rango de Pago Director o Diamante en líneas separadas del
15
Árbol de Inscripción.
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PÉRDIDA DEL VOLUMEN
TRANSFERIBLE

VOLUMEN MÁXIMO TRANSFERIBLE : El Volumen Máximo Transferible para los Embajadores de Marca que aún no son
Constructores es de 50.000 BV. Para los constructores que están Activos pero no están calificados, el volumen máximo
de transferencia es de 250.000 BV. Para los Constructores que están Activos y Calificados, el volumen máximo de
transferencia es de 2,5 millones de BV. Si un BA supera el Volumen Máximo de Transferencia al final del Ciclo de Pago,
cualquier exceso de BV por encima de cada uno de los máximos respectivos se perderá.

PÉRDIDA DEL VOLUMEN TRANSFERIBLE (CARRY FORWARD VOLUME): Si el BA no está Activo, el Volumen
Transferible del Árbol Binario se perderá (se reducirá) en un 50% por Ciclo de Pago en el cual el BA no esté Activo y el
BA dejará de acumular nuevo BV del Árbol Binario. Todo el volumen se perderá después de 6 Ciclos de Pago
consecutivos de estar inactivo.

Favor de tener en cuenta que si no eres un Constructor: a) el volumen de tu Pierna de Pago se perderá al final de cada
Ciclo de Pago, b) el volumen equivalente se perderá en tu Pierna Fuerte y, c) No se pagará TVC por el volumen perdido.
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Reglas de Negocio
PROGRAMA DE PAGO DE COMISIONES:

Comisión Bi-mensual: El Bono de Menudeo, El Bono de Bienvenida Inicial, La Comisión de Volumen de Equipo y El
Bono Combinado Infinito se pagan cada Ciclo de Pago.
Comisión Anual: La Banca Grupal Global será lanzado en función de su fecha de inscripción cada año.

EJEMPLO DEL CICLO DE
PAGO

PC4A-2022
Año en Curso
A = Primer mitad del mes
B – Segunda mitad del mes

El Ciclo cierra
Cada día 15 y último día del mes

Una vez que se cierra un ciclo (el día 15 o el
último día del mes), tendrás hasta 4 días para
procesar los pagos de pedidos pendientes
.

El Ciclo se bloquea
Los días 10 y 25 de cada mes*

Al final de los días 10 y 25 de cada mes, las
comisiones se bloquearán y la distribución se
iniciará según el método de pago de tu país.

PAGO DE COMISIONES

Visita tu Back Office > Herramientas de
Marketing para ver el calendario de pagos de
tu país.

Ejemplo para enero de
2022
(MES 1)
Primer ciclo de
pago del mes
1 ENE - 15 ENE

PC1A-2022

Segundo ciclo de
pago del mes
16 DE ENE - 31 DE
ENE

PC1B-2022

Los ciclos se reinician
cada año

Representa el mes (ya que abril
es el cuarto mes del año)
PC = Ciclo de Pago

El primer ciclo de pago comienza el 1er día de cada mes a las
12:00 AM (00:00) Hora del Pacífico y termina el día 15 del mes
a las 11:59 PM (23:59) Hora del Pacífico. El segundo ciclo de
pago comienza el día 16 de cada mes a las 12:00 AM (00:00)
Hora del Pacífico y termina el último día del mes a las 11:59 PM
(23:59) Hora del Pacífico.
Si la solicitud de transferencia de BD Wallet a Global eWallet (iPayout) se realiza
después de que se haya cargado la Global eWallet, la solicitud de transferencia se
procesará con el siguiente lote. Tus cuentas BD Wallet y Global eWallet pueden
mostrar un saldo de $0 hasta que se produzca la financiación. El BA debe ser
titular de una cuenta Global eWallet verificada para recibir fondos.
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CUOTA DE ACCESO: Los Clientes Preferenciales (PC) y Embajadores de Marca (BA) pagan una cuota cuando se inscriben y después de eso se paga
cada año. Recibirán Precios de Mayoreo en el sitio web y disfrutarán de un descuento del 30% sobre los Precios de Menudeo.
RANGO LOGRADO: Este es el Rango más alto que has alcanzado durante tu vida con la empresa.
ACTIVO: Uno de los requisitos para ganar comisiones, bonos y acumular Volumen de Negocio (BV) en tu Árbol Binario. Para permanecer Activo, debes
comprar un mínimo de 60 BV en valor de productos cada mes. Para la Zona Diamante, Presidente y Corona, al menos 120 BV es el mínimo para
mantener los rangos de pago y las comisiones aplicables. Si un BA está inactivo, el volumen máximo transferible disminuirá en un 50% cada Ciclo de
Pago que no esté activo, y no se acumulará ningún volumen nuevo del Árbol Binario. Todo el volumen se perderá después de 6 Ciclos de Pago
consecutivos de estar inactivo. El BV de los Kits de Actualización no cuenta para la calificación de Activa.
BIMENSUAL: Dos veces por mes.
ÁRBOL BINARIO: Tu Árbol Binario es la estructura de colocación de tu equipo que consiste de BAs colocados por ti mismo o tus líderes en la parte
inferior de la Pierna Izquierda o de la Pierna Derecha. El Árbol Binario tiene dos piernas (izquierda y derecha) pero una profundidad ilimitada. El BV de
las ventas de producto en el Árbol Binario se utilizan para calcular el Volumen de Comisiones de Equipo (TVC) y los rangos.
EMBAJADOR DE MARCA (BA): Un Representante de Ventas Independiente que ha aceptado y reconocido el Acuerdo de Embajador de Marca y es
elegible para generar comisiones y bonos del Programa Financiero de Recompensas de ByDzyne® por medio de la venta de productos.
CENTRO DE NEGOCIO (BC): Cuando un BA se inscribe con la Empresa, a su posición en el Árbol de Patrocinio y el Árbol Binario se le llama Centro de
Negocio.
VOLUMEN DE NEGOCIO (BV): Es el valor que se le asigna a cada uno de los productos que se venden y en el cual se basan las comisiones y rangos.
ES V4.00

