PERÚ | Abril 2022
Es el momento perfecto para empezar tu propio negocio independiente con Flash Perú y poder ganar dinero
por tu esfuerzo en tus primeros días calificando como ETT, ETL, TC y RVP.
Ahora que eres un nuevo Brand Leader de ABRIL 2022, califica más rápido y comienza a ganar.

Nivel

ETT

ETL

TC

RVP

Días

30

90

120

365

Gana hasta

S/1,000

S/5,000

S/15,000

S/40,000

Requisitos

Calificar a la posición de Executive
Team Trainer (ETT) en tus
primeros 30 días a partir de tu
fecha de inicio

Calificar como Executive Team
Leader (ETL) en tus primeros 90
días a partir de tu fecha de inicio

Calificar como Team Coordinator
(TC) en tus primeros 120 días a
partir de tu fecha de inicio

Calificar como Regional Vice
President (RVP) en tus primeros 12
meses a partir de tu fecha de inicio

ETT

ETL

600

2500

¿Qué
necesitas
para
lograrlo?
(Consulta
el Plan de
compensación
en tu Back Office)

1O puntos de
Clientes Personales

QBL

15 puntos de
Clientes Personales

QBL

ETT

ETT

Puntos totales
de clientes
(personales y de tu
organización). Max
200 por pierna

Puntos totales
de clientes
(personales y de tu
organización). Max
1,000 por pierna

ETT

Primeros
días

30 días
Califica como ETT
Gana S/500

90 días
Califica como ETL
Gana S/2,500

120 días
Califica como TC
Gana S/5,000

12 meses
Califica como RVP
Gana S/13,333

Mantente
por 30 días
más

ETT hasta el día 60
Gana S/500

ETL el día 120
Gana S/2,500

TC el día 150
Gana S/5,000

RVP un mes más
Gana S/13,333

TC el día 180
Gana S/5,000

RVP un mes más
Gana S/13,333

S/15,000

S/40,000

Mantente
por 30 días
más
Para un
total de
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S/1,000

