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Presentación de
Oportunidad

#creelogra

Si estás aquí,
suponemos que algo no están
bien en tu vida.

●
●
●
●
●
●

¿Está cansado de tu trabajo?
¿Te sientes estancado con tus actuales ingresos?
¿Sigues sin cumplir tus sueños?
¿Los viajes al trabajo y el ajetreo te han forzado a
buscar formas alternativas de ganar dinero?
¿Necesitas libertad para pasar más tiempo con tu
familia?
¿Sientes que le falta algo a tu vida?

Creer es

lograr

¿Quieres conocer el secreto del éxito?
Pues no existe.
A medida que observes esta presentación,
te darás cuenta de que hay una solución.
No es para todo el mundo.
Sin embargo, si cuentas con el ánimo y la
determinación apropiada para lograr lo que deseas,
estamos lo suficientemente convencidos de que no
encontrarás una mejor opción disponible para ti en
este momento que la oportunidad de Upnomix.
Durante los próximos 10 minutos, descubrirás un
potente y a la vez estimulante sistema de negocio
que potencia el antiguo arte de la Venta Directa
combinado con la siempre creciente, floreciente y
multimillonaria industria de casinos.

Cuadrante de Flujo de Caja

60%
Empleados
Entregan su tiempo y esfuerzo por un
ingreso. Si no trabajan no cobran.

ROBERT KIYOSAKI

1%
Inversores
Su dinero trabaja para ellos y cuentan
con un potencial de ingresos ilimitado.

95%

5%

35%
Trabajadore Autónomos
Trabajan para sí mismos, ganan dinero pero
no tienen tiempo para disfrutarlo.

4%
Propietarios de Negocios
Estas personas disponen de sistemas que
trabajan para ellos y construyen activos.

Presentación
Somos una organización mundial de gestión de casinos, inversión en
patrimonio y venta directa con participación en las actividades de selectos
casinos internacionales.

Información de la empresa
Upnomix Worldwide S.A.
Torre Corporativa, San José, Escazu,
40602, Costa Rica

Centro de Operaciones
62 Dreyer St, Claremont, Ciudad del Cabo,
7708, Sudáfrica

E. hi@upnomix.com

E. support@upnomix.com
Próxima apertura de Oficinas Regionales de
Representación.

Nuestra Visión
Ser una empresa líder en el mercado
del juego y entretenimiento, aportando
un gran valor y experiencias
innovadoras.

Nuestros Valores
Paridad
Integridad
Cocreación
Servicio de Excelencia

El juego, una forma de vida
Los juegos de azar han tenido lugar, de una u otra forma, desde hace cientos, si
no miles, de años, y están intrínsecamente ligados a la historia de la humanidad.
Desde la antigua China, donde se han descubierto indicios de juegos de azar
rudimentarios en azulejos, pasando por Egipto, donde se excavaron los dados
más antiguos que se conocen, hasta Grecia y Roma y las escenas apreciadas en
su cerámica, según las cuales las apuestas en peleas de animales eran
habituales y los animales se criaban con ese único fin; al ser humano le encanta
apostar y lo hace en cualquier ocasión.

Los primeros casinos o casas de juego surgen
en Italia en el siglo XVII; el Ridotto se
estableció en Venecia en el año 1638 para
proporcionar un entorno de juego controlado,
y los casinos empezaron a surgir por toda
Europa continental durante el siglo XIX.
Juegos como la Ruleta y el Vingt-et-un
llegaron a Estados Unidos con los primeros
colonos franceses, y los barcos de vapor del
Mississippi se convirtieron en el lugar de
diversión de los ricos granjeros y
comerciantes; una versión del póquer,
originada en la Persia del siglo XVII se jugaba
en Nueva Orleans para el año de 1829.

Evolución del Juego

El Juego Digital:
A las Puertas de Una Era Revolucionaria
Los avances tecnológicos han atraído a una
nueva generación de jugadores. El
floreciente mercado de los juegos de azar en
línea parece superar la crisis de la COVID-19
con menos efectos financieros adversos que
otros sectores.
El juego digital está emergiendo como una
opción intrigante para un gran número de
personas, e incluso los jugadores más
experimentados se están sumando a los
casinos digitales.