18

PLAN GLOBAL (No Aplica en USA)

Glosario
DOWNLINE: Incluye a cualquiera que hayas patrocinado en tu Árbol de Patrocinio, a cualquiera que ellos patrocinan y cualquier excedente colocado debajo de ti en el Árbol Binario.
ÁRBOL DE PATROCINIO: La genealogía de todas tus personas patrocinadas personalmente y tus RCs, PCs y BAs registrados y cualquier persona que patrocines o registres
personalmente. Por ejemplo, el Bono Combinado Infinito se genera basado en las ganancias de TVC de tu BA en tu Árbol de Patrocinio.
IMPULSAR (Kick-Start): Un requisito para que puedas comenzar a acumular Volumen de Negocio (BV) en tu Árbol Binario. Impulsar tu centro de negocio comprando 185 BV de
producto en un solo pedido.

REQUISITOS DE LÍNEA: Para alcanzar un Rango de Diamante y superior, se requiere que un BA cumpla con los requisitos de línea aplicables para ese Rango. Los requisitos de línea de
Director o Diamante en las Zonas Diamante, Presidente y Corona se basan en el Árbol de Inscripción, y no es necesario que haya Directores o Diamantes inscritos personalmente,
siempre y cuando tengas un Rango de Pago de Director o Diamante en líneas separadas del Árbol de Inscripción. Consulta la página 5 para conocer los requisitos de las líneas por
rango.
RANGO DE PAGO (PAR): El rango al que calificas dentro de un Ciclo de Pago específico. El Rango de Pago es utilizado para determinar para cuáles comisiones o bonos calificas
durante el Ciclo de Pago correspondiente.
CICLO DE PAGO: El primer ciclo de pago comienza el 1er día de cada mes a las 12:00 AM (00:00) Hora del Pacífico y termina el día 15 del mes del a las 11:59 PM (23:59) Hora del Pacífico .
El segundo ciclo de pago comienza el día 16 de cada mes a las 12:00 AM (00:00) Hora del Pacífico y termina el último día del mes a las 11:59 PM (23:59) Hora del Pacífico
CLIENTE PREFERENCIAL (PC): Un cliente que paga la Cuota de Acceso para ser elegible y tener los mismos precios con descuento como los de los BA.
CALIFICADO: Uno de los requisitos para ganar comisiones y bonificaciones. Tener 2 miembros patrocinados personalmente (Clientes Minoristas, Clientes Preferenciales o BAs), 1
Izquierdo y 1 Derecho, que estén Activos con al menos 60 BV cada mes. Las ventas a Clientes pueden ser acumulativas de múltiples clientes con múltiples pedidos de 60 BV a la
izquierda y 60 BV a la derecha. Si se califica con pedidos de BA patrocinados personalmente, los pedidos deben ser de 1 BA a la izquierda y 1 BA a la derecha únicamente.
CLIENTE DE MENUDEO (RC): Un cliente que compra productos de ByDzyne® a Precio de Menudeo.
EXCEDENTE: Los BAs que son colocados por tu Patrocinador en tu Árbol Binario. Las ventas que ellos generan se incluyen en el volumen de tu Pierna Izquierda y/o Pierna Derecha
para calcular el TVC y los Rangos.
UPLINE: Incluye el BA que originalmente te inscribió y cualquier otra persona que fue colocada arriba de ti en la misma pierna del Árbol Binario.
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El Programa Financiero de Recompensas ByDzyne® es una emocionante oportunidad diseñada para recompensarte por tu éxito.
Como todos somos únicos y diferentes, los resultados de cada uno variarán. La cantidad y la calidad del tiempo, la dedicación, el
trabajo duro, las habilidades de venta y el liderazgo aplicados a este negocio dictarán tu éxito. Algunos tendrán un rendimiento muy
superior a la media y obtendrán unos ingresos considerables, mientras que otros tendrán un rendimiento inferior a la media y algunos
no ganarán nada en absoluto. ByDzyne® no garantiza ningún nivel de ingresos o éxito.
Para ver la Declaración de Divulgación de Ingresos (IDS) completa, visita www.bydzyne.com/ids
Aunque se hace todo lo posible para asegurar la exactitud de la información proporcionada, no garantizamos que la información esté libre de errores.
Nos reservamos el derecho de editar, añadir o eliminar contenido según sea necesario.
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ByDzyne, Inc.
325 Front Street #319, Evanston, Wyoming 82930
support@bydzyne.com
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