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Un mensaje personal
Fundador y CEO, Talk Fusion

Talk Fusion es un nuevo tipo de empresa y el primer 
Plan de Compensación de pago instantáneo mundial 
se diferencia de cualquier plan de compensación del 

sector. No solo somos la primera y única empresa 
del mundo que paga comisiones al instante, tan solo 
tres minutos después de la venta, sino que también 

disponemos de una impresionante variedad de 
bonificaciones y recompensas de talla mundial  

para los mejores.

La venta directa le permite potenciar sus talentos 
inherentes y ganar ingresos extra del esfuerzo de 

equipo. El éxito depende de su compromiso y acciones 
y ofrece la oportunidad de desarrollarse intelectual, 

emocional y financieramente mientras contribuye de 
una manera positiva a la vida de los demás. Según crea 

su equipo y crece su negocio de Talk Fusion, puede 
desbloquear aún más oportunidades para alcanzar los 

sueños que impulsan su determinación.

Le digo esto: no hay mejor lugar que aquí en Talk 
Fusion, ni tampoco mejor momento que ahora. Talk 

Fusion ya ha cambiado para siempre la vida de muchas 
personas en todo el mundo, junto con la vida de sus 
amigos, familias y comunidades. Ahora es su turno.

Le saluda muy atentamente,

Bob Reina
Fundador y CEO 
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Empezando

Paso 1
Únete a 

Talk Fusion

Complete los pasos del 1 al 3, después ayude a los miembros

de su equipo a que hagan lo mismo.

Paso 2
Conviértase 
En Creador 

De Equiposr

Paso 3
Conviértase

en Jefe de 
equipo
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Paso 1
Únete a 

Talk Fusion

Al incorporarse a Talk Fusion y firmar 
el Acuerdo, reúne las condiciones para 
participar en el plan de compensación. 
Esto significa que puede ganar una 
Bonificación de inicio rápido del 10 % 
cada vez que venda personalmente un 
Product Package.

Consejos útiles:

•  ¡La mejor manera de 
iniciar y hacer crecer su 
negocio es convertirse en 
producto del producto!

•  Seleccione el Product 
Package que sea 
adecuado para usted 
para que pueda utilizar 
nuestros galardonados 
productos de vídeo para 
atraer nuevos clientes y 
miembros del equipo.

5



Cada vez que un Cliente o Asociado que usted inscriba 

personalmente adquiere un Product Package, usted 

ganará el 10 % del importe comprado: 

    •   Por cada Video Email Package de $99 usd que 
venda, ganará $10 usd

    •   Por cada Video Suite Package de $499 usd que 
venda, ganará $50 usd

    •   Por cada Pro Package de $1,499 usd que venda, 
ganará $150 usd

Cuanto más producto se compra, más gana usted.

Bonificaciones Inicio Rápido

Bonificaciones Inicio Rápido:
    •   ¡Pago al instante!

    •  Sin límite de cuánto puede ganar

    •   ¡Una manera simple y potente de incrementar 
sus ingresos!
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Paso 2
Conviértase 
En Creador 

De Equiposr

Su negocio Talk Fusion está configurado como 
un árbol binario. Empiece creando dos equipos, 
uno a la izquierda y otro a la derecha.

Cuando personalmente realiza dos ventas de 
producto (uno a la izquierda, uno a la derecha), 
se convierte en Creador de equipos. Ha 
sentado la base adecuada sobre la que hacer 
crecer su negocio, además ahora reúne las 
condiciones para ganar Comisiones de equipo.

Consejos útiles:

•  ¡Sea Creador de equipos 
en sus primeras 72 horas!

USTED

Izquierda Derecha
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Cada Product Package tiene un valor de punto denominado Volumen de ventas. Cada vez que se vende un 
producto o un Plan Mensual dentro de su organización, este genera Volumen de Venta para toda la línea 
ascendente.

Puesto que estos puntos se acumulan, usted ganará Comisiones de equipo: un porcentaje del Volumen de 
ventas en su equipo de menor Volumen.

¡Dos formas de ganar 20 % en comisiones de equipo tan rápido como pueda!
 
Cada Asociado empieza ganando 10 % en comisiones de equipo. Para duplicar sus comisiones de equipo al 
20 %, tiene dos opciones.
 
Debe cumplir uno de los dos requisitos una vez para ganar el 20 % para siempre. 

