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Programa de Crecimiento para ARROW (AS dentro del Sistema Multinivel) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Método Operacional Colombia Estructura y Protocolos 

SaTISf  MOC-01-18 

2 

 

SATISYA potencia su crecimiento financiero y personal, es laboratorio perfecto para que usted, y los suyos, 

desarrollen productos y servicios, con valor agregado, en emprendimiento colaborativo. 

El estado actual de la economía Colombiana requiere alternativas para generar ingresos adicionales que 

contrarresten el subempleo, la informalidad y la competencia desleal. SATISYA desarrolla las potenciales 

habilidades de sus Representantes Independientes, para trabajar en equipo motivados, direcciona 

pensamiento estratégico mejorando el manejo de la comunicación, relaciones cordiales, formando en 

correcta y oportuna toma de decisiones, y en la resolución de inconvenientes que se pueden presentar al 

desarrollar un negocio o idea emprendedora, y benéfica para el país. 

La evolución de la ciencia, el conocimiento y la tecnología obliga construir nuevos paradigmas en el campo 

empresarial, laboral y social. SATISYA  surge para que usted obtenga independencia financiera, goce y brinde 

de un excelente estilo de vida, usted y su familia, construyendo un país emprendedor. 

Puede dedicarse, si quiere, a su actividad preferida, como encomiendas o redactar documentos. Como 

Arrow obtiene poder adquisitivo (monetario y en especie) para vivir con gran comodidad, promociona su 

arte o experiencia, de forma conjunta con otros pares, en colaboración, construye empresa (crecer y crecer). 

En SATISYA sabemos que cooperar (trabajo en equipo coordinado) es clave para el éxito empresarial en 

tiempos modernos. La mayor apuesta que hacemos es creer en usted como piedra angular para poder 

alcanzar el éxito global (de todos). 

Bajo análisis, modelación y simulación se encontró el sistema óptimo para la estructura multinivel, fundada 

en colaboración abierta distribuida. El sistema implementado es eje de interacción social, versátil en 

conectividad virtual, testeado por la ciencia (esperanza matemática), alimentado por la fuerza del espíritu 

humano, inspirado en el amor por el planeta y defensor de la fe en la humanidad. 

Una red sin contenido no es red, requiere Influencia Normativa, Influencia informacional, vínculos fuertes 

que dependan de la dificultad de la tarea y del conocimiento previo, y vínculos débiles que dependan de la 

importancia de consejos instrumentales y del conocimiento subjetivo previo. 

En ciencias la red del mundo pequeño es un grafo en el que muchos de sus nodos no adyacentes pueden 

conectarse desde cualquier nodo en cierto número de saltos (de nodo a nodo). En la red SATISYA  los arrows 

son los nodos y los enlaces su conocimiento o relación entre ellos. Las redes de mundo pequeño son 

frecuentes en la naturaleza y ciencias sociales, hasta producir la topología de Internet (con aplicación en 

muchas áreas, como modelado de redes sociales para física y biología). 

Bajo estructura matemática, estadística y antropológica, buscando generar la mayor SATISYAacción en todo 

actor de la red SATISYA, se construyó la teoría científica que permitió encontrar el sistema óptimo, y más 

indicado, de acuerdo al contexto local e internacional. 

Se parte de evaluar modelos actuales, empresas multinivel, y se concluyó que es necesario inventar. 

 

Las principales hipótesis consideradas como verdad, para iniciar el constructo, son: 
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• El Servicio que SATISYA  ofrece es de gran demanda, contiene incalculable valor agregado, es querido 

por todas las personas que lo conocen y gusta más cada vez que se utiliza. 

• Queremos una red densa y altamente cohesiva. 

• La estructura de red afecta su alcance e influencia. 

• La estructura de res afecta el rol de cada nodo y su relación con los demás miembros. 

• La firmeza de los lados (interconexiones, vínculos) débiles mantiene unida a la red social. 

• Es fundamental la conectividad permanente entre nodos para que la red crezca sin fractura. 

• El usuario de SATISYA  influye más en sus conocidos y no al revés. 

• Los servicios de SATISYA  son vínculos débiles que generan redes ramificadas. 

• El Arrow quiere ser el Líder de su propia Facción y su misión es lograrlo. 

• El diámetro de la red crece con el logaritmo del número de nodos. 

• Seis (6) Grados de Separación. Nuevas evidencias apuntan a cinco (5) grados y no 6. 

• Principios sobre los tres (3) Grados de Influencia (familia, amigos y amigos de los amigos). 

• Las conexiones (vínculos, lazos) interpersonales fuertes y las interconexiones personales débiles son 

necesarias para modelar una estructura social en red. 

 

Las principales teorías utilizadas, como verdad, para iniciar el constructo, son: 

• Los Sistemas Dinámicos de Eventos Discretos. 

• Redes Complejas. En particular, Redes del Mundo Pequeño. 

• Cadenas de Markov. Estados Estacionarios y Ecuación de Equilibrio. 

• Digrafo, Árbol Pleno, Matriz de Probabilidad, Multi grafo y Matriz de Pesos, Grafo Bayesiano. 

• Análisis de Redes Sociales. Modelación en Redes Sociales. 

• Modelos Lineales y no Paramétricos. 

• Estadística, aritmética, álgebra, lógica y conjuntos, cálculo, geometría, álgebra lineal. 

• Ingeniería y Ciencias Humanas. 

 

SATISYA, brinda enormes SATISYAacciones y muchos reconocimientos con su Programa de Crecimiento. 

SATISYA recompensa sus logros y actitudes con su Plan SATISYAactorio, que premia su esfuerzo personal y el 

de facciones excepcionales, a nivel nacional e internacional. 

El capital intelectual prima para desarrollar competitividad organizacional, y dejarlo pasar es craso error. En 

SATISYA sabemos que usted se actualiza y vive procesos de adaptación y seguimiento, que quiere su 

independencia financiera y lucha para lograrla. Queremos potenciar sus beneficios con nuestra Ruta de 

Carrera, para crecer toda su vida como Representante Independiente SATISYA, en forma ascendente 

(crecimiento escalonado y sistémico). 

El sistema desarrollado es la FACCIÓN como Red social, en un árbol tres ario regular de altura cinco. 

Cada arrow lidera una matriz con tres (3) descendientes directos en la primera fila, nueve (9) arrows en la 

segunda fila (también descendientes), veintisiete (27) en la tercera fila, ochenta y uno (81) en la cuarta fila y 

doscientos cuarenta y tres (243) en la quinta y última fila (todos descendientes). 

Cada arrow solo puede adoptar tres (3) descendientes directos (su primer nivel). 
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La Facción se completa en el quinto nivel (fila). Los arrows que siguen a partir del grado seis (6) en la línea 

generacional no son descendientes del arrow original (aunque si lo sean de sus descendientes). 

 

Un arrow no puede pertenecer a más de una facción incompleta (Incompleto es que falta más del 5 % de 

sus integrantes, silla vacía). Un arrow solo puede iniciar otra facción si completó la última. 

 

Cada arrow es líder de una matriz de lado con potencia tres (3) y profundidad cinco. Es decir, el arrow inicial 

patrocina tres (3) arrows, que son sus hijos en la facción. Cada uno de ellos patrocina sus respectivos tres 

hijos y, así, de forma sucesiva, hasta cinco (5) niveles. 