El Futuro:
Los Juegos en la Blockchain
La tecnología Blockchain y la aparición de las
criptodivisas han disrumpido el sector de los juegos de
azar de una forma que ni siquiera habríamos podido
imaginar hace un par de años. El uso de criptodivisas
para el juego se está convirtiendo en algo muy popular
entre los casinos, pudiéndose utilizar como sistema de
pago principal o como alternativa a los sistemas de
pago basados en el dinero fiduciario. Los ecosistemas
de juego basados en Blockchain permiten a los
operadores de casinos diseñar e implementar
aplicaciones de juego con una ventaja de cero, tasas de
transacción cercanas a cero y números aleatorios
probadamente imparciales.
Los casinos pueden aprovechar la tecnología de la
blockchain para permitir a los usuarios financiar los
casinos y beneficiarse de una parte de la ventaja de la
casa, especialmente con plataformas como Ethereum,
con un sistema en el que los titulares de tokens reciben
dividendos automáticos de los beneficios generados
por la plataforma.

La Industria de los Casinos en el Mundo

Debido a la
legalización de las
actividades
relacionadas con el
juego y al
crecimiento de la
economía de la
experiencia en
muchas partes del
mundo, los casinos
con licencia se han
expandido a
nuevos mercados y
han generado
récord en ingresos.

A mediados del año
2020, el mercado
mundial de casinos
y juegos de azar en
línea alcanzó un
total de

227.000
millones de
dólares
estadounidenses.

En 2020, había
más de un millón
de trabajadores
empleados en 4,8
mil
establecimientos
en todo el
mundo.

El juego en Macao,
legalizado en la década
de 1850, constituye una
gran parte de la
economía de la región,
generando casi

36,7 mil millones
de dólares
estadounidenses en
2019, mientras que el
centro de juego más
famoso del mundo, Las
Vegas, generalmente
alcanza alrededor de 6

mil millones
de dólares
estadounidenses al año.

En el año 2020, se
contabilizaron más
de 187 mil
propiedades de
juego en todo el
mundo. 176 mil de
estas eran
establecimientos de
máquinas de juego,
lo que los convierte
en el tipo de negocio
más común a nivel
mundial.

La Industria de Casinos en el Mundo

Más de 153 mil
establecimientos
de juego se
encuentran en

Europa, lo que la
convierte en la
región con más
centros de juego
del mundo.

Mientras
tanto, hay
algo menos
de cinco mil
casinos en el
resto del
planeta.

5000

El primer casino
por número de
habitaciones en
todo el mundo es
el Casino de
Genting, ubicado
en Genting
Highlands, Malasia.

El WinStar World
Casino, situado en
Oklahoma, Estados
Unidos, es el más
grande del mundo,
con más de 600 mil
metros cuadrados.

El póquer
Texas Holdem
es el que más
ingresos
genera entre
los juegos de
envite y azar.

Nuestras Operaciones Globales
Upnomix opera a través de su División de Inversiones
Globales (por sus siglas en inglés "GIA"), la cual es financiada
por accionistas y asociados para aprovechar la creciente
industria de los casinos. Esta División posee inversiones en
operaciones estratégicas de casinos de tamaño medio en
destinos que albergan las mejores opciones de juego y
entretenimiento.

Próximos Destinos

Actuales Destinos

Nueva Jersey
Aruba
Melbourne
Mónaco

Costa Rica

Alemania

Barbados

Filipinas

Sri Lanka

Misión 2023: Upnomix Central
Nuestro proyecto insignia, llamado Upnomix Central, lleva algún tiempo
en desarrollo y su lanzamiento está previsto para el segundo semestre de
2023. La plataforma se trata de un fondo compartido que aprovecha el
poder de la tecnología blockchain, junto con el aprendizaje
automatizado e inteligencia artificial que permitirá a los operadores de
juegos con licencia construir y operar juegos en una plataforma
transparente con cero riesgos financieros.

Blockchain

Aprendizaje Automatizado

Inteligencia Artificial

Comercio Electrónico

Las Tres
Megatendencias
El Fenómeno de la
Venta Directa

Casinos y Juegos
Digitales

A menudo se dice que para tener éxito no es necesario reinventar la rueda. Basta con
identificar y posicionarse con las tendencias de más rápido crecimiento para subirse a la
ola del éxito.