Opción 1: Alcance el rango de 2 stars
Una vez que su equipo genera 2 000 GSV (Volumen de ventas de grupo) en su grupo de volumen menor 
durante una semana de comisiones, usted reúne las condiciones para el rango de 2 stars y gana el 20 % en 
comisiones de equipo.

Opción 2: Genera 400-400 PSV (Volumen de ventas personal)
Para la segunda opción, debe tener 400 PSV en ambos equipos y mensualmente 25 PSV en ambos 
equipos. Usted gana40 PSV cuando vende personalmente el paquete Video Email, 200 PSV cuando vende 
personalmente el paquete Video Suite y600 PSV cuando personalmente vende el Pro Pack.

Ejemplo 1: Usted ha vendido personalmente 1 Pro en el grupo izquierdo y 1 Pro en el grupo derecho. 
Debido a que cada Paquete Pro tiene un valor de 600 PSV, usted ya está cualificado para ganar el 20 % 
completo en Comisiones de equipo. ¡Es así de sencillo!
 
Ejemplo 2: Su amigo Jim solo tiene 200 PSV en sus grupos izquierdo y derecho. Jim tiene dos opciones: 
puede quedarse como está, lo que significa que sólo ganará el 10 % de Comisiones del equipo. O puede 
hacer más ventas personales de productos. Una vez que alcance 400 PSV en los grupos izquierdos y 
derechos, Jim también empezará a ganar el 20 %.

Comisiones de Equipo

Comisiones de equipo:
   •  !Pago al instante! 
    •  $150.000 potencial de ganancias semanal
    •      ¡Consiga que le paguen a niveles ilimitados, independientemente de si hizo usted la venta 

personalmente o no!

Ventas de producto inicial:
40 PSV

Pagos del Plan mensual: 
5 PSV

Ventas de producto inicial: 
400 PSV

Pagos del Plan mensual: 
25 PSV o superior

Ventas de producto inicial: 
400 PSV

Pagos del Plan mensual: 
25 PSV o superior

Ventas de producto inicial:
40 PSV

Pagos del Plan mensual: 
5 PSV

10%

20%

Equipo Izquierdo Equipo Derecha Comisiones de Equipo %

Opción  2

Opción  1
Alcance el rango de 2 Stars

8



El Volumen de ventas asociado con cada Product Package es como sigue:

Video Email - 40 SV
Video Suite - 200 SV
Pro - 600 SV

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Calculating Comisiones de Equipo

IZQUIERDA
1.000 GSV

IZQUIERDA
5.000 GSV

Volumen Pagado: 1.000 SV
1.500 SV no pagados (derecha) se arrastra la suma

Volumen Pagado: 5.000 SV
0 no pagados SV

Ganadores del 10 %: $100 usd

Ganadores del 10 %: $500 usd

Ganadores del 20 %: $200 usd

Ganadores del 20 %: $1000 usd

DERECHA
2.500 GSV

DERECHA
5.000 GSV
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Paso 3
Conviértase

en Jefe de 
equipo

Su próximo objetivo es convertirse en Jefe de 
equipo. Para lograr este objetivo, enseñe a sus 
dos personas patrocinadas personalmente 
a crear sus equipos derecho e izquierdo, de 
modo que puedan convertirse en Creadores 
de equipos al igual que hizo usted.

Como Jefe de equipo, puede ganar:

 √ Bonificaciones Inicio Rápido

 √ Bonificaciones Mega Matching 

 √ Más Comisiones de equipo

 √ Mercedes-Benz Car bonus

 √ Vacaciones Cinco Estrellas

 √ Incentivo reloj Rolex

 √ Anillos de reconocimiento

YOU

Left Right

Consejos útiles:

•  ¡Sea Jefe de equipo en su 
primera semana!

•  Si realmente quiere hacer 
crecer sus ingresos, ¡debería 
replicar más de un Creador 
de equipos en sus equipos 
derecho e izquierdo!

USTED

Izquierda Derecha
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Logros del Rango + Reconocimiento
RANGO VOLUMEN DE VENTAS (grupo con menor volumen)

Gold

1 Star

2 Star

3 Star

Diamond

Double Diamond

Triple Diamond

Diamond Elite

Blue Diamond

Grand Blue Diamond

Royal Blue Diamond

Presidential Blue Diamond

Ambassador Blue Diamond

Imperial Blue Diamond

Rango de Reconocimiento
El rango superior que jamás haya alcanzado. 
Los Rangos de reconocimiento se celebran 

en los eventos corporativos anuales.