 

Así, el número de arrows que puede tener la facción, en el nivel (fila) m (0 ≤ 𝑚 ≤ 5), es: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑟𝑜𝑤𝑠𝐹𝑖𝑙𝑎 𝑚 = 3𝑚 

 

Al llenarse una línea de la matriz, el arrow original obtiene una estrella y asciende en su Programa de 

Crecimiento acercándose, cada vez más, a su independencia financiera. El número total de Arrows que la 

facción puede tener, hasta el nivel m, incluido, (el arrow original es el nivel cero) es: 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑟𝑟𝑜𝑤𝑠𝐻𝑎𝑠𝑡𝑎 𝐹𝑖𝑙𝑎 𝑚 = ∑(3𝑖) =

𝑚

𝑖=0

3𝑚+1 − 1

2
 

 

 

Estructura de Ascensos SATISYA 
 

              

 

 

La escala de ascensos (niveles) es por estrellas (en cada ascenso se obtiene una estrella adicional).  
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Ascensos al interior de la facción 

 

Nivel 1 (S1): ESTRELLA POLARIS (PS) 

 
El arrow original tiene, mínimo, sus tres descendientes directos (primeros en la línea generacional). 

“El Arrow se convierte en Faraón y, junto a su pueblo, comienza su camino de abundancia y prosperidad, 

para luego trascender, de mortal a más”. 

 

 
 

Nivel 2 (S2): ESTRELLA SIRIO (SS)  
 

El arrow original tiene en su facción, mínimo, tres (3) descendientes nivel S1. 

“El Arrow, hecho Faraón, se convierte en la estrella más brillante del firmamento, después del sol, para guiar 

a sus tres Faraones, junto con sus imperios, y anunciar la inundación del Nilo”. 

   

 
 

Nivel 3 (S3): SOL NACIENTE (RS) 

 

El arrow original tiene en su facción, mínimo, tres (3) arrows nivel S2 y nueve (9) arrows nivel S1. 

“El arrow, hecho Sotis, comienza su ascenso para dar luz a toda la nación. Nace con su calor vital”. 

 
 

Nivel 4 (S4): DISCO SOLAR (SD)  

 

El arrow original tiene en su facción, mínimo, tres (3) arrows nivel S3, nueve (9) arrows nivel S2 y veintisiete 

(27) arrows nivel S1. 

“El arrow, hecho Horus niño, crece para irradiar calor pleno, integrador, capaz de crear”. 

 

 Nivel 5 (S5): ESTRELLA ORIÓN (OS) 
 

El arrow completó su primera facción: tres (3) arrows nivel S4, nueve (9) arrows nivel S3, veintisiete (27) 

arrows nivel S2, ochenta y un (81) nivel S1 y doscientos cuarenta y tres (243) solo arrows. 

“El arrow, hecho Atón, crea su primer mundo (facción), el que recibirá calor y protección, pero, seguirá 

creando lejos, en la oscuridad de la noche con su poder abrazador. Es Arrow Osiris”. 

En este punto el arrow original ya puede comenzar su segunda facción. 

Los detalles sobre los ascensos de orden superior (más de cinco estrellas), se encuentran en el documento 

Programa de Crecimiento Inundación del Nilo, Segunda Parte: “DENDERA”. 
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Resumen sobre principales niveles “Extra Facción”, de ascenso (más y mejores SATISYAacciones) 

Ascenso Facciones Completas Título 1 Título 2 Título 3 

S20 Cuatro (4) 
Vía Láctea (MW) 
Nut-Geb 

Yin 
Tierra 

Espacio  
A priori 1 

S65 Trece (13) 
Géminis 
Shu-Tefnut 

Yang 
Cielo 

Materia 
A priori 2 

S125 Veinticinco (25) 
Struthio (ostrich plume) 
Maat 

P’an ku 
Dios Creador 

Tiempo 
A posteriori 

S200 Cuarenta (40) 
Triunfar sobre el Caos 
Nun-Naunet 

Yin Yang 
Equilibrio 

Fénix o Tot 
Osiris renace 

S300 Sesenta (60) 
Confinar el Espacio 
Heh-Heket 

Apolo 
Es Horus 

Huevo Cósmico 
Ordenar Caos 

S450 Noventa (90) 
Vencer la Oscuridad 
Kuk-Kauket 

Zeus o Júpiter 
Es Atón 

Prayapati 
Histórico 1 

S605 
Ciento veintiuna 

(121) 

Dar Vida 
Nia-Niat 

Dioniso o Baco 
Es Osiris 

Amón Ra 
Histórico 2 

S900 
Ciento ochenta 

(180) 

Moon 
Thot: Sabiduría (Ibis) 

Pawahtún 
Cargador del Cosmos 

Pán ku 
Histórico 3 

S1350 
Doscientas setenta 

(270) 

BigBang (BB) 
Huevo Cósmico 

Itzamná 
Dios de la Sabiduría 

Fanes o Eros o Mitra 
Histórico 4 

S1820 
Trescientas sesenta 

y cuatro (364) 

SUN 
RA 

Hunab ku 
Padre de los dioses 

Abraxas 
El Bien y El Mal 

 
Si un Arrow es, por ejemplo, nivel S28, significa que tiene cinco facciones completas y en la sexta es nivel SOL 

NACIENTE (la mayor parte entera del número del nivel es el total de facciones completas). 

Cada nivel implica un proyecto de formación, dentro del Programa de Crecimiento. Los detalles sobre los 

proyectos formativos se encuentran en la sección: Entrenamiento E Integración. 

Notas Importantes. 

La Facción del arrow termina en el quinto nivel. Los arrows del nivel seis (6) son descendientes de sus 

descendientes, pero el arrow original no tiene nexo alguno con él, ni con su línea sucesora. 

La Facción crece, en su interior, de manera geométrica y en su exterior de forma aritmética. 

 

 

El Arrow tiene solo cinco (5) ancestros en su primera facción (en las siguientes facciones no tiene ancestros), 

pero, por facción, el arrow puede tener trescientos sesenta y tres (363) descendientes. 
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Esquema de la Línea Generacional Ascendente o Ancestral (hacía atrás) 

 

 

 

Esquema de la Línea Generacional Descendente (hacía adelante) 
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Plan SATISYAactorio para ARROW (AS dentro del Sistema Multinivel) 
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El Plan SATISYAactorio Cataratas de Elefantina, para arrow, es un plan compensatorio innovador, es un plan 

de recompensas revolucionario, multiplicador en grado geométrico, maravilloso y justo. 

En este documento se detalla el Plan SATISYAactorio para arrow hasta nivel S5 (OS). Los detalles sobre el 

plan de pagos correspondiente a niveles de ascenso superior a S5 se encuentran en el documento: Plan 

SATISYAactorio Cataratas de Elefantina, Segunda Parte “Realeza Celestial”. 

 

Beneficios 
 

El Arrow inicia como URC. 

 

El Nivel que el Arrow alcance, los privilegios permanentes que logre, el total de sus facciones, sus comisiones 

residuales y recompensas programadas, su espacio en la plataforma virtual y lo que él represente en la 

estructura SATISYA, es heredable. El contrato que firman ambas partes advierte el caso en el que el Arrow 

original fallezca, para determinar quién hereda su título y valores. 

 

El Nivel que el Arrow alcance, los privilegios permanentes que logre, el total de sus facciones, sus comisiones 

residuales y sus recompensas programadas, su espacio en la plataforma virtual y todo lo que él represente 

dentro de la estructura SATISYA, es traspasable. El contrato que firman ambas partes estipula las condiciones 

para transferir la titularidad de un arrow y sus valores en SATISYA. 

 

En cada vuelo el arrow gana Utilidad Marginal, MU, más su Comisión Grupal. 

 

Descuentos 
 

Obtiene, en cada servicio efectuado como URC, un descuento del 10 % de EP (Puntos Efectivos). 

 

Comisiones 
 

Recibe por comisión 2 % de EP (Puntos Efectivos) de TODOS sus UR referidos. 

Recibe por comisión 2 % de EP (Puntos Efectivos) de sus Spears referidos. 