Las Ventas Directas Han Adquirido Fuerza
En 2019 la fuerza de ventas mundial de

ventas minoristas estimadas
de 180.5 miles de millones de
dólares estadounidenses.

La industria de las Ventas Directas ha
mostrado un crecimiento sostenido
en el tiempo, con una tasa de
crecimiento tri-anual del 1,5% para el
período 2016-2019.
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El número de mujeres y hombres que se han unido a la
venta directa aumenta año tras año. El sector da poder a
innumerables mujeres emprendedoras en todo el mundo.
Ahora los hombres reconocen la oportunidad y se están
uniendo a las filas.

Estados Unidos, China y Corea son los principales
mercados de la venta directa en todo el mundo.
Estados Unidos

35.21

China

23.95

Corea

La Venta Directa es
una puerta de entrada
a la Economía
Colaborativa tanto
para los Millennials
como para los Baby
Boomers. En 2021, los
Millennials tienen
entre 25 y 40 años, y
los Baby Boomers
entre 57 y 77 años.
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Valor de las ventas al por menor en miles de
millones de dólares estadounidenses en 2019
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Fuente: WFDSA

generó unas

74% Mujeres / 26% Hombres

País

119,9 millones

La fuerza de
ventas se ha
expandido a
una tasa de
crecimiento
tri-anual del
1,8% entre
2016 y 2019.

¿Qué Opinan los Grandes Sobre la Venta Directa?

“

La mejor inversión que
jamás había hecho".
Warren Buffett
CEO de Berkshire Hathaway y
Filántropo

“

Si me dieran la
oportunidad de empezar
de nuevo, elegiría el
Network Marketing".

Bill Gates
Magnate de los Negocios y Filántropo
Estadounidense

“

Si lo perdiera todo
y tuviera que empezar
de nuevo, buscaría una
buena empresa de
Network Marketing
y me pondría a
trabajar".

Donald Trump
Ex Presidente de los
Estados Unidos

¿Qué Opinan los Grandes Sobre la Venta Directa?

“

La industria del Network
Marketing ofrece muchos
y exclusivos beneficios a
aquellos que quieren sacar
más provecho a la vida".

Robert Kiyosaki
Autor del best-seller "Padre
Rico, Padre Pobre"

“

Lo bonito del
Network Marketing es que
obtienes todos los
beneficios de ser dueño de
un negocio, sin todos los
dolores de cabeza, y sin
el mismo nivel de riesgo".

“

Creo que todos los futuros
empleos en los próximos 20
o 30 años serán creados por
emprendedores de Network
Marketing y otros
emprendedores alrededor
del mundo".

Anthony Robbins

Richard Branson

Orador Motivacional e Instructor de
Finanzas Personales

Fundador del Grupo Virgin

La Realidad de Hoy
●

Un innumerable número de personas se
desvelan por la noche preocupándose por
cuestiones relacionadas con el dinero.

●

La deuda total en tarjetas de crédito alcanzó
un máximo histórico, mientras que el
desempleo está en el nivel más bajo de los
últimos 50 años.

●

La mayoría de las personas viven en espera de
su salario.

●

Muchas personas trabajan de cuatro a seis
meses al año sólo para pagar con ello sus
impuestos.

●

¿Tienes suficiente tiempo para ti, tu familia y
tus amigos?

●

¿Puedes permitirte el estilo de vida que
deseas?

●

¿Cuál es tu realidad financiera?

¿Cómo puedes participar en Upnomix?
Hemos creado un sistema de negocio revolucionario que
puedes aprovechar para embarcarte en las tendencias de
mayor crecimiento de la actualidad.

Coste de entrada

300 USD
El costo de entrada te hace ganar una
posición en nuestro sistema que te ayudará
a generar ingresos interminables que
descubrirás a medida que recorras esta
presentación.

Ventaja de los Primeros Usuarios:
Los primeros 25.000 miembros
recibirán tokens de cortesía,
como un regalo de lealtad que
puede ser utilizado para
apuestas y/o cobro de las
ganancias en Upnomix Central.

Distribución y liderazgo en todo el
mundo.
Un negocio y sistema sin fronteras.