Rango de Comisiones
El rango al que actualmente se le paga, se basa 
en el Volumen de Ventas (SV) logrado durante 

cualquier semana de comisiones dada.

500

1.000

2.000

3.000

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000  (y debe tener 2 Diamantes Dobles o superior patrocinados 

                  personalmente en cada equipo)

100.000  (y debe tener 2 Diamantes Triples o superior patrocinados 

                     personalmente en cada equipo)

150.000  (y debe tener 2 Diamantes Élites o superior patrocinados   

                     personalmente en cada equipo)

250.000  (y debe tener 2 Diamante Azul o superior patrocinados personal 

         mente en cada equipo)

500.000  (y debe patrocinar personalmente 2 Gran Diamante Azul o superi      

        or en cada equipo)

750.000  (y debe patrocinar personalmente 2 Diamante Azul Real o superi 

         or en cada equipo)
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Bonificaciones Mega Matching
Conviértase en Jefe de equipo cuanto antes para que pueda empezar a ganar  
Bonificación Mega Matching: un porcentaje de las Comisiones de equipo 
generadas por sus Asociados patrocinados personalmente (hasta la 10ª 
generación). ¡Cuanto mayor sea su rango, más Bonificaciones Mega Matching 
puede ganar!

Su potencial de ingresos con las Bonificaciones Mega Matching viene 
determinado por el mayor rango de comisiones lograd durante cualesquiera dos 
semanas de las últimas cuatro semanas.

RANGO 1st
Generación

2nd
Gen

3rd
Gen

4th
Gen

5th
Gen

6th
Gen

7th
Gen

8th
Gen

9th
Gen

10th
Gen

Gold

1 Star

2 Star

3 Star

Diamond

Double Diamond

Triple Diamond

Diamond Elite

Blue Diamond

Grand Blue Diamond

Royal Blue Diamond

Presidential Blue Diamond

Ambassador Blue Diamond

Imperial Blue Diamond

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5% 2.5% 2.5%
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Mercedes Car Bonus
Conducir un elegante y prestigioso Mercedes 
Benz es una poderosa demostración de cómo 
puede vivir realmente el sueño a través de 
Talk Fusion.

Mantenga el rango de Diamante o superior 
durante cuatro semanas consecutivas para 
recibir los  $1,000 USD de la bonificación del 
automóvil para el pago de un Mercedes-Benz 
Clase C Plata Iridium modelo base, hasta el 
valor total del coche o un plazo de leasing de 
36 meses, lo que ocurra primero.

Consulte la página de Acuerdo y Normas en 
su Servicio de gestión para obtener 
más información.

Mercedes-Benz® es una marca comercial de Daimler Chrysler. Todos los derechos 

reservados. El programa de incentivos Mercedes Madness de Talk Fusion no está 

afiliado ni patrocinado por Daimler Chrysler, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz of North 

America ni ninguna de sus empresas asociadas. Las palabras Mercedes-Benz solamente 

se utilizan para identificar una marca de automóviles y no implican ni indicant ninguna 

afiliación ni relación con el fabricante o su distribuidor. Todas las demás marcas, marcas 

comerciales y nombres pertenecen a sus respectivos propietarios.
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Vacaciones Cinco Estrellas
Desde escapadas tropicales a las ciudades más extravagantes del mundo, 
recompensamos el trabajo duro con vacaciones a lugares exóticos, destinos 
impresionantes y galas de élite. Estas promociones inolvidables por de 
tiempo limitado para los mejores son la oportunidad perfecta para que las 
personas abracen sus sueños y compartan motivación inspiradora con los 
líderes principales.

Consulte la página de Incentivos 
en su Servicio de gestión para 
obtener más información sobre 
promociones de Vacaciones de 
Cinco Estrellas y los detalles 
para participar.

14



Incentivo Reloj Rolex 
ES EL MOMENTO ADECUADO PARA ALCANZAR EL ÉXITO

Desde el año 1905, la marca “Rolex” ha sido un símbolo de prestigio, 
rendimiento, e innovación. Este es el motivo por el que Talk Fusion ha 
seleccionado Rolex para representar un hito del éxito del asociado.

Disponible en diseños específicos para hombres y 
mujeres, estos relojes Rolex son el paradigma de 
estilo y lujo y se regalan a los asociados de éxito 
que alcanzan el rango de comisiones de Diamante 
Élite y lo mantienen durante un mínimo de dos 
semanas consecutivas.