Comisión 4%, 7% y 10% por venta de tarjeta prepago de 100 VP, 250 VP y 500 VP, respectivamente. 
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Comisión Residual RC 

 

Si el SV de un vuelo que realiza un Arrow es (EP+LP), entonces, la ganancia neta (MU) (utilidad Marginal 

incondicional que recibe de inmediato) es: 

 

𝑀𝑈 = 𝐸𝑃 − 𝑆𝐹 − 𝐶𝐹 

𝑆𝑉 = 𝐸𝑃 + 𝐿𝑃 

𝑆𝐹(𝐸𝑃) = 2(1 + 𝑒−
𝑙𝑛2

100
(𝐸𝑃))   ;    𝐸𝑃 > 0 

𝐶𝐹(𝐸𝑃) = 650 (1 − 𝑒−
𝑙𝑛2

1000
∙(𝐸𝑃))   ;    𝐸𝑃 > 0 

 

 

Para Arrow, la Función Comisión, SF, se compone de la Comisión Residual, RC, que es el aporte del Arrow al 

Fondo Grupal, y la Comisión Grupal, GC, que siempre es diez (10 %) de la Función Comisión sujeta al 

comportamiento productivo de todos los Arrows. 

 

Es decir, por Utilidad Marginal basada en su trabajo, el arrow recibe, de inmediato,  

 

𝑀𝑈 = 𝐸𝑃 − 𝐶𝐹 − 𝑆𝐹 

 

𝐸𝑃 − 2(1 + 𝑒−
𝑙𝑛2
100

(𝐸𝑃)
) − 650 (1 − 𝑒−

𝑙𝑛2
1000

∙(𝐸𝑃)
)   ;    𝐸𝑃 > 0 

 

La Comisión Residual (RC) del Fondo Grupal se distribuye entre cinco (5) ancestros, bajo el mismo esquema 

proporcional, sin importar el nivel en que se encuentre el arrow. De aquí tenemos que 

𝑆𝑉 = 𝐸𝑃 + 𝐿𝑃 

 

𝐸𝑃 = 𝑀𝑈 + 𝑆𝐹 + 𝐶𝐹 

 

𝐶𝐹 = 𝑅𝐶 + 𝐺𝐶 

 

𝑅𝐶 =
9

10
𝐶𝐹 
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En conclusión, del Valor del servicio, en cada vuelo, el arrow recibe, de inmediato: 

 

𝑀𝑈 = 𝑆𝑉 − 𝐿𝑃 − 2(1 + 𝑒−
𝑙𝑛2
100

(𝐸𝑃)
) − 650 (1 − 𝑒−

𝑙𝑛2
1000

∙(𝐸𝑃)
) 

 

El día lunes el arrow recibe el acumulado de toda su Comisión Grupal: 

 

∑ 𝐺𝐶 = ∑
1

10
650 (1 − 𝑒−

𝑙𝑛2
1000

∙(𝐸𝑃))

𝐸𝑃

 

 

Ahora, por cada descendiente que el arrow tenga, recibe Comisiones Residuales de sus vuelos. 

Si EP son los Puntos Efectivos del Valor del Servicio correspondiente al vuelo de un descendiente del arrow, la 

Comisión Residual, RC, que este recibe cumple con la siguiente tabla. Los valores de las entradas son 

porcentajes de la novena parte de la Función Comisión, CF. 

 

Tabla para la Comisión Residual, RC, por Nivel de Ascenso y Línea Descendente 

 

 Línea Generacional (Descendencia) Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 

Ascenso 585 (1 − 𝑒−
𝑙𝑛2

1000∙(𝐸𝑃)
) Hijo Nieto Bisnieto 

Tatara 

nieto 

Tatara 

Tatara 

nieto 

S0 Arrow 10 10 10 10 10 

S1 Estrella Polaris (PS) 12 12 12 12 12 

S2 Estrella Sirio (SS) 12 14 14 14 14 

S3 Estrella Sol Naciente (RS) 12 14 16 16 16 

S4 Estrella Disco Solar (SD) 12 14 16 20 20 

S5 Estrella Orión (OS) 12 14 16 20 28 
Porcentajes del 90 % de la Función Comisión, CF, para un Vuelo con EP Puntos Efectivos. 

 

Los detalles sobre Comisiones Residuales para niveles mayores a cinco (5) estrellas se encuentran en el 

documento: Plan SATISYAactorio Cataratas de Elefantina, Segunda Parte “Realeza Celestial”. 
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Resumen para la Comisión Residual, RC, para Niveles Superiores por Línea Descendente  

 

 Línea Generacional (Descendencia) Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 

Ascenso 585 (1 − 𝑒−
𝑙𝑛2

1000
∙(𝐸𝑃)) Hijo Nieto Bisnieto 

Tatara 

nieto 

Tatara 

Tatara 

nieto 

S20 
Materia  
A priori 18 24 24 30 28 

S65 
Espacio 
A posteriori 1 22 26 28 32 28 

S125 Tiempo 
A posteriori 2 27 29 32 34 28 

S200 Fénix o Tot 
Osiris renace 33 33 36 36 28 

S300 
Huevo Cósmico 
Ordenar Caos 40 38 40 38 28 

S450 
Prayapati 
Histórico 1 48 44 44 40 28 

S605 Amón Ra 
Histórico 2 57 51 48 42 28 

S900 Pán ku 
Histórico 3 67 59 53 44 28 

S1350 
Fanes o Eros o Mitra 
Histórico 4 78 68 58 48 28 

S1820 
Abraxas 
El Bien y El Mal 90 78 64 48 28 

Porcentajes del 90 % de la Función Comisión, CF, para un Vuelo con EP Puntos Efectivos. 

 

Cuando el Arrow asciende, los nuevos porcentajes sobre Comisiones Residuales, según la tabla, solo cumplen 

para los arrows de las nuevas facciones, que se vayan formando, a partir de ese momento. 

 

Comisión Grupal GC 

 

La cantidad de VP que el arrow recibe al mes, por este concepto, se define como sigue. 

 

Sea gc los VP de GC para cierto Arrow, sin importar su nivel, en cierta semana dada. Puede suceder: 

 

Si,  𝑔𝑐 <  µ𝐺𝐶 −  2 ∙ √𝜎𝐺𝐶  

Entonces, no clasifica a sorteo alguno, no gana premios y su GC se acumula. 
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Si,  µ𝐺𝐶 −  2 ∙ √𝜎𝐺𝐶 < 𝑔𝑐 <  µ𝐺𝐶 − √𝜎𝐺𝐶  

Entonces, no clasifica a sorteo alguno, no gana premios pero recibe (µ𝐺𝐶 −  2 ∙ √𝜎𝐺𝐶) como su GC. 

 

Si,  µ𝐺𝐶 −  √𝜎𝐺𝐶 < 𝑔𝑐 <  µ𝐺𝐶  

Entonces, recibe como GC:  (µ𝐺𝐶 − √𝜎𝐺𝐶) no gana premios y participa en los sorteos Base 1. 

 

Si,  µ𝐺𝐶 < 𝑔𝑐 <  µ𝐺𝐶 +  √𝜎𝐺𝐶  

Entonces, recibe como GC de esa semana la cantidad µ𝐺𝐶  no gana premios y participa en los sorteos de Base 

1 y Base 2 (ver lista de sorteos al final de la sección). 

 

Si, µ𝐺𝐶 + √𝜎𝐺𝐶  < 𝑔𝑐 <  µ𝐺𝐶 +  2 ∙ √𝜎𝐺𝐶  

Entonces, recibe como GC de esa semana la cantidad µ𝐺𝐶 +  √𝜎𝐺𝐶  no gana premios y participa en los sorteos 

Base 1, Base 2 y Base 3 (ver lista de sorteos al final de la sección). 

 

Si, µ𝐺𝐶 +  2 ∙ √𝜎𝐺𝐶  < 𝑔𝑐 <  µ𝐺𝐶 +  3 ∙ √𝜎𝐺𝐶  

Entonces, recibe como GC de esa semana la cantidad µ𝐺𝐶 +  3 ∙ √𝜎𝐺𝐶  gana premios y participa en todos los 

sorteos Base 1, Base 2, Base 3 y Base 4 (ver lista de sorteos al final de la sección). 

