
¿Cómo Gano Dinero?
Ya sea que estés buscando construir una red social o ganar un poco de dinero 
adicional, los fundamentos básicos de nuestro negocio son los mismos. 

Para que quede claro: no se te pagará por inscribir a otros para unirse a 
Kynect. Todos los ingresos se basan en tus inscripciones de clientes 
personales y los de tu equipo.

Declaración de 
Divulgación de 
Ingresos Kynect

Puedes ganar...
1.  Bonos semanales
2. Ingresos mensuales recurrentes
3. 

Inscribir Clientes Enseñar a Otros a Hacer lo Mismo¿Quién es Kynect?
Kynect es una empresa de ventas 
directas dedicada a proveer ahorros en 
servicios de uso diario. Surgimos en 
2005 con el objetivo de ayudar a la 
mayor cantidad de personas posible a 
cambiar y mejorar sus vidas, no solo a 
través de ingresos adicionales, pero 
también con un propósito. Nuestra 
esperanza es que cualquier persona 
que elija unirse se sienta conectado a 
algo más grande: la oportunidad de 
hacer el bien a los demás y divertirse 
mucho en el camino. 

¿Cómo Funciona 
el Negocio?
Los Asociados Independientes de 
Kynect obtienen ingresos inscribiendo 
clientes en servicios esenciales como 
electricidad, gas natural, planes 
celulares y seguridad doméstica. 
Para maximizar aún más ganancias 
potenciales, invitan a otros a comenzar 
su negocio y les muestran cómo 
inscribir clientes.

Incentivos (viajes, compensación 
de auto, ingresos adicionales, etc.)



¿Qué Debo Esperar? 
Eso realmente depende de lo que esperas lograr, pero podemos darte una 
idea de lo que es típico si eres un Asociado comprometido. Eso significa que...

• Pagaste la cuota de inscripción única.
• Inscribes personalmente a un Asociado o cliente.
• Ganas al menos $100.

Además de las calificaciones enumeradas, un Asociado comprometido aumenta activamente su base de 
clientes, apoya a su equipo y resuelve los retos a los que se enfrenta. Como muestra el gráfico de abajo, en 
promedio, los Asociados comprometidos disfrutan de mayores recompensas y éxito financiero.

Estos datos no son necesariamente representativos de los ingresos que 
podrías obtener. Pero el contexto es importante. Muestra cómo mantenerse 
activo y comprometido con Kynect te ayuda a tener más éxito.

El Panorama de Ganancias 
Significativas Con Kynect

En 2020, Kynect pagó  $30,446,883 en 
comisiones e incentivos a los Asociados. 
20,002 Asociados obtuvieron ingresos en 2020.

$30,446,883

El Asociado promedio ganó $1,540. 241 
Asociados calificaron para incentivos (viajes, 
compensación de auto, bonos adicionales) 
en 2020. **

$1,540

El Asociado tomó un promedio de 17 días 
para ganar su primer bono o recuperar la 
cuota de inscripción. 
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*Estos números incluyen a todos los Asociados activos, incluyendo a los Asociados que tienen ingresos de $0 porque no están calificados. Para calificar y ganar Ingresos mensuales recurrentes (MEI) o bonos, los Asociados 
deben acumular clientes, clientes codificados anuales y puntos de clientes personales de por vida.
** Al calcular estas cifras, solo incluimos a nuestros asociados "Activos" y "Activos - no comision". Para caer en uno de estos grupos, los Asociados deben cumplir UNO de estos requisitos: haberse unido en el ultimo año; 
mantener 100 puntos de calificación personal; patrocinar personalmente a un cliente activo en los últimos 120 días; patrocinar personalmente a 1 Asociado en los últimos 120 días; mantener una suscripción mensual de KPro.
***Estos cálculos representan a los Asociados que cumplieron con 1 de estos requisitos: Se han incorporado en el último año; mantienen 100 puntos de calificaciones personales; patrocinan personalmente a un cliente activo 
o 1 Asociado en los últimos 120 días; o mantienen una suscripción mensual pagada a Kynect Pro. El 98,2% de los Asociados "Activos" y "Activos - no comision" están representados en estos datos en función del requisito. 
Estos cálculos no incluyen Asociados que no hayan cumplido con ninguno de nuestros requisitos para obtener compensación.
****El plan de compensación cambió el 13 de julio, 2020 para reflejar las nuevas calificaciones para el rango de Regional Director.
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POSICIÓN DE ASOCIADO % DE ASOCIADOS PAGADOS BAJO*
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PROMEDIO
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INGRESOS ANUALES DÍAS PARA ALCANZAR LA POSICIÓN

RESUMEN DE DATOS DE GANANCIAS DE ASOCIADOS EN 2020***
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PROMEDIO DE GANANCIAS ANUALES DEL ASOCIADO COMPROMETIDO

$2,276
En 2020, el Asociado 
comprometido promedio ganó
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