Plan de Compensación
4 Maneras de Ganar Dinero

Ofrecemos uno de los planes de
incentivos más sólidos de la industria
con múltiples formas de obtener
ingresos.

1.

Matriz Rotativa

2. Reparto de Beneficios con
Apalancamiento

3. Bonificación por Doble Equipo

La Bondad de la Prosperidad

4. Rangos e Incentivos

1.
Matriz
Rotativa

Hemos presentado el infame y revolucionario plan de compensación
(matriz rotativa) que no sólo ha sido probado, sino que también se ha
comprobado con el tiempo que produce una alta rentabilidad para los
colaboradores y asociados.
Todos los miembros del equipo se abren camino hacia la cima del plan de
compensación a través del sistema de Matriz Rotativa, que les permite
ganar 10.000 USD una y otra vez. El sistema maximiza el éxito
ayudando a capitalizar los esfuerzos de todos los miembros del equipo
presentes en las tablas.

El sistema consiste en los siguientes dos tableros:

TABLERO DE
JUGADORES

TABLERO DE
GANADORES

TABLERO DE
JUGADORES

El tablero de jugadores tiene cuatro niveles, siendo el nivel 1 el más bajo, que consta de 8 casillas. Hay 4, 2 y 1 casillas en los
niveles 2, 3 y 4 respectivamente. La entrada al sistema comienza con la ocupación de una posición en el nivel 1 del Tablero de
Jugadores. Cuando se llenan las 8 ranuras del nivel 1 mediante el esfuerzo conjunto de todos los miembros participantes, el
tablero se divide en dos nuevos tableros y el asociado del nivel 4 sale al siguiente tablero, es decir, el tablero de los ganadores.
Este es el único sistema del mundo en el que todos los equipos trabajan juntos como una sola entidad para ascender por los
diferentes niveles ayudándose mutuamente. Cuando sale del Tablero de Jugadores, gana un pago de 600
acredita instantáneamente en el monedero de su back-office de miembro.

USD que se

Criterio: Debes haber apadrinado al menos a dos miembros de tu
línea descendente (ya sea directamente o a través de algún spill)
para salir al Tablero de Ganadores.

Pago del Tablero de Jugadores: USD 600

$600

TABLERO DE
JUGADORES
Cuando el tablero se llena, la posición de Nivel 4 pasa al Tablero de Ganadores y gana una bonificación de inicio
de 600

USD.

Nivel 4
Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Entrar aquí
El tablero se divide cuando se llenan todas las posiciones de Nivel 1 en el Tablero de Jugadores.

TABLERO DE
GANADORES
Cuando se sale del Tablero de Jugadores, se obtiene una posición en el nivel 1 del Tablero de Ganadores siguiendo a su
miembro de línea ascendente en la línea de patrocinio superior. Al igual que el Tablero de Jugadores, el Tablero de
Ganadores tiene los mismos cuatro niveles, con la única diferencia de que una posición en este tablero se consigue sólo
después de salir del Tablero de Jugadores. Los nuevos miembros no pueden incorporarse directamente al Tablero de
Ganadores.
Cuando el tablero se llena, se divide en dos nuevos tableros y el Asociado del nivel 4 se retira, ganando un mega bono de
10.000 USD acreditado instantáneamente en su wallet en línea. Y eso no es todo; obtienes también un reingreso al Tablero
de Ganadores para que gane 10.000 dólares estadounidenses una y otra vez permitiéndote así un ciclo de salida
mensual, semanal e incluso diario. El potencial de ganancia es ilimitado y el criterio es sencillo.

Criterio: Dos miembros de tu línea descendente (directa o indirecta) deben
haberte seguido en el Tablero de Ganadores para que tengas derecho al pago.

Pago del Tablero de Ganadores: 10.000 USD

$10,000

TABLERO DE
GANADORES
Se acreditan

10.000 USD en tu monedero en línea de forma instantánea cada vez que realizas un ciclo; además de una
reentrada en el Tablero de Ganadores.

Nivel 4
El asociado que haya
tenido éxito en el ciclo
vuelve a entrar en el
Tablero de Ganadores
en la posición del Nivel
1 con

Nivel 3

Nivel 3

10.000 USD.

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Los participantes calificados del Tablero de Jugadores avanzan a una posición de Nivel 1 en el Tablero de Ganadores.