 

Si, µ𝐺𝐶 +  3 ∙ √𝜎𝐺𝐶  < 𝑔𝑐 

Entonces, recibe como GC de esa semana la cantidad máxima de todas las GC registradas. Si gana premios y 

participa en todos los sorteos (ver lista de sorteos al final de la sección). 

 

Ser Arrow tiene costo de inscripción anual de 30 VP. La plataforma, en cada servicio que el arrow realiza, 

debita menos del 3 % del Valor del Servicio hasta acumular dicha cuota de inscripción anual (deja de hacerlo 

cuando se completa). Este importe se ve reflejado en la Comisión Grupal, GC. 

Condición implícita para ser arrow es formar la propia facción. Por ello, en el tiempo que el arrow no 

ascienda a S1, Estrella Polaris (PS), la empresa SATISYA le aporta al arrow 5 % de los EP por cada vuelo que 

realice con el fin de completar 300 VP para adoptar cada descendiente DIRECTO que falta. 

 

Bonificaciones 
 

El Arrow inicia con setenta (70) Puntos Valor (VP) en su Doble Casa Blanca (DWH). 

Cada vez que el arrow asciende una estrella recibe un fino y precioso amuleto, inspirado en secretos místicos 

milenarios del antiguo imperio egipcio, conocidos por su poder de protección y bienestar. 
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Al ascender a Estrella Polaris (PS) S1 recibe un hermoso talismán: La CRUZ ANSADA (ANJ), en plata. 

Poder sobre vida y muerte, es búsqueda de inmortalidad. Mágica cruz con forma de llave, 

abre camino a la Vida Eterna. El Anj representa el Sol, el Cielo y la Tierra. El círculo 

superior, es el Sol, La línea horizontal la Tierra y la línea vertical, el Cielo. La línea vertical 

pone en contacto a la Tierra y sus seres mortales con el plano superior y ascendente del 

Cielo. Favorece la longevidad y la sabiduría de quien ha vivido muchas vidas. Significa 

fertilidad y abundancia, un paso a la espiritualidad. 

 

Al ascender a Estrella Sirio (SS) S2 recibe el USEJ, hecho en oro, plata y lapislázuli. 

El collar usej lo utilizaba la nobleza en el Antiguo Egipto como talismán. Está 

compuesto de dos cierres planos y semicirculares que forman una media luna de 

gran tamaño. La trama está constituida por una red de múltiples perlas coloreadas 

en fayenza. El borde exterior es guarnecido con colgantes. 

 

Al ascender a Estrella Sol Naciente (RS) S3 recibe un juego de joyas del Udjat (ojo de Horus). 

“El que está completo, el que todo lo ve”, vincula conceptos de luz, salud y curación. 

Poderoso talismán de protección contra mal de ojo, propicia la buena suerte, guardián 

contra fuerzas hostiles. Simboliza salud, prosperidad, indestructibilidad del cuerpo y 

capacidad de renacer. Es el ojo de Horus, dios de los cielos, la unidad o totalidad 

restablecida. Sirve no solo contra enfermedades, también  contra traiciones y conjuros. 

 

Al ascender a Estrella Disco Solar (SD) S4 recibe un hermoso juego de collar, pulsera y anillo 

con el escarabajo de Jepri en piedras preciosas. 

Amuleto de vida y poder con forma de escarabajo, representa al Sol, símbolo de 

resurrección. En vida proporciona protección contra el mal, visible o invisible, dando 

diariamente fuerza y poder. En la muerte, quien lo porta tiene posibilidad de resucitar y 

alcanzar la vida eterna. 

  

Al ascender a Estrella Orión (SS) S5 recibe sillón Pilar de Dyed y viaje nacional, con acompañante. 

Es la columna vertebral de Osiris (las 4 barras representan las vértebras cervicales). Simboliza 

dar vida a través de la permanencia, la estabilidad y la eternidad. Constituye un modo de 

renovar, regenerar y revitalizar las fuerzas del faraón para que pueda seguir reinando sobre el 

trono. 

 

Recibe bonificación por ingreso rápido del 10 % sobre el EP (Puntos Efectivos) de cada UR referido, durante 

el primer MES en que cada uno de ellos esté registrado. 

Recibe bonificación por ingreso rápido del 10 % sobre el EP (Punto Efectivo) de cada Spears referido, durante 

el primer MES en que cada uno de ellos esté registrado. 

Bonificación por Producción (Grupal). Nivel Facción (Líderes de pre Facción). 
Bonificación por Calificación Pos Servicio (Grupal). Nivel Facción (Líderes pre Facción). 
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Premios 
 

S0 

Cada seis (6) meses premio por superar 6 meses consecutivos el consumo promedio EP como UR. 

Recibe cada seis (6) meses, premio por estar entre los mejores EP por vuelos, del semestre. 

Recibe, cada año, premio por estar entre los mejores EP por vuelos, de todo el año. 

Premio cada seis meses (6) para la Facción con Mayor Producción (Grupal). 
Premio cada seis meses (6) para la Facción con Mejor Calificación Pos Servicio (Grupal). 
Premio cada año para la Facción con Mejor Calificación Pos Servicio (Grupal). 
Premio cada año para la Facción con Mayor Producción (Grupal). 
Recibe, cada seis (6) meses, premio por estar entre las mejores calificaciones pos servicio. 

Recibe, cada año, premio por estar entre las mejores calificaciones pos servicio. 

Tiene para su Centro de Comando espacio, herramientas en su propio sitio WEB. 

S1 

Cada mes, premio por estar entre los mejores consumos de EP como UR (Puntos Efectivos). 

Cada seis (6) meses premio por superar 6 meses consecutivos el consumo promedio EP como UR. 

Recibe, cada mes, premio por estar entre los mejores EP de Arrow, por sus vuelos. 

Recibe cada seis (6) meses, premio por estar entre los mejores EP por vuelos, del semestre. 

Recibe, cada año, premio por estar entre los mejores EP por vuelos, de todo el año. 

Premio cada seis meses (6) para la Facción con Mayor Producción (Grupal). 
Premio cada seis meses (6) para la Facción con Mejor Calificación Pos Servicio (Grupal). 
Premio cada año para la Facción con Mejor Calificación Pos Servicio (Grupal). 
Premio cada año para la Facción con Mayor Producción (Grupal). 
Recibe, cada año, premio por estar entre las mejores calificaciones pos servicio. 

Tiene para su Centro de Comando espacio, herramientas y asistencia para crear su propio sitio WEB. 

S2 

Cada semana, premio por estar entre los mejores consumos de EP como UR (Puntos Efectivos). 

Cada mes, premio por estar entre los mejores consumos de EP como UR (Puntos Efectivos). 

Cada seis (6) meses premio por superar 6 meses consecutivos el consumo promedio EP como UR. 

Recibe, cada mes, premio por estar entre los mejores EP de Arrow, por sus vuelos. 

Recibe cada seis (6) meses, premio por estar entre los mejores EP por vuelos, del semestre. 

Recibe, cada año, premio por estar entre los mejores EP por vuelos, de todo el año. 

Premio cada seis meses (6) para la Facción con Mayor Producción (Grupal). 
Premio cada seis meses (6) para la Facción con Mejor Calificación Pos Servicio (Grupal). 
Premio cada año para la Facción con Mejor Calificación Pos Servicio (Grupal). 
Premio cada año para la Facción con Mayor Producción (Grupal). 
Recibe, cada semana, premio por estar entre las mejores calificaciones pos servicio. 

Recibe, cada mes, premio por estar entre las mejores calificaciones pos servicio. 

Recibe, cada seis (6) meses, premio por estar entre las mejores calificaciones pos servicio. 

Recibe, cada año, premio por estar entre las mejores calificaciones pos servicio. 

Mención de Honor por mejor producción, en los medios de comunicación de la empresa SATISYA. 

Tiene para su Centro de Comando espacio, herramientas y asistencia para crear su propio sitio WEB. 