Pocas empresas se han identificado tan 
sistemáticamente con la búsqueda de la excelencia 
como Rolex. Es natural que se les obsequie a los 
asociados de éxito de Talk Fusion con un lujoso 
reloj Rolex mientras siguen en sus búsquedas 
propias de la excelencia.

Rolex® es una marca comercial de Rolex 
Watch U.S.A., Inc. Todos los derechos de 
propiedad intelectual tales como marcas 
comerciales, nombres comerciales, diseños, 
derechos de autor, logotipos y cualquier 
otro carácter distintivo son reservados y 
son propiedad exclusiva de Rolex. Todos los
derechos reservados
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Anillos de Reconocimiento
LOS HITOS DEL ÉXITO

El oro ha sido durante mucho tiempo 
el estándar de calidad y excelencia. 
Los diamantes representan la 
máxima perfección. Juntos, forman 
una recompense verdaderamente 
excepcional por pasión, expansión  
e inspiración.

Talk Fusion regala un magnífico anillo 
de reconocimiento de oro blanco* 
adornado con diamantes para 
quienes más ganan con éxito.

*Los anillos se conceden anualmente a quienes han 

conseguido hitos de ganancias específicos muy 

excepcionales: $250.000 usd, $500.000 usd  

y $1.000.000 usd
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Cosas Importantes a Saber
VOLUMEN DE VENTAS (SV)
Un punto de valor asignado a cada Product Package; el Plan de compensación de Talk Fusion se basa en la acumulación de 
estos puntos.

VOLUMEN DE VENTAS PERSONAL (PSV)
El Volumen de ventas generado por sus ventas de producto personales.

VOLUMEN DE VENTAS DE GRUPO (GSV)
El Volumen de ventas de todos los productos adquiridos en su línea descendente.

REUNIR LAS CONDICIONES
Para reunir las condiciones: genere de una vez un PSV de 40 mínimo en sus grupos izquierdo y derecho. 
Para seguir reuniendo las condiciones: mantenga un PSV mensual de al menos 5 tanto en sus equipos izquierdo como 
derecho.
Al reunir las condiciones puede:
 • Recibir Comisiones de equipo
 • Seguir teniendo derecho a ganar Bonificaciones Mega Matching
 • Y ganar recompensas de talla mundial
Si deja de reunir las condiciones:
 •  Las comisiones se mantendrán durante 7 días. Pase a reunir las condiciones en ese plazo de tiempo para recibir  

sus comisiones.

GENERACIÓN
Basado en una relación padre:hijo (patrocinador:cliente) de personas en su línea descendente. 
Si usted patrocina a Sue y Sue patrocina a Jim, Sue es su primera generación y Jim es su segunda generación, independientemente 
de su ubicación (o nivel) dentro del árbol binario.

PROCENTAJE DE COMISIONES DE EQUIPO
40 PSV mínimo de las compras iniciales de Product Package en sus equipos derecho e izquierdo además de mantener un PSV 
mensual de al menos 5 en ambos equipos: gana el 10 % del GSV de su grupo de volumen menor
 
400 PSV mínimo de las compras iniciales de Product Package en sus equipos derecho e izquierdo además de mantener un PSV 
mensual de 25 o superior en ambos equipos: gana el 20% del GSV de su grupo de volumen menor

Pagado en incrementos de 100 SV

PROCENTAJE DE COMISIONES DE EQUIPO
Comisiones de equipo:
 Hasta Diamante Élite: máximo de US$10.000 USD/semana
 Diamante Azul: máximo de US$15.000 USD/semana
 Gran Diamante Azul: máximo de US$20.000 USD/semana
 Diamante Azul Real: máximo de US$25.000 USD/semana
 Diamante Azul Presidencial: máximo de $50.000 USD/semana
 Diamante Azul Embajador: máximo de $100.000 USD/semana
	 Diamante	Azul	Imperial:	máximo	de	$150.000	USD/semanaBonificaciones	
Mega Matching:
 Determinado por su rango de comisiones más alto logrado dos veces durante un período de cuatro semanas.
 Hasta 3 estrellas: máximo de $500 USD/semana
 Diamante y superior: sin tope
No	hay	tope	en	las	Bonificaciones	de	inicio	rápido.