TABLERO DE
GANADORES

¿Cómo Funcionan los Tableros?
Harry te presenta y te unes al Tablero de Jugadores.

Nivel 4

A continuación, presenta a Jill y a otras cuatro personas. Otros
miembros presentes en este Tablero presentan a otros dos
asociados.

Nivel 3

Jill y otras personas que has presentado se unen a tu Tablero
de Jugadores y se colocan en tu genealogía de referencias
directas.

Nivel 2

Cuando 8 miembros llenan el Nivel 1 del Tablero de Jugadores,
la misma se divide para formar dos nuevas juntas y el asociado
del Nivel 4 (Tom), pasa a la Junta de Ganadores recibiendo 600
dólares americanos.

TABLERO DE
JUGADORES

Tú

Referidos Directos
Nivel 4
Tom

Nivel 3

Nivel 2
Harry

Jill

Mike

Paige

David

Tony

Nivel 1
Tú

Jill

Mike

Paige

David

Tony

Kay

Pam

Ejemplo de Movimiento A Través de los Tableros
●
●

Harry te presenta.
Tú presentas a Tim y a Abadía.

Tim

Harry

Tú

Abadía

TABLERO DE
JUGADORES

Los nuevos miembros son presentados por los asociados existentes en el Tablero de Jugadores.

Joe
Harry
María

Tú

Tim
Abadía

Harry

María

Sue
Tú

Tony
Jill

Sue

Tony

Helen

Peter

Melissa

Helen
Adam

Linda

Greg

Tim

Jill

Abadía

Adam

Linda

Greg
Dan

Los nuevos miembros entran en el Tablero de Jugadores por la izquierda hasta que se llene el nivel.

Dan

Sigue al Líder

Spill por voluntad

El sistema "Sigue al Líder" asegura que tus
tableros se muevan tan rápido como quieras,
patrocinando al máximo número de
personas. Tus líneas descendentes directas
permanecen conectadas a ti y te siguen en el
Tablero de Ganadores, lo que resulta en

Los spills te ayudan a tener éxito, incluso
cuando no has patrocinado a dos referidos
directos, al asignar la calificación extra del
tablero de referidos directos de los miembros
calificados a los miembros no calificados. Por
ejemplo, una línea ascendente calificada en el

ciclos más rápidos de
americanos una y otra vez.

Tablero de Jugadores o en el Tablero de
Ganadores puede elegir proporcionar un nuevo
miembro a cualquiera como spill directo. Tiene
la flexibilidad de autocolocarse, seleccionar por
número de tablero o asignar un derrame
directo como desee.

10,000

dólares

Rompiendo el Tablero

Sistema de Jump Over

El patrón "Rompiendo el Tablero" sigue un
mecanismo de arriba a abajo y de izquierda
a derecha, en prioridad de 2, 1, 0 criterios de
calificación de los miembros participantes
para colocarlos en dos nuevos tableros. Los
dos nuevos tableros se llenan de forma

Los jump overs permiten a los asociados
calificados (patrocinando a dos referidos
directos) saltar a la cima del tablero si hay
posiciones no calificadas presentes antes
de ellos. Los jump over permiten que los
socios activos tengan preferencia sobre

equilibrada para que los miembros de la
línea descendente sigan siempre a su
miembro directo o al más cercano de la
línea ascendente.

los
inactivos.
La
cualificación
es
importante, y el jump over te recompensa
por los esfuerzos realizados a tiempo.

Cuando se completa el nivel 1, se forman 2 NUEVOS tableros con una NUEVA fila de ocho posiciones de nivel 1 bajo cada NUEVO tablero.

Joe entra en el tablero de los ganadores, ganando 600

Nuevo Tablero 1 - 8 posiciones de nivel 1

USD.

Nuevo Tablero 2 - 8 puestos de nivel 1

Paso 1: El sistema busca a los miembros calificados

Joe

con dos referencias directas/indirectas y los coloca en

Harry
María

orden de arriba a abajo, de izquierda a derecha

Harry

siguiendo al líder.

María

Sue

Tony
Jill

Tú

Paso 2: El sistema busca a los miembros con una
referencia y los coloca en orden de arriba a abajo, de

Sue

izquierda a derecha siguiendo al líder.