Accede a más y mejores cursos de formación. 
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S3 

Cada semana, premio por estar entre los mejores consumos de EP como UR (Puntos Efectivos). 

Cada mes, premio por estar entre los mejores consumos EP de los UR (Puntos Efectivos). 

Cada seis (6) meses premio por superar 6 meses consecutivos el consumo promedio EP como UR. 

Recibe, cada semana, premio por estar entre los mejores EP de Arrow, por sus vuelos. 

Recibe, cada mes, premio por estar entre los mejores EP de Arrow, por sus vuelos. 

Recibe cada seis (6) meses, premio por estar entre los mejores EP por vuelos, del semestre. 

Recibe, cada año, premio por superar el promedio EP por vuelos, de todo el año. 

Premio cada seis meses (6) para la Facción con Mayor Producción (Grupal). 
Premio cada seis meses (6) para la Facción con Mejor Calificación Pos Servicio (Grupal). 
Premio cada año para la Facción con Mejor Calificación Pos Servicio (Grupal). 
Premio cada año para la Facción con Mayor Producción (Grupal). 
Recibe, cada semana, premio por estar entre las mejores calificaciones pos servicio. 

Recibe, cada mes, premio por estar entre las mejores calificaciones pos servicio. 

Recibe, cada seis (6) meses, premio por superar el promedio de las calificaciones pos servicio. 

Recibe, cada año, premio por superar el promedio de las calificaciones pos servicio. 

Mención de Honor por mejor producción, en los medios de comunicación de la empresa SATISYA. 

Mención de Honor mejor calificación pos servicio, en los medios de comunicación de la empresa. 

Cursos Virtuales sobre diversas áreas de administración, finanzas, gerencia, mercadeo, etc. 

Tiene para su Centro de Comando espacio, herramientas y asistencia para crear su propio sitio WEB. 

Accede a más y mejores cursos de formación. 

S4 

Cada semana, premio por estar entre los mejores consumos de EP como UR (Puntos Efectivos). 

Cada mes, premio por superar el consumo promedio EP de los UR (Puntos Efectivos). 

Cada seis (6) meses premio por superar 6 meses consecutivos el consumo promedio EP como UR. 

Recibe, cada semana, premio por superar el promedio EP de Arrow, por sus vuelos. 

Recibe, cada mes, premio por superar el promedio EP de Arrow, por sus vuelos. 

Recibe cada seis (6) meses, premio por superar el promedio EP por vuelos, del semestre. 

Recibe, cada año, premio por superar el promedio EP por vuelos, de todo el año. 

Premios, mensual, para Líderes de Facción por Mejor Producción (Individual). 
Premio cada seis meses (6) para la Facción con Mayor Producción (Grupal). 
Premio cada seis meses (6) para la Facción con Mejor Calificación Pos Servicio (Grupal). 
Premio cada año para la Facción con Mejor Calificación Pos Servicio (Grupal). 
Premio cada año para la Facción con Mayor Producción (Grupal). 
Recibe, cada semana, premio por estar entre las mejores calificaciones pos servicio. 

Recibe, cada mes, premio por estar entre las mejores calificaciones pos servicio. 

Recibe, cada seis (6) meses, premio por superar el promedio de las calificaciones pos servicio. 

Recibe, cada año, premio por superar el promedio de las calificaciones pos servicio. 

Mención de Honor por mejor producción, en los medios de comunicación de la empresa SATISYA. 

Mención de Honor por mejor producción, en los principales periódicos del país. 

Mención de Honor mejor calificación pos servicio, en los medios de comunicación de la empresa. 

Cursos presenciales (duración menor a dos meses). 

Cursos Virtuales certificados por prestigiosas universidades. 

Tiene para su Centro de Comando espacio, herramientas y asistencia para crear su propio sitio WEB. 

Accede a más y mejores cursos de formación. 
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S5 

Cada semana, premio por superar el promedio de consumo de EP como UR (Puntos Efectivos). 

Cada mes, premio por superar el consumo promedio EP de los UR (Puntos Efectivos). 

Cada seis (6) meses premio por superar 6 meses consecutivos el consumo promedio EP como UR. 

Recibe, cada semana, premio por superar el promedio EP de Arrow, por sus vuelos. 

Recibe, cada mes, premio por superar el promedio EP de Arrow, por sus vuelos. 

Recibe, cada mes, premio por superar el promedio EP de Arrow, por sus vuelos. 

Recibe cada seis (6) meses, premio por superar el promedio EP por vuelos, del semestre. 

Recibe, cada año, premio por superar el promedio EP por vuelos, de todo el año. 

Premios, mensual, para Líderes de Facción por Mejor Producción (Individual). 
Premios, mensual, para Líderes de Facción por Mejor Calificación Pos Servicio (Individual). 
Premio cada seis meses (6) para la Facción con Mayor Producción (Grupal). 
Premio cada seis meses (6) para la Facción con Mejor Calificación Pos Servicio (Grupal). 
Premio cada año para la Facción con Mejor Calificación Pos Servicio (Grupal). 
Premio cada año para la Facción con Mayor Producción (Grupal). 
Recibe, cada semana, premio por superar el promedio mejores calificaciones pos servicio. 

Recibe, cada mes, premio por superar el promedio calificaciones pos servicio. 

Recibe, cada seis (6) meses, premio por superar el promedio de calificaciones pos servicio. 

Recibe, cada año, premio por superar el promedio de calificaciones pos servicio. 

Mención de Honor por mejor producción, en los medios de comunicación de la empresa SATISYA. 

Mención de Honor por mejor producción, en los principales periódicos del país. 

Mención de Honor mejor calificación pos servicio, en los medios de comunicación de la empresa. 

Mención de Honor por mejor calificación pos servicio, en los principales periódicos del país. 

Cursos presenciales de alto nivel (semestrales). 

Cursos Virtuales certificados por prestigiosas universidades. 

Para cursos virtuales, además de participar puede invitar otra persona, sin relación con SATISYA. 

Tiene asistente de SATISYA para sus relaciones con la empresa que le asistirá, de forma permanente. 

Tiene para su Centro de Comando espacio, herramientas y asistencia para crear su propio sitio WEB. 

Accede a más y mejores cursos de formación. 

 

Anillos de Ra. Anual 

 

Las personas que se destaquen en liderazgo pueden ganar los Anillos de Ra, diseñados en lapislázuli y oro de 

diez quilates (se grabará el nombre del ganador y el año en que lo ganó). Cada anillo solo se puede ganar una 

vez, pero cuando se lo gane será suyo por siempre como símbolo de su logro. Los anillos estarán listos 

aproximadamente 90 días después de finalizado el año. 
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Requisitos 
GANA 

VP 
Anillos 

Ser líder de una facción que registre tres (3) 
millones de EP en un año de servicio. 

2.000 De oro con piedra base rubí 

Ser líder de una facción que registre cinco (5) 
millones de EP en un año de servicio 

4.000 
De oro con un diamante sobre 

piedra base zafiro 

Ser líder de una facción que registre ocho (8) 
millones de EP en un año de servicio 

8.000 
De oro con diamantes en el bisel 
y diamante con base esmeralda 

Ser líder de una facción que registre dieciséis (16) 
millones de EP en un año de servicio 

20.000 De oro con diamantes 

 

Premios de Viaje. Anual 
 

Atención a los anuncios de las reglas de concursos de viaje, destinos y fechas de viaje para ganar. 
 

Normas de viaje 

Para recibir cualquier premio de viaje SATISYA, el participante reconoce que el premio es solo para el viaje, 

alojamiento y comidas especificadas en las reglas del concurso, la promoción o la reunión. Cualquier otro 

gasto en el que incurra el participante, incluyendo, pero no limitándose a los siguientes, correrá por cuenta 

del participante: 

 
1. Impuestos aeroportuarios calculado por autoridades aeroportuarias o gubernamentales como condición del 

derecho de tránsito, que podrán ser cargados a su estado de ingresos en los periodos previos al viaje. 