CLIENTE
Una persona que adquiere uno de los Product Packages de Talk Fusion.

ASOCIADO
Una persona que participa en el Plan de compensación.

PLAN MENSUALES
Cada Product Package tiene un Plan mensual que genera SV.
      • Video Email Package 5 SV
      • Video Suite 25 SV
      • Pro Package 25 SV
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Carta de Despedida
Fundador y CEO  Bob Reina

Aquí Hay Que Trabajar Duro

A menudo la gente me pregunta cuál es la “clave” del éxito en la venta 
directa, pero no existe una “fórmula exacta”. Sé que deseo, sacrificio
y trabajo duro a lo largo del tiempo son requisitos indiscutibles, pero 
incluso estos elementos no constituyen una garantía.

Cuando comencé mi carrera en la venta directa hace más de 20 años, 
trabajaba de policía a tiempo completo. Invertí muchas hora s por 
teléfono y en reuniones además de las más de 40 horas semanales de mi 
«trabajo de día», creando una base de clientes, inscribiendo a personas 
nuevas y finalmente enseñándoles lo que yo había aprendido. Cometí 
muchos errores y hubo muchos, muchos meses en los que mi factura 
de teléfono era superior al cheque de mis comisiones. No abandoné, 
aunque, sacrificando valioso «tiempo libre» porque vi el potencial de 
obtener ingresos del trabajo de un equipo en lugar de solo el mío propio. 
Pero al mismo tiempo, entendí que la venta directa era realmente solo 
una oportunidad - lo que sacaba dependía de la dedicación y de la 
«aportación en mano de obra propia» que yo invertía.

Es muy importante recordar que si está pensando en incorporarse 
a Talk Fusion: aunque existe la posibilidad de ganar ingresos 
complementarios, lo que obtiene de su negocio Talk Fusion depende 
completamente de los esfuerzos de ventas con éxito, que requieren 
trabajo duro, diligencia y liderazgo y de lo bien que ejerza estas 
cualidades. También lleva tiempo el aprender a ser su propio jefe, 
formar a su equipo y construir la infraestructura adecuada. 

La venta directa es un plan de 2 a 5 años; no podrá jubilarse en 4-6 
meses. Debe trabajar en el negocio durante AL MENOS 1 año para 
incluso alcanzar un buen punto de evaluación desde el cual pueda 
medir realmente su progreso, pero sinceramente creo que si usted 
sigue el sistema y dedica sistemáticamente de 7 a 10 horas a la semana 
durante un año, estará en un lugar en el que no deseará detenerse. Pero 
debe estar dispuesto a especializarse y sacrificar su propio «tiempo de 
confort» y otras actividades a cambio de la oportunidad de obtener 
ingresos adicionales.
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Carta de Despedida - continuación
No se prometen ingresos Según mi criterio, ninguna empresa debería jamás plantear afirmaciones del tipo 
hágase rico rápidamente. Lamentablemente, algunas empresas en el sector de la venta directa sugieren 
indirectamente que cualquiera puede conseguir ingresos de trabajos a tiempo completo, o en algunos casos 
mucho más, con muy poco trabajo. Este es uno de los motivos por el que mucha gente nueva en este sector 
se desilusiona y se sale.

Sin embargo, la realidad es que en la venta directa, la mayoría de las personas no reciben «ingresos 
sustanciales» y la mayoría no recibe ningún ingreso en absoluto. Esto es cierto también con Talk Fusion. 
Algunos se incorporan a una empresa tan solo para conseguir el producto con descuento y muchos se 
incorporan para conseguir el producto con descuento y obtener unos pequeños ingresos adicionales. Un 
porcentaje muy pequeño de personas ganan lo que la mayoría de la gente considera ingresos «de trabajos 
a tiempo completo» y, como en cualquier otro sector, «quienes más ganan» son una minoría escasa. Le 
decimos esto porque, a diferencia de otras empresas, queremos que esté completamente informado y nos 
consideramos una agradable voz sincera en el sector.

