
Bienvenido

Nuestra misión es ofrecer acceso asequible a educación financiera 
valiosa, investigación de mercado actual y tecnología de vanguardia 
que permite a las personas aumentar y cultivar sus propios recursos 
financieros, disfrutar de la vida y planificar para el futuro.

Nos comprometemos a brindar una experiencia completamente 
transparente y única diseñada específicamente para mejorar su futuro 
financiero y mejorar su bienestar general. Nuestro objetivo es invertir 
en la educación, investigación y tecnología esenciales para ayudarlo a 
garantizar un éxito duradero y equilibrado para el presente y el futuro.

kuveraglobal.com

Kuvera no es un Asesor de Inversiones Registrado ni un Agente de Corretaje. La información proporcionada en los boletines informativos de alertas  y en las sesiones en vivo es solo para 
fines educativos. La información no debe interpretarse como una recomendación de inversión o asesoramiento. El comercio de divisas, criptodivisas, futuros, acciones y opciones involucra 
riesgos, incluido el riesgo de perder todo o parte del dinero invertido y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Los 
usuarios participan bajo su propio riesgo y aceptan indemnizar y mantener indemne a Kuvera LLC, sus empleados, expertos del mercado, distribuidores y afiliados. La rentabilidad de la 
minería de criptodivisas depende del precio actual y la dificultad de la moneda que se extrae. Proporcionar datos sobre la rentabilidad de la minería no es algo que se pueda hacer, ya que 
es imposible predecir perfectamente estas variables. No necesita ser distribuidor para comprar productos de Kuvera. La participación en el Plan de Bonificación Kuvera es completamente 
opcional. Su participación y logros se basan en los productos que vende y en su capacidad para capacitar a otros.Su participación y logros en el Plan de Bonificación de Kuvera están 
basados en los productos que venda, y su habilidad de capacitar a otras personas. No debe considerarse como un método para hacerse rico rápidamente.
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Volumen Personal (PV) - El volumen que se genera por los 
productos que usted vende personalmente durante el mes. 
Cada uno de nuestros productos tiene un valor de PV 
asignado. Su orden personal también cuenta para su 
volumen personal.
                        
Volumen de Grupo (GV) - El volumen total que generan todos 
en su grupo incluyendo el volumen de su propia orden o 
suscripción personal para el mes.
                        
Volumen de Grupo Calificado (QGV) - Volumen total mensual 
generado por usted y su equipo después de aplicar la máxima 
contribución por cada equipo. El QGV se usa para determinar 
su rango y Bono de Club de Abundancia.

Equipo - Un equipo es una de las líneas en tu árbol de colo-
cación. Un equipo empieza con un cliente o distribuidor que 
coloques en el primer nivel de tu árbol de colocación.

Máxima Contribución por Equipo - Solo puedes utilizar un 
porcentaje del volumen GV de cada equipo.

Comisionable / Elegible para comisionar - Un distribuidor 
tiene que generar 400 PV durante el mes actual de calificación 
y debe tener 3 suscriptores activos personalmente inscritos 
para ser comisionable.

Cliente Activo Personalmente Inscrito - Una persona a la cual 
le vendiste o inscribiste que está comprando un producto que 
genera volumen para el mes.

Árbol de Colocación - La representación estructural de su 
organización. Todos los Bonos de Abundancia se calculan 
empleando el QGV del árbol de colocación de la 
organización.

Sala de Espera - Todos los nuevos suscriptores ingresarán 
automáticamente a su sala de espera y podrán ser colocados 
en cualquier lugar de su Árbol de Colocación dentro de los 
primeros 30 días de su fecha de inscripción.
                        
Bono de Crédito para Producto - Cantidad en dólares 
acreditada a clientes y distribuidores por logros tales como 
ganar el rango de Generador. El Bono de Crédito para 
Producto se aplica al costo de las suscripciones mensuales.
                        
Rango de Pago - El rango más reciente obtenido por un 
distribuidor. 

Rango Histórico - El rango más alto alcanzado por un 
distribuidor.

Distribuidor - Una persona que ha comprado el kit de distribu-
ción anual y elige compartir los productos de Kuvera con otros.

Cliente - Una persona que ha comprado uno de los productos 
de Kuvera.

*Un suscriptor activo inscrito personalmente es un cliente o distribuidor que compró 
un producto que generó volumen en el mes actual.  

Definiciones
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Bono de Crédito Para Producto
Los Distribuidores y Clientes pueden obtener su 
suscripción pagada compartiendo nuestros 
productos con otros. Aquí hay un ejemplo de cómo 
funciona: 

El 4 de marzo, María compra FXone. Ella decide 
compartir FXone con sus amigos Tomás, Juana y 
Roberto. Los 3 compran una suscripción a FXone 
durante el mes de marzo. Cada suscripción FXone 
genera 100 en volumen de ventas mensuales 
personales o PV. Para marzo, María habría genera-
do 400 PV. Con 400 PV y 3 suscriptores activos 
inscritos personalmente, María calificaría para 
recibir un bono de crédito mensual por producto 
igual al costo de su suscripción mensual. Con 400 
PV y 3 suscriptores inscritos personalmente, María 
calificaría para recibir el bono crédito de producto, 
igual al costo de su suscripción personal mensual.