2. Transporte, kilometraje, o cualquier gasto en el que se incurra para ir al punto de salida establecido. 

3. Películas, mini bar u otro cargo de habitación en el que incurra el participante en su estadía o en el evento. 

4. Gasto personal de todo tipo, incluyendo tratamiento médico de emergencia, hospitalización, honorarios médicos, 

salidas no pautadas o alojamiento especial en el viaje. El participante debe adquirir seguro de viaje para cubrir los 

gastos de cualquier emergencia médica imprevista el cual será cargado a su estado de cuenta. 

5. Llamadas telefónicas nacionales o de larga distancia internacional. 

6. Cualquier cambio en el itinerario pautado por la compañía correrá por cuenta y riesgo del participante. 

Todos los premios de viaje de SATISYA están sujetos a las siguientes condiciones: 
1. Todas las habitaciones serán dobles, a menos que se indique lo contrario. 

2. Puede llevar a cualquier acompañante mayor de edad o hijo del ganador, si no se indica lo contrario. 

3. Deben estar activos en SATISYA y al día con sus obligaciones 15 días hábiles antes de la fecha del viaje 

4. Los premios de viaje no son transferibles, y no se canjeará el viaje por dinero en efectivo.  

5. Los ganadores deben realizar el viaje ida y vuelta con el grupo, sin cambios de itinerario. 

6. Todos los premios de viaje están sujetos a sustitución, ya que factores ajenos a nuestro control pueden incidir en la 

capacidad de SATISYA de realizarlos. 

7. Solo títulos S5, Estrella Orión (OS) o superior pueden asistir a viajes de incentivo pagando su costo. 
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8.  Los viajes en territorio nacional incluyen traslado y conexión aérea desde ciudades principales del país. 

9. Para viajes internacionales, todos salen y llegan a la ciudad de Bogotá. El traslado desde y hacia cada una de las 

ciudades de origen correrá por cuenta del ganador; el premio no incluye conexiones aéreas desde ninguna ciudad, ni 

pago de hotel en caso de que el vuelo salga muy temprano o llegue muy tarde. 

10. La empresa descalifica a cualquiera que en el período anterior a la fecha del viaje viole el Código de Ética. 

11. Al cumplir requisitos para ganar un viaje nacional o internacional, solo ganarán su viaje personal, lograr una meta 

mayor no valida ganar cupo adicional, excepto si la norma en vigencia así lo permite. 

12. Los trámites y consecución de visa requerida para viaje internacional es responsabilidad del ganador, así como el 

suministro de información de aprobación o no de la misma, en tiempos solicitados por la compañía. 

13. Ni la compañía ni sus proveedores de servicios externos brindarán asesoría, ni acompañamiento para el trámite de 

visas requeridas para realizar un viaje internacional. 

14. En caso de requerir visa para viaje internacional y esta sea negada por la Embajada correspondiente, el ganador no 

viaja y el premio no será sustituible por otro, ni por dinero, a menos que se indique lo contrario. 

15. El ganador que no pueda viajar, deberá notificarlo a la compañía con mínimo un mes de anticipación. Tenga en 

cuenta que, al notificar su decisión de no viajar, desiste del premio y no se restablece en el futuro. 

 

Sorteos 
 

S0:  
Participa en los sorteos Base 1 si supera el promedio consumido como UR, de servicios SATISYA. 
Participa en los sorteos Base 1 si está entre las mejores calificaciones pos servicio. 
Participa en los sorteos Base 1 si está entre los mejores Arrow en EP por sus vuelos. 

S1:  
Participa en los sorteos Base 1 si supera el promedio consumido por los UR, de servicios SATISYA. 
Participa en los sorteos Base 1 si está entre las mejores calificaciones pos servicio. 
Participa en los sorteos Base 1 si está entre los mejores Arrow en EP por sus vuelos. 
Participa en los sorteos Base 2 si está entre las mejores calificaciones pos servicio. 
Sorteo anual entre los Mejores por producción. 
Sorteo anual entre los Mejores por calificación pos servicio. 

S2:  
Participa en los sorteos Base 1 si supera el promedio consumido por los UR, de servicios SATISYA. 
Participa en los sorteos Base 1 si supera el promedio de la calificación pos servicio. 
Participa en los sorteos Base 1 si está entre los mejores Arrow en EP por sus vuelos. 
Participa en los sorteos Base 2 si está entre las mejores calificaciones pos servicio. 
Participa en los sorteos Base 2 si está entre los mejores Arrow por sus vuelos. 
Sorteo semestral entre los Mejores por producción.  
Sorteo anual entre los Mejores por producción. 
Sorteo semestral entre los Mejores por calificación pos servicio. 
Sorteo anual entre los Mejores por calificación pos servicio. 

S3:  
Participa en los sorteos Base 1 si supera el promedio consumido por los UR, de servicios SATISYA. 
Participa en los sorteos Base 1 si supera el promedio de la calificación pos servicio. 
Participa en los sorteos Base 1 si supera el promedio de los Arrow en EP por sus vuelos. 
Participa en los sorteos Base 2 si está entre las mejores calificaciones pos servicio. 
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Participa en los sorteos Base 2 si supera el promedio EP de Arrow por sus vuelos. 
Participa en los sorteos Base 3 si está entre los mejores EP por sus vuelos. 

Sorteo semestral entre los Mejores por producción.  
Sorteo anual entre los Mejores por producción. 
Sorteo semestral entre los Mejores por calificación pos servicio. 
Sorteo anual entre los Mejores por calificación pos servicio. 
Sorteo anual de viajes nacionales entre los Mejores. 

S4:  
Participa en los sorteos Base 1 si supera el promedio consumido por los UR, de servicios SATISYA. 
Participa en los sorteos Base 1 si supera el promedio de la calificación pos servicio. 
Participa en los sorteos Base 1 si supera el promedio de los Arrow en EP por sus vuelos. 
Participa en los sorteos Base 2 si supera el promedio de la calificación pos servicio. 
Participa en los sorteos Base 2 si supera el promedio EP de Arrow por sus vuelos. 
Participa en los sorteos Base 3 si está entre los mejores EP por sus vuelos. 

Sorteo semestral entre los Mejores por producción.  
Sorteo anual entre los Mejores por producción. 
Sorteo semestral entre los Mejores por calificación pos servicio. 
Sorteo anual entre los Mejores por calificación pos servicio. 
Sorteo anual de viajes nacionales entre los Mejores. 
Sorteo anual de viajes internacionales entre los Mejores. 
Seminario para todos los ganadores. 

S5:  
Participa en los sorteos Base 1 si supera el promedio consumido por los UR, de servicios SATISYA. 
Participa en los sorteos Base 1 si supera el promedio de la calificación pos servicio. 
Participa en los sorteos Base 1 si supera el promedio de los Arrow en EP por sus vuelos. 
Participa en los sorteos Base 2 si supera el promedio  de las calificaciones pos servicio. 
Participa en los sorteos Base 2 si supera el promedio EP de Arrow por sus vuelos. 
Participa en los sorteos Base 3 si supera el promedio EP por sus vuelos. 

Participa en los sorteos Base 4 si está entre los mejores EP por sus vuelos. 

Sorteo semestral entre los Mejores por producción.  
Sorteo anual entre los Mejores por producción. 
Sorteo semestral entre los Mejores por calificación pos servicio. 
Sorteo anual entre los Mejores por calificación pos servicio. 
Sorteo anual de viajes nacionales entre los Mejores. 
Sorteo anual de viajes internacionales entre los Mejores. 
Seminario para todos los ganadores. 
Bonificación para el Líder con más Facciones. 
Congreso para todos los Rangos Altos. 