Tony

Melissa

Helen
Adam

Helen

Peter

Linda

Greg

Paso 3: El sistema busca a los miembros sin
referencias y los coloca en las posiciones restantes.

Tú

Tim
Abadía

Tim

Jill

Abadía

Adam

Linda

Greg
Dan

Dan

TABLERO DE
GANADORES
Trish recibe 10.000

USD más un reingreso en el tablero de Ganadores para repetir la vuelta, siguiendo el mismo sistema.

Los nuevos miembros que entran en el tablero siguen sus líneas ascendentes en el tablero de Ganadores.

Trish
Harry
Bob

Joe

Harry

Ron

Sam
Joe

Kate
Matt

Sam

Kate

Bob

Paul

Stuart
Wayne

Helen
Tom

Mike

Gary

Wayne

Matt
Brett

Brett

Tom

Mike

Gary
Ken

Los miembros que salen del Tablero de Jugadores entran en el Nivel 1 por la izquierda en el Tablero de Ganadores.

Ken

2.
Reparto de
Beneficio con
Apalancamiento

Tu calificación dentro de la Matriz Rotativa te dará un motivo más para sonreír.
También tienes derecho a recibir los beneficios del Fondo de Inversión Global
de la empresa.
Cuando patrocinas directamente a dos asociados en Upnomix, la empresa
iguala tu coste de entrada original de 300 USD y deposita la cantidad en su
Fondo de Inversión Global. El FIG es el brazo principal de las operaciones de
casino de la empresa en todo el mundo y genera rentabilidad para la
organización. Los beneficios se distribuyen equitativamente entre los
accionistas y asociados de la empresa que contribuyen al crecimiento de la
inversión del GIA.

Pagos LPS: Dinámica
Continuarás recibiendo cantidades de participación en
los beneficios con apalancamiento semanalmente
hasta que hayas recibido 600 USD a través de LPS o
hasta el momento en que tu cuenta haya ganado un
total combinado de 1800 USD de todos los tipos de
comisiones, lo que ocurra antes.
La participación en los beneficios con apalancamiento
se desembolsa semanalmente cada miércoles y se
acredita en el monedero online de cada cuenta de
miembro cualificado.
Criterios de calificación: Debe patrocinar
directamente al menos a dos miembros para calificar
para comenzar a recibir pagos de LPS.

3.
Bono de
Equipo Dual

Upnomix ha combinado el revolucionario modelo de matriz giratoria con el
popular sistema de árbol binario para recompensarte de ambas maneras. No
hay límite a la hora de patrocinar directamente a nuevos miembros, que
aparecerían en tu tabla de genealogía directa para seguirte en la matriz
giratoria; sin embargo, todos ellos son colocados en una red de dos equipos
(equipo dual) para ayudarte a ganar un enorme Bono de Equipo Dual.
Cada miembro, al ser colocado en el sistema obtiene dos posiciones: una en
el tablero y otra en la estructura de equipo dual del patrocinador. Ambas
tablas genealógicas funcionan de forma independiente.

Una vez que sale de la tabla de
jugadores, el Bono de Equipo
Dual se pone en marcha, y
comenzarás a recibir pagos
semanales basados en la
organización de tus patas
derecha e izquierda. El volumen
sin igualar de la pata poderosa
se transfiere para su asignación
en el siguiente ciclo de
comisiones.

Bono de Equipo Dual

Saca las Cuentas
El Bono de Equipo Dual o BED
es un elemento importante del
plan de compensación de
Upnomix, ya que asegura
ingresos regulares y ayuda a
potenciar los esfuerzos de tu
equipo y a obtener ingresos por
las ventas de todo el equipo.

IZQUIERDA

TÚ

DERECHA

Equipo
Dual

Comienza a ganar bonos con sólo
dos personas inscritas - una a
cada lado.

La Izquierda y La Derecha

Repetir

Repetir

Este proceso

Este proceso

Replica la Estructura para aprovechar

el poder del Equipo Dual

El Poder de Dos

5% de dólares de coincidencia.