¿POR QUÉ? En Talk Fusion, nuestro principales dirigentes entienden perfectamente que para tener éxito, 
se requiere un sacrificio que es difícil de expresar con palabras. Y depende de usted decidir si hace este 
sacrificio. Nosotros hacemos todo lo posible para proporcionarle todo lo que necesita para tener éxito, 
desde productos de primera clase disponibles a un precio increíble hasta pagar comisiones al instante y 
ofrecer una formación y servicio al cliente inmejorable. Pero tiene que desear tener éxito en sus propios 
términos. Si decide ver la TV en lugar de atender una llamada de formación o ir de compras en lugar de 
iniciar sesión en una Live Broadcast o hacer el seguimiento a un cliente potencial, nosotros no lo sabremos. 
Nos gustaría que aprovechase las ventajas de todo lo que le ofrece Talk Fusion, pero no podemos querer su 
éxito más de lo que lo desea usted para sí mismo. 

Cualquier ganancia reflejada en cualquiera de los materiales de marketing de Talk Fusion no es 
necesariamente representativa de los ingresos, si los hay, que una persona puede ganar o ganará mediante 
su participación en su Plan de compensaciones de remuneración instantánea de Talk Fusion. Todas las 
referencias a los ingresos, indicados o implícitos, a lo largo del Plan de compensación de remuneración 
instantánea de Talk Fusion tienen tan solo fines ilustrativos. No se deben considerar estas cifras como 
garantías ni proyecciones de sus ganancias anuales o beneficios. Talk Fusion NO garantiza ningún nivel de 
ingresos ni de ganancias a nadie, cualquier declaración o garantía de ingresos sería confusa. 

Cuando usted tiene éxito, nosotros tenemos éxito, así que, por supuesto, queremos que tenga el mayor éxito posible. 
El resto es solo «aportación en mano de obra propia». Pero eso es una cosa que no podemos hacer por usted. Usted 
debe estar dispuesto a comprometerse al nivel necesario para lograr lo que desea. La verdad es que la mayoría de la 
gente simplemente no está dispuesta a hacer la combinación de sacrificios necesaria para hacer posible los resultados 
que quiere. Las personas que logran un éxito notable con Talk Fusion u otras compañías de venta directa entienden que 
es un negocio que exige un compromiso durante un período de años, así como la dedicación a invertir en especie y la 
cantidad de trabajo necesario.

Espero que vea la venta directa como la carrera profesional en la que se ha convertido. A diferencia de otros sectores, la 
venta directa le ofrece la oportunidad de fomentar y fortalecer sus aptitudes inherentes así como las de todo su equipo. 
En este negocio el éxito significa la oportunidad de desarrollarse intelectual, emocional y financieramente mientras 
contribuye de una manera positiva a la vida de los demás.
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2021 DECLARACIÓN DE REVELACIÓN DE INGRESOS

Estas cifras no son garantías ni proyecciones de ganancias anuales ni beneficios esperados. Tampoco incluyen los gastos incurridos 

por los asociados en la gestión de sus negocios. Talk Fusion no garantiza el éxito financiero. El éxito con Talk Fusion es el resultado 

no solo de los esfuerzos de ventas de éxito, requieren un trabajo duro, diligencia, destreza, persistencia, competencia y liderazgo. 

Su éxito dependerá de lo bien que ponga en práctica estas cualidades.

   20

RANGO
(en US$)

% DE 
ASOCIADOS

N. º MO 
PROMEDIOS 
Y MEDIOS EN 
EL NEGOCIO

RANGO
(en US$)

% DE 
ASOCIADOS

N. º MO 
PROMEDIOS Y 
MEDIOS EN EL 

NEGOCIO

RANGO
(en US$)

% DE 
ASOCIADOS

N. º MO 
PROMEDIOS Y 
MEDIOS EN EL 

NEGOCIO

Sin ingresos 29.03% 5.71 $2,500.01 - $5,000.00 1.99% 19.76 $30,000.01 - $50,000.00 0.17% 46.18

$0.01 - $50.00 15.21% 5.94 $5,000.01 - $7,500.00 0.76% 24.74 $50,000.01 - $75,000.00 0.08% 55.98

$50.01 - $250.00 26.18% 6.77 $7,500.01 - $10,000.00 0.23% 26.11 $75,000.01 - $100,000.00 0.00% 64.27

$250.01 - $500.00 9.54% 9.33 $10,000.01 - $15,000.00 0.25% 30.13 $100,000.01 - $150,000.00 0.02% 66.12

$500.01 - $1,000.00 9.62% 11.49 $15,000.01 - $20,000.00 0.19% 36.91 $150,000.01 - $200,000.00 0.02% 67.62

$1,000.01 - $2,500.00 6.46% 15.12 $20,000.01 - $30,000.00 0.17% 40.86 $200,000.01 + 0.02% 92.43