 

 

 

 



Método Operacional Colombia Estructura y Protocolos 

SaTISf  MOC-01-18 

21 

 

Reglas Generales de Concursos 

 
1.  Los resultados solo serán definitivos cuando la compañía los confirme por escrito. 

2.  Las reglas están sujetas a cambio. 

3.  Los ganadores deben encontrarse activos y tener buena trayectoria con SATISYA para la fecha de entrega de 

premios. El premio no es transferible, ni se canjeará por dinero en efectivo. 

4.  El costo del premio será gravable para los ganadores. 

5.  La compañía se reserva el derecho a verificar todos los contratos y acuerdos. Toda persona que presente excesivas 

suspensiones, alto índice de morosidad, alguna situación que no se ajuste al código de ética o haya falsificado 

contratos y acuerdos será descalificada del concurso. 

6. Todos los premios están sujetos a sustitución. 

7. Los Representantes deben tener buena trayectoria. No deben registrar obligaciones vencidas. 

8. La compañía informará y emitirá estadísticas y resultados de los concursos a través de la página web o sus centros 

de servicio. Solo se aceptarán solicitudes de revisión de resultados de los concursos o situaciones que generen la 

pérdida del mismo, hasta 30 días de publicados los resultados definitivos. 

 
Fondo NUIT 

 

El Fondo Nuit le permite al Arrow, al trascender, para ser Galaxia, ser dueño de la compañía SATISYA, cada vez 

más. De acuerdo al nivel ascendido hace parte de un fondo grupal en el cual gana utilidad bruta de la 

empresa, primero a nivel nacional, luego, a nivel INTERNACIONAL. Los detalles sobre el Fondo Nuit se 

encuentran en el documento: Plan SATISYAactorio Cataratas de Elefantina, Segunda Parte “Realeza 

Celestial”. A continuación, una tabla resumen de esos porcentajes. 

 

Porcentaje de utilidad a Nivel Nacional 

 

Ascenso 𝑻í𝒕𝒖𝒍𝒐 
Porcentaje de 

la Utilidad 
Bono 

Especial 

S20 Materia  
A priori 0.25 Viaje Internacional para tres (3) 

S65 
Espacio 
A posteriori 1 0.55 Moto + Viaje Internacional 

S125 
Tiempo 
A posteriori 2 1.20 Automóvil + Viaje Internacional 

S200 
Fénix o Tot 
Osiris renace 2.50 

Apartamento en Bogotá + Viaje 

Internacional 

S300 
Huevo Cósmico 
Ordenar Caos 5.50 

Apartamento en Cartagena + 

Automóvil + Viaje Internacional 
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Porcentaje de utilidad a Nivel Mundial 

 

Ascenso 𝑻í𝒕𝒖𝒍𝒐 
Porcentaje de 

la Utilidad 
Bono 

Especial 

S450 
Prayapati 
Histórico 1 0.25 Apartamento en EE. UU. + Viaje 

Internacional  

S605 Amón Ra 
Histórico 2 0.55 Apartamento en Europa + Viaje 

Internacional 

S900 
Pán ku 
Histórico 3 1.20 

Finca en Colombia + Viaje 

Internacional 

S1350 
Fanes o Eros o Mitra 
Histórico 4 2.50 Hacienda en Colombia + Viaje 

Internacional 

S1820 
Abraxas 
El Bien y El Mal 5.50 

Hacienda + Finca + Casa + 

Apartamento + Automóvil + Viaje 

Internacional 

 

Nota. Cuando el porcentaje mayor de la utilidad nacional supere el porcentaje menor de la utilidad 
internacional, el arrow recibe siempre el valor más alto. 
Los porcentajes son acumulativos. 

 

Certificado para Transferir Riqueza 
 

Como el negocio SATISYA refleja el esfuerzo del líder que lo desarrolló, SATISYA creó el Certificado para 

transferir riqueza. El certificado permite a los líderes más exitosos de SATISYA obtener mayores beneficios 

económicos al alcanzar los niveles más altos con sus organizaciones. 

 

Los Líderes Orión y superiores tienen oportunidad de disfrutar del valor económico acumulado en sus 

facciones. Cuando quiera dejar de liderar alguna facción, La persona Líder de la misma puede, con la 

aprobación de la empresa, transferir o vender su negocio a un comprador calificado. 

 

Los Líderes de facciones completas deben cumplir las condiciones del Certificado para transferir riqueza 

(STS192), cuyo objeto es reglamentar la transferencia o venta de sus organizaciones. 

Remítase al STS192 donde encontrará la información sobre el Certificado para transferir riqueza. 
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Observaciones Generales 

 

Para cada periodo de interés, antes de estimar las medias muestrales y desviaciones típicas, se tipifican los 

datos y se excluyen los puntos extremos (“outliers”). 

Sean x1, x2, …, xn los datos de interés, y sean Q0, Q1, Q2 y Q3 los cuartiles de la muestra ordenada. 

Son outliers todos los xi , i = 1, 2, …, n que cumplan la siguiente condición: 

Es outlier “Leve” si l x l > 1.5(Q3-Q1) 

Es outlier “Fuerte” si l x l > 3(Q3-Q1) 

Se analizan los outliers, por separado, para decidir su suerte. 

 

Se sospecha que las Comisiones Grupales cumplen con una función de distribución de probabilidad Bimodal. 

Es necesario realizar múltiples simulaciones para confirmar tal afirmación. De ser así, será necesario dividir la 

población en dos sub poblaciones, según el tipo de servicio. 
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Entrenamiento SATISYA 
 

SATISYA brinda al AS seminarios de entrenamiento, para desarrollar habilidades necesarias en áreas 

relacionadas con el funcionamiento de un negocio (gerencia, administración, planeación, contabilidad, 

finanzas, legislación, mercadeo y publicidad, RRHH, resolución de conflictos, sistemas diseño de páginas 

web, diseño apps, programación básica, matemática básica, estadística, inglés, sistemas de calidad, varios 

como electricidad, plomería, gastronomía, carpintería, mecánica, etc.). Es formación diseñada para ayudar a 

fundar y progresar la idea de negocio del Spears y a expandir, con ímpetu y razón la facción del Arrow, 

siempre apostándole al saber hacer. 

• Inicio: Comience aquí para ingresar a los seminarios de la rueda de entrenamiento o selecciónelos en el 

menú de navegación superior. 

• Seminarios: Entrenamiento básico, Comparta la idea, Comparta la Oportunidad, Enseñe a otros. Todos los 

seminarios están aquí. Los seminarios de entrenamiento integrales de SATISYA son invaluables para ayudarle 

a aprender los aspectos básicos, desarrollar sus habilidades y crear el negocio de sus sueños mientras ayuda 

a otros a alcanzar los suyos. 

• Recursos de producto: Aprenda lo referente a servicios SATISYA. 

• Biblioteca de entrenamiento: La compañía ofrece programas completos, enfocados por temática, tipo de 

logros e intensidad, justos para entrenamientos cortos o como entrenamiento autodidacta. 

  

Impresos y suministros para Integración 
Puede pedir impresos y suministros para sus integraciones, a través de su ancestro más cercano. Use solo los 

materiales e impresos creados por la compañía en sus demostraciones, presentaciones de la Oportunidad, 

entrenamientos, y demás actividades integradoras. 

Herramientas de entrenamiento 
• Las presentaciones y sesiones de entrenamiento deben seguir guiones, herramientas audiovisuales y 

materiales impresos producidos por la compañía. 

• Este material considera requisitos legales para su protección, y no se puede alterar. Se desarrolla y mejora 

para asegurar que los preAS y futuros usuarios tengan información exacta para un juicio crítico, con bases 

bien fundadas, y para guiar a los nuevos AS en la adquisición de técnicas ya probadas, que ayudan a lograr el 

éxito del negocio, dentro de las normas recomendadas. 

• Toda alteración al material de integración, a programas de entrenamiento, a tablas de precios, ya sea 

impreso, audiovisual o digital, o la desviación de la presentación recomendada que comprometa la intención 

del plan de la compañía decanta en terminación del Contrato de afiliación con la empresa. 