Una semana de producción se define
como de sábado a viernes, siguiendo la
zona horaria UTC. Al final de la semana, las
ventas del equipo en ambas patas se
igualan, y el 5% de la pata más débil, es
decir, el volumen de la pata de pago se
acredita como Bono de Equipo Dual.
El volumen sobrante del tramo más fuerte
se arrastra para su equiparación en el
siguiente ciclo de comisiones con una
opción de arrastre ilimitada.

Límite del BED
El BED, Bono de Equipo Dual, se acredita semanalmente al final de la
semana de producción; sin embargo, se aplica un límite diario al BED,
que es calculado por nuestros sofisticados sistemas a diario.

Tope diario
1.000 USD

Ganancias
semanales
7.000 USD

Ganancias
mensuales
30.000 USD

4.
Rangos

Existen diferentes rangos que se pueden alcanzar, empezando como Asociado de Oro
hasta llegar a la cima de la empresa como un Asociado Leyenda. El criterio para
ascender no sólo es sencillo sino también simple, lo que contribuye a que más personas
alcancen los diferentes rangos.
El primer rango, Oro, se consigue con 30.000 USD de ingresos del equipo en ambas
organizaciones de pata izquierda y derecha, mientras que los rangos posteriores se
alcanzan cuando se consiguen dos rangos anteriores en ambas patas respectivamente.

Rango

Incentivo

Premios de Estilo de Vida
Hemos seleccionado algunas de las maravillas existentes en el mundo para dar como
Premios de Estilo de Vida o Recompensas. Y adivina qué, puedes obtener estas
recompensas mientras disfrutas construyendo tu equipo y ganando comisiones.
Tu progresión de rango te ayuda a acercarte a cada incentivo a medida que creces en el
negocio. Lo que esto significa es que consigues todos los premios a medida que avanzas por

DIAMANTE

iPad de Apple

DIAMANTE NEGRO

Viaje a Europa

PLATINO

Reloj Rolex

DIPLOMÁTICO

Harley Davidson,
Top Model

PRESIDENCIAL

Mercedes Maybach

EMBAJADOR

Lamborghini
Huracán

EMBAJADOR
DE LA CORONA

3 millones de dólares +
Rolls Royce Ghost

LEYENDA

10 millones de dólares
+ mansión de lujo

los diferentes rangos en Upnomix y alcanzas el más alto en.

Incentivos en cada rango a medida que creces a través de los
diferentes rangos de nuestra organización:

Nuestro Plan de Juego

Mentores millonarios
Construir la fuerza de trabajo independiente más fuerte del mundo
mediante la formación, educación y apoyo desde lo más básico hasta los
niveles más avanzados de emprendimiento con Upnomix.

Una Oportunidad Desaprovechada Es Una Oportunidad Perdida.
El éxito consiste en identificar y posicionarse en empresas o sectores que van a tener
éxito con o sin ti. Y, por supuesto, el momento lo es todo.

¿Qué pasaría si te hubieras posicionado con una de ellas cuando
sólo eran ideas o estaban en sus inicios?

En los negocios, el momento lo es todo.

UPNOMIX ES EL PRÓXIMO

GIGANTE

Y el transporte que te llevará a donde tú desees.

Por qué deberías unirte a Upnomix
●

Empresa estable y sin deudas

●

Sólido respaldo financiero

●

Atractivo Universal

●

Oportunidad de formar parte del floreciente sector de los casinos

●

Oportunidad de construir un negocio global desde casa

●

Formar parte de la comunidad que viaja por todo el mundo

●

Plan de compensación inigualable

●

Una oportunidad nunca antes vista

¿Cómo Comenzar?

Ponte inmediatamente
en contacto con la
persona que te ha
remitido a nuestra
página web o que te ha
enviado esta
presentación para
conocer el proceso de
inscripción.

Tienes dos
opciones muy
sencillas.

01

02

Puedes inscribirte a
través de nuestra web
oficial, que te llevará
por cuatro sencillos
pasos. Es tan sencillo
como eso.

Upnomix se convertirá pronto en un nombre familiar.
¿Qué porcentaje del mercado mundial deseas?

Forma parte de este momento.

Jamás Pospongas Un Sueño De Nuevo.
¿Estás preparado para ser la próxima historia de éxito de Upnomix?

Los sueños se hacen realidad.

cree.logra
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