S/5,000
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CONDICIONES BONO DE ETT EN 30 DÍAS
1.
Bono exclusivo para nuevos Brand Leaders con posición de Perú con fecha de inicio del 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022.
2.
El día de inscripción se considera la fecha de inicio para el cálculo del periodo de los 30 días calendario, al igual que para los pagos sucesivos dependiendo del bono al que aplica. El día de pago de inscripción NO se considera como la fecha de inicio. Sólo
contarán los clientes activos a partir de tu fecha de inscripción. Recuerda consultar los requerimientos para calificar a ETT en el Plan de compensación vigente en tu Back Office.
3.
Por cada mes que continúes calificando y manteniendo los requisitos de calificación del bono, según sea el caso, se te pagará de acuerdo al cronograma correspondiente de este. Si no alcanzas un pago por no lograr los requisitos, ya no continuarás calificando
para los siguientes pagos. Cualquier pago de bono para Brand Leaders se realizará 10 días después de que el Brand Leader haya calificado y alcanzado los requisitos de forma exitosa para la promoción del bono. Si un Brand Leader tiene algún tipo de retención
(HOLD), le falta información o alguna posición requerida para calificar, o se encuentra en periodo de gracia, el bono no podrá ser aplicado. Ningún bono se genera antes de los primeros 15 días de la fecha de inicio del Brand Leader.
4.
Para ser acreedor del Bono debes estar completamente calificado como ETT durante el periodo estipulado y no tener bajolíneas/patrocinados en periodo de gracia.
5.
Todos los pagos de bonos están sujetos a impuestos, los cuales serán aplicados al momento de realizar el pago de estos. Cifras mencionadas en Soles (PEN). Los Brand Leaders de Flash deben reportar cualquier error supuesto en los cálculos de Pagos FLASH,
reportes, órdenes, cargos u otra información, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del supuesto error. FLASH no será responsable de errores no reportados en el plazo señalado. Flash se reserva el derecho de revertir el pago de bonos si los clientes
cancelan, realizan su portabilidad a otra compañía y/o si no renuevan en un mes consecutivo.
6.
Los clientes deben traerse en los primeros 30 días y deben estar activados con una primera recarga completada en el 90º día del Brand Leader para contar como clientes calificados. Los clientes calificados deben completar su portabilidad y tener el volumen
móvil necesario (Plan, Paquete, Consumo de recarga a la tarifa estándar) dentro de los 90 días de la fecha de inicio del Brand Leader.
7.
El segundo pago se realizará 30 días después de calificar a ETT, solo si se mantiene la posición (no en periodo de gracia).
CONDICIONES BONO DE ETL EN 90 DÍAS
1.
Bono exclusivo para nuevos Brand Leaders con posición de Perú con fecha de inicio del 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022.
2.
El día de inscripción se considera la fecha de inicio para el cálculo del periodo de los 90 días calendario, al igual que para los pagos sucesivos dependiendo del bono al que aplica. El día de pago de inscripción NO se considera como la fecha de inicio. Sólo
contarán los clientes activos a partir de tu fecha de inscripción. Recuerda consultar los requerimientos para calificar a ETL en el Plan de compensación vigente en tu Back Office.
3.
Por cada mes que continúes calificando y manteniendo los requisitos de calificación del bono, según sea el caso, se te pagará de acuerdo al cronograma correspondiente de este. Si no alcanzas un pago por no lograr los requisitos, ya no continuarás calificando
para los siguientes pagos. Cualquier pago de bono para Brand Leaders se realizará 10 días después de que el Brand Leader haya calificado y alcanzado los requisitos de forma exitosa para la promoción del bono. Si un Brand Leader tiene algún tipo de retención
(HOLD), le falta información o alguna posición requerida para calificar, o se encuentra en periodo de gracia, el bono no podrá ser aplicado. Ningún bono se genera antes de los primeros 15 días de la fecha de inicio del Brand Leader.
4.
Para ser acreedor del Bono debes estar completamente calificado como ETL durante el periodo estipulado y no tener bajolíneas/patrocinados en periodo de gracia.
5.
Todos los pagos de bonos están sujetos a impuestos, los cuales serán aplicados al momento de realizar el pago de estos. Cifras mencionadas en Soles (PEN). Los Brand Leaders de Flash deben reportar cualquier error supuesto en los cálculos de Pagos FLASH,
reportes, órdenes, cargos u otra información, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del supuesto error. FLASH no será responsable de errores no reportados en el plazo señalado. Flash se reserva el derecho de revertir el pago de bonos si los clientes
cancelan, realizan su portabilidad a otra compañía y/o si no renuevan en un mes consecutivo.
6.
El segundo pago se generará en el día 120 desde la fecha de inicio, solo si se mantiene la posición de ETL (no en periodo de gracia).
CONDICIONES BONO DE TC EN 120 DÍAS
1.
Bono exclusivo para nuevos Brand Leaders con posición de Perú con fecha de inicio del 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022.
2.
El día de inscripción se considera la fecha de inicio para el cálculo del periodo de los 120 días calendario, al igual que para los pagos sucesivos dependiendo del bono al que aplica. El día de pago de inscripción NO se considera como la fecha de inicio. Sólo
contarán los clientes activos a partir de tu fecha de inscripción. Recuerda consultar los requerimientos para calificar a TC en el Plan de compensación vigente en tu Back Office.
3.
Por cada mes que continúes calificando y manteniendo los requisitos de calificación del bono, según sea el caso, se te pagará de acuerdo al cronograma correspondiente de este. Si no alcanzas un pago por no lograr los requisitos, ya no continuarás calificando
para los siguientes pagos. Cualquier pago de bono para Brand Leaders se realizará 10 días después de que el Brand Leader haya calificado y alcanzado los requisitos de forma exitosa para la promoción del bono. Si un Brand Leader tiene algún tipo de retención
(HOLD), le falta información o alguna posición requerida para calificar, o se encuentra en periodo de gracia, el bono no podrá ser aplicado. Ningún bono se genera antes de los primeros 15 días de la fecha de inicio del Brand Leader.
4.
Para ser acreedor del Bono debes estar completamente calificado como TC durante el periodo estipulado y no tener bajolíneas/patrocinados en periodo de gracia.
5.
Todos los pagos de bonos están sujetos a impuestos, los cuales serán aplicados al momento de realizar el pago de estos. Cifras mencionadas en Soles (PEN). Los Brand Leaders de Flash deben reportar cualquier error supuesto en los cálculos de Pagos FLASH,
reportes, órdenes, cargos u otra información, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del supuesto error. FLASH no será responsable de errores no reportados en el plazo señalado. Flash se reserva el derecho de revertir el pago de bonos si los clientes
cancelan, realizan su portabilidad a otra compañía y/o si no renuevan en un mes consecutivo.
6.
El segundo pago se generará en el día 150 desde la fecha de inicio, solo si se mantiene la posición de TC (no en periodo de gracia); el tercero en el día 180 desde la fecha de inicio, solo si se mantiene la posición
de TC (no en periodo de gracia).
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CONDICIONES BONO DE RVP EN 12 MESES
Bono exclusivo para nuevos Brand Leaders con posición de Perú con fecha de inicio del 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022.
El día de inscripción se considera la fecha de inicio para el cálculo del periodo de los 365 días calendario, al igual que para los pagos sucesivos dependiendo del bono al que aplica. El día de pago de inscripción NO se considera como la fecha de inicio. Sólo
contarán los clientes activos a partir de tu fecha de inscripción. Recuerda consultar los requerimientos para calificar a RVP en el Plan de compensación vigente en tu Back Office.
Por cada mes que continúes calificando y manteniendo los requisitos de calificación del bono, según sea el caso, se te pagará de acuerdo al cronograma correspondiente de este. Si no alcanzas un pago por no lograr los requisitos, ya no continuarás calificando
para los siguientes pagos. Cualquier pago de bono para Brand Leaders se realizará 10 días después de que el Brand Leader haya calificado y alcanzado los requisitos de forma exitosa para la promoción del bono. Si un Brand Leader tiene algún tipo de retención
(HOLD), le falta información o alguna posición requerida para calificar, o se encuentra en periodo de gracia, el bono no podrá ser aplicado. Ningún bono se genera antes de los primeros 15 días de la fecha de inicio del Brand Leader.
Para ser acreedor del Bono debes estar completamente calificado como RVP durante el periodo estipulado y no tener bajolíneas/patrocinados en periodo de gracia.
Todos los pagos de bonos están sujetos a impuestos, los cuales serán aplicados al momento de realizar el pago de estos. Cifras mencionadas en Soles (PEN). Los Brand Leaders de Flash deben reportar cualquier error supuesto en los cálculos de Pagos FLASH,
reportes, órdenes, cargos u otra información, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del supuesto error. FLASH no será responsable de errores no reportados en el plazo señalado. Flash se reserva el derecho de revertir el pago de bonos si los clientes
cancelan, realizan su portabilidad a otra compañía y/o si no renuevan en un mes consecutivo.
El segundo pago se generará en el día 395 desde la fecha de inicio, solo si se mantiene la posición de RVP (no en periodo de gracia); el tercero en el día 425 desde la fecha de inicio, solo si se mantiene la
posición de RVP (no en periodo de gracia).
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