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Plan de compensaciones
Kannaway Preguntas frecuentes
Efectivo a partir del 15 de mayo de 2022

¿Por qué ha cambiado el plan de compensación?
El plan de compensación se ha mejorado para garantizar que todos los Emprendedores sean recompensados por todo lo que hacen en su negocio. Cuanto más fuerte, más rápido y más inteligente trabajen, mejores
serán las recompensas. Los cambios son efectivos a partir del 15 de mayo de 2022.

COMISIÓN DE VENTAS DIRECTAS
¿Seguiré recibiendo la Triple Comisión de Ventas Directas (DSC)?
Con los cambios al plan de compensaciones se ha aumentado el BV en los nuevos Value Packs. Esto significa
que ahora, cuando inscriba a un nuevo Emprendedor con un Value Pack, recibirá una mayor cantidad de
puntos. El Triple DSC ha sido eliminado pero recuerde, existe un mayor potencial de ganancias con el nuevo
plan de compensación cuando construye más rápido y alcanzar nuevos rangos.

FAST START 3000 & 9000
Estoy trabajando para FS 3,000 y 9,000, ¿aún puedo lograrlo?
Cualquier persona que se inscribió antes del 15 de mayo todavía es elegible para completar sus bonos FS
3000 y 9000.

CAMBIOS DE VN EN LOS VALUE PACK
¿Que ha cambiado?
Hemos aumentado las proporciones de BV en nuestros Value Packs, haciéndolo más atractivo a medida que
se inscriben nuevos Emprendedores.

Clientes y Emprendedores.
• Starter Pack: 60% de BV - 10% DSC
• Junior Executive Pack: 70% de BV - 10% DSC
• Executive Pack: 80% de BV - 10% DSC
Actualizaciones efectivas a partir del 15 de mayo de 2022
Como parte de esta mejora, hemos eliminado el programa Fast Start en su totalidad, DSC Check Match, y
el componente triple DSC del Plan de Compensación. También hemos unificado el requisito para todos los
rangos de Emprendedores Kannaway para mantener 110 PV para ganar comisiones.
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GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS
¿El período de gracia de 2 meses sigue siendo un requisito
para el MIG?
No, hemos eliminado el requisito de rango de 2 meses y el requisito de 220 PV haciendo ahora más fácil el
ser elegible a este incentivo. El nuevo requisito es mantener 110 PV o más en el mes.

¿Qué es el ‘Volumen MIG Calificado’?
El volumen MIG calificado, es su volumen total del árbol de inscripciones (EV) y está sujeto al límite máximo
por pierna de acuerdo al rango.
Esto significa que puede contar hasta el 60% del volumen requerido para el rango de su pierna más grande,
más el volumen de todas sus otras piernas da como resultado su volumen MIG calificado.
Por ejemplo, un Director de Área podrá contar hasta 9,000 puntos (EV) de su pierna más grande

¿Qué es el Volumen MIG limitado?
Se podrá contar hasta el 60% del volumen requerido para el rango de su pierna de mayor volumen.

¿Cuáles son los nuevos montos (usd) MIG?
• Director Ejecutivo MIG $500 - $1,500
• Director de Área MIG $1,500 - $4,500
• Director Regional MIG $4,500 - $10,000
• 100K Club MIG $10,000 - $13,500
• Director Nacional MIG $13,500 - $24,000
• Director Internacional MIG $24,000 - $40,000
• Embajador Vicepresidencial MIG $60,000
• Embajador Presidencial MIG $70,000
• Embajador Corona MIG $83,333
• Embajador Doble Corona MIG $83,333
*Para ser elegible a la garantía de ingresos MIG, todos los Emprendedores deben mantener 110 PV o más
en el mes y tener 3 Emprendedores personalmente patrocinados en 3 piernas separadas cada una con 110
PV o más.

¿Seguirá aplicando el desbordamiento de PV en la rama débil para
el total de volumen MIG?
Sí.

¿Habrá un cambio en la comisión por venta pagada a los
Emprendedores?
Ningún cambio.

¿Sigue siendo un requisito tener 3 o más piernas activas?
Sí, este es un requisito fundamental para construir un negocio sólido.
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COMISIÓN DE AVANCE DE RANGO (RAC)
¿Cuáles son los nuevos montos de la Comisión de Avance de Rango?
(montos en usd)
•
•
•
•
•
•
•
•

Director $200*
Senior Director $200 + Bono de $200**
Club Rank 100k $3,750 + Bono de $3,750**
International Director $24,000
Vice Presidential Director $40,000 + Visita a las oficinas corporativas
Presidential Ambassador $70,000 + Reloj Rolex
Crown Ambassador $100,000 + Tesla***
Double Crown Ambassador $200,000

*Al lograr el rango dentro de los 30 días
**Al lograr el rango dentro de los 60 días
**Hemos agregado un Rango 100k permanentemente al Plan de Compensación entre Director Regional y
Director Nacional.
***Tesla es parte de un arrendamiento. Alcanzar el rango cubre las tarifas iniciales y el primer año del contrato de arrendamiento.
Para continuar con los pagos de arrendamiento se deberá mantener el rango de Embajador Corona.
Todo Emprendedor que califique a nivel Regional o superior el 75% del tiempo formará parte del Team Elite.
Si usted es calificado en su rango más alto ganado el 75% del tiempo, por ejemplo, entonces sería Director
Nacional del Equipo Elite.

¿Se pagará la Comisión de avance de rango por separado del MIG?
No.

SMARTSHIP
¿Cuáles son los cambios?
Hemos revisado y realizado un cambio positivo en el programa SmartShip para premiar la lealtad en su negocio. Hemos eliminado el descuento automático del 10 %, esta función se eliminará el sábado 14 de mayo.
El nuevo programa premia la fidelidad.
Al realizar pedidos de SmartShip de 110 BV o más durante 6 meses consecutivos, ¡recibirá el 7.º mes gratis +
BV incluidos! Todo lo que tienes que hacer es pagar el envío. El valor del mes ‘gratis’ se basará en el SmartShip orden promedio de los 6 meses anteriores. Aquí hay un ejemplo:
Mes 1 $800
Mes 2 $900
Mes 3 $500
Mes 4 $700
Mes 5 $300
Mes 6 $1000
TOTAL: $4200
Ahorro anterior del 10 %: $420
Nuevo ahorro gratuito de 1 mes: $ 700

¿Se incluirán los gastos de envío en el SmartShip gratuito
del 7.º mes?
El costo de envío del séptimo mes gratis no está incluido.
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¿Se necesita un BV mínimo para calificar para el séptimo mes
gratis?
Sí, los pedidos Smartship deberán de ser por 110 BV o más, cada mes. El promedio del pedido más grande
por mes es el que se tomará para determinar el valor del mes 7.

¿Se seguirá contando un pedido de SmartShip devuelto para mis
seis meses?
No se contarán los pedidos devueltos. Se requieren seis meses consecutivos para lograr el séptimo mes
gratis.

¿Se contarán las compras de SmartShip desde el 1 de mayo en los
6 meses?
Sí.

¿Siguen vigentes todos los demás requisitos de SmartShip?
El único requisito es tener 6 meses consecutivos de SmartShip.

¿También cambiará el SmartShip para clientes?
Sí, los clientes también estarán en el nuevo programa.

¿Continuará 3 for Free?
Sí.

¿Me acreditarán la tarifa de Emprendedor si tengo un SmartShip
en 30 días?
No.