Si usted no tiene una suscripción personal, pero logra 400 PV y tiene a 3 suscriptores inscritos personalmente 
en un mes, usted recibirá el crédito de producto y acceso a uno de los paquetes de suscripción para el siguiente 
mes.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La participación en el Plan de Bonificación Kuvera es completamente opcional. Su participación y logros se basan en los 
productos que vende y en su capacidad para capacitar a otros. No debe considerarse como un método para hacerse rico rápidamente.
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100 PV
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$149.99

$149.99



Cada Bono de Abundancia obtenido reemplaza el Bono de Abundancia anterior (si los hubiera). 
Los Bonos de Abundancia se calculan según el QGV del árbol de colocación.
                        
Los Bonos de Abundancia se pagan aproximadamente el día 15 del mes siguiente a la calificación.

Todos los Bonos de Abundancia incluyen el bono de crédito del producto (ver ejemplo).

Ejemplo - En Diciembre, Susana compró una suscripción de un paquete All-In por $199.99. En enero, 
Susana tuvo 400 PV y 3 suscriptores activos inscritos personalmente. En febrero, recibirá un crédito a 
favor del producto de su suscripción por un monto de hasta USD$199.99. Supongamos que también logró 
1,900 QGV en enero, lo que la califica para el rango de Constructor de Negocio. Sus comisiones para 
enero (Pagado el 15 de febrero o alrededor de esa fecha) serían de USD$500 (USD$199.99 de crédito de 
producto + USD$300 = USD$500 de Bono de Abundancia).

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La participación en el Plan de Bonificación Kuvera es completa-
mente opcional. Su participación y logros se basan en los productos que vende y en su capacidad para 
capacitar a otros. No debe considerarse como un método para hacerse rico rápidamente.

A medida que usted y su equipo venden productos, y mientras genere volumen de grupo, puede lograr un Bono 
de Abundancia mensual. Cada Bono de Abundancia tiene un nombre de rango correspondiente para distinguir 
el logro.

Bono de Abundancia

*El Plan de Bonificación Kuvera está limitado a un pago máximo de 70% del GV de la compañía. Si se alcanza dicho límite, a discreción de la compañía, se realizará un ajuste en el Bono 
de Abundancia.
**Cuando usted genere 400 puntos personales durante el mes de calificación y tenga 3 activos suscriptores inscritos personalmente , usted recibe el bono crédito de producto igual al 
costo de su suscripción mensual (para más información, vea página 2, Bono Crédito de Producto)
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QGV
Requisito

Bono de
Abundancia

Máximo Volumen
por Equipo

950

3,000

7,500

9,375

18,750

37,500

75,000

131,250

187,500

281,250

375,000

562,500

750,000

$300 - $350

$800 - $850

$1,800 - $1,850

$4,300 - $4,350

$8,800 - $8,850

$14,800 - $14,850

$24,800 - $24,850

$44,800 - $44,850

$64,800 - $64,850

$89,800 - $89,850

$119,800 - $119,850

$159,800 - $159,850

$219,800 - $219, 850

1,125,000

Valor del Bono 
Club de Riqueza

$500

$1,000

$2,000

$4,500

$9,000

$15,000

$25,000

$45,000

$65,000

$90,000

$120,000

$160,000

$220,000

$350,000 $349,800 - $349, 850

Crédito del Producto

$150 - $200

$150 - $200

$150 - $200

$150 - $200

$150 - $200

$150 - $200

$150 - $200

$150 - $200

$150 - $200

$150 - $200

$150 - $200

$150 - $200

$150 - $200

$150 - $200

1,900

6,000

15,000

25,000

50,000

100,000

200,000

350,000

500,000

750,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

3,000,000

Rango

Business Builder

Executive

Premiere

Platinum

Global Platinum

Presidential

Elite Presidential

Ambassador

Global Ambassador

Icon

Legend

Global Legend

Pinnacle

Elite Pinnacle



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La participación en el Plan de Bonificación Kuvera es completamente opcional. Su participación y logros se basan en los 
productos que vende y en su capacidad para capacitar a otros. No debe considerarse como un método para hacerse rico rápidamente.

El rango se debe mantener por 2 meses consecutivos para recibir la recompensa.

Los distribuidores pueden optar por cobrar cualquiera de las recompensas siguientes por el 50% 
del valor del artículo ganado.

El valor de mercado del producto puede variar según el país y los productos con un valor similar 
se ofrecerán cuando Kuvera lo considere necesario.

Kuvera se reserva el derecho de cumplir con las recompensas en eventos regionales programa-
dos, convenciones, etc.

El destinatario del premio recibirá un 1099/documento fiscal de fin de año que incluye el valor del 
incentivo.

PREMIERE: APPLE iPAD O APPLE iWATCH

PLATINUM: ANILLO PERSONALIZADO O CARTERA KATE SPADE

GLOBAL PLATINUM: UN TRAJE HECHO A LA MEDIDA O COMPRAS EN VARIAS TIENDAS

PRESIDENTIAL: MACBOOK O ARETES DE DIAMANTE DE TIFFANY

ELITE PRESIDENTIAL: USD$3,000 EN PLATA

AMBASSADOR: VIAJE TODO INCLUIDO PARA USTED Y UN INVITADO

GLOBAL AMBASSADOR: ROLEX O USD$8,000 EN ORO

ICON: RZR O USD$15,000 EN EFECTIVO O UN BRAZALETE DE AMOR DE CARTIER

LEGEND: CARRO DE LUJO *Hasta  USD$80,000 de Valor

Bonos y Recompensas de Lujo
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