Uso del Logotipo y Marcas de SATISYA 
La marca registrada SATISYA es parte de la propiedad intelectual de la compañía y se debe tratar con un 

respeto, que considera normas, en todo momento. 

Para proteger sus marcas y conservar la imagen de calidad de SATISYA y mantener la consistencia en la 

apariencia de todos los materiales de SATISYA, los AS solo pueden usar recursos y materiales aprobados por 



Método Operacional Colombia Estructura y Protocolos 

SaTISf  MOC-01-18 

25 

la compañía según lineamientos para su uso. Cuando solo utiliza recursos y materiales oficiales, aprobados 

por la compañía, ayuda a evitar que se tergiverse la información y se viole la ley. 

Usos Prohibidos: Los AS tienen prohibido utilizar el nombre SATISYA (incluye versiones modificadas), el 

logotipo SATISYA y cualquiera de sus nombres de productos de marcas registradas en materiales o medios 

no aprobados por la compañía, incluyendo, entre otros: 

• Sitios web personales 

• Sitios de medios sociales como Facebook, Twitter, blogs, YouTube y otros sitios para compartir video, salvo 

cuando se haga conforme a las Normas para redes sociales e Internet 

• Direcciones de correo electrónico 

• Guías telefónicas (salvo lo indicado en la Sección del Líder) 

• Circulares de venta o entrenamiento 

• Prensa, revistas o cualquier otro medio publicitario, de promoción o publicación 

No se permite el uso del logotipo SATISYA o del logotipo para el AS en publicaciones que vayan a estar 

disponibles al público y que puedan dar a entender que usted actúa en nombre de la compañía. 

Se prohíbe crear materiales promocionales que incluyan paquetes o precios de servicios SATISYA. 

Materiales Aprobados y Guía de Uso: 
Puede usar el logotipo SATISYA como AS, el cual lo identifica como Representante Independiente, para uso 

limitado, como correspondencia con su liga en relación con eventos locales de su clan, reuniones y cartas de 

felicitación, entre otros. El logotipo del AS y demás artículos pre aprobados para uso por parte de 

Representantes Independientes están disponibles en la sección Recursos del Negocio. Los artículos 

adicionales están disponibles en la sección Documentos de la compañía (Company documents) del Centro de 

Negocios, en “Virtual Office”. 

Normas para Redes Sociales e Internet de SATISYA 
SATISYA está comprometida en ofrecer a las personas la oportunidad de cambiar sus vidas desarrollando un 

negocio independiente. El desarrollo de Internet y el surgimiento de las redes sociales como medio para 

llegar a posibles AS y usuarios aportan múltiples oportunidades a nuestros AS si usan estos recursos 

correctamente y con ética. El alcance internacional de Internet constituye un excelente recurso, pero, 

supone un reto en la creación de normas que garanticen que este recurso brinde apoyo, promueva y proteja 

al mismo tiempo a los Representantes Independientes, así como a SATISYA International y el nombre de la 

compañía. Es por ello que SATISYA creó las siguientes Normas para redes sociales e Internet, que se suman a 

las Normas para hacer negocios y el Código de Ética. 

Política General y Normas sobre Internet 
 

Se debe cumplir con las siguientes normas en toda comunicación electrónica y tradicional. 

• Cada red social tiene sus propios términos y condiciones de uso. Es su responsabilidad leer y cumplir con 

los requisitos de cada sitio. 
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• No puede promocionarse en perfiles comerciales, nombres de usuario, URL, nombres de dominio, 

direcciones electrónicas ni publicidad o comunicaciones electrónicas como si fuera la compañía SATISYA, 

empleado de SATISYA o sede SATISYA en ninguna ubicación geográfica (entre otro, pero no limitándose a: 

país, estado, provincia, condado, zona, ciudad, municipio, área o abreviaturas de estos). Por ejemplo, no 

puede promocionarse como SATISYA US, o SATISYA Bogotá. Esos nombres generan confusión en el 

consumidor y pueden hacerlos creer que usted es parte de la compañía SATISYA. 

• No puede usar el nombre SATISYA (incluyendo versiones modificadas o similares), el logotipo de SATISYA 

International ni marcas registradas de productos SATISYA o nombres registrados para identificarse en 

perfiles comerciales, URL, nombres de dominio, nombres de usuario, direcciones electrónicas, publicidad o 

comunicaciones electrónicas. 

• SATISYA tiene un logo de Representante Independiente disponible para su uso personal. Este logo se 

puede publicar en todas las redes sociales. La foto de perfil de todas las redes sociales debe ser la suya. 

Recuerde que sus perfiles siempre deben ser profesionales y acordes con su negocio SATISYA. 

• En toda red social y perfil profesional, usted debe identificarse con su nombre completo y la frase 

Representante Independiente SATISYA (si prefiere puede incluir su título correspondiente, como "Bow" o 

"Capitalis"). Por ejemplo: Andr{es Múnera, Representante Independiente SATISYA o Andrés Múnera, 

Representante Independiente SATISYA: Líder Vector. 

• Para promover su negocio SATISYA, puede crear una página de empresa en Facebook. Solo puede utilizar 

esa página para promover su negocio SATISYA. Cuando lo haga, siempre deberá identificarse con su nombre 

y como Representante Independiente SATISYA, incluyendo el nombre de la página. 

• Usted puede mencionar y promover los servicios o la Oportunidad de SATISYA en sus redes sociales. 

Siempre que lo haga con nombre completo y como Representante Independiente SATISYA. 

• Cuando se refiera a los servicios o a la Oportunidad de SATISYA, debe indicar que hace SATISYA. 

Para el consumidor debe ser claro que usted avala a la compañía y puede recibir contraprestación por ello. 

Usted puede: 

Crear etiquetas, como "#publicidad". o Decir: "Comuníquese conmigo para unirse o comprar". 

Invitar a las personas a visitar su sitio web personal SATISYA. 

• No es suficiente indicar en su página o perfil que es Representante Independiente SATISYA. Debe hacer 

esta aclaratoria cada vez que promocione los servicios o la Oportunidad de SATISYA. 

• Sea profesional y respetuoso cuando participe en redes sociales con relación a su negocio. Asegúrese de 

revisar la gramática, ortografía y redacción en sus publicaciones. Se prohíbe usar lenguaje obsceno. 

• Solo puede hacer u ofrecer negocios (esto incluye publicidad y promoción) en su país de residencia. 

• No puede obtener un beneficio económico de su sitio web personal SATISYA ni sitios web/blogs personales 

externos que utilice para promocionar el negocio SATISYA a través de vínculos a sitios/páginas externas a 

otros sitios, como programas afiliados, Google AdSense ni métodos similares. 

• Puede promocionar precios y especiales, promociones y programas de SATISYA, pero nunca modificarlos. 

NO puede promocionar programas/concursos personales en sitios públicos. Estos concursos, retos 
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personales, etc. solo se pueden compartir con sitios cerrados o privados de usuarios, anfitriones, equipos o 

grupos especiales. 

• No puede hacer afirmaciones sobre ganancias, incluyendo afirmaciones sobre sus propias ganancias, ni 

publicar fotos de cheques o estados de ingresos. 

• No puede afirmar que ofrece una oportunidad de empleo en SATISYA. 

• No puede afirmar que ganará una suma específica si se une a SATISYA. 

• No puede ofrecer servicios SATISYA en sitios en línea de ofertas o venta al por menor, incluyendo, entre 

otros, Amazon, Craigslist, eBay, Etsy, Mercado Libre, OLX. 

• Se debe eliminar toda publicación o referencia en redes sociales en las que se promocione un negocio 

SATISYA dentro de los tres días siguientes de su salida (voluntaria o no) de SATISYA. 

 
 

Importante Considerar 
 

1. Si decide usar las redes sociales para promocionar su negocio SATISYA, debe tener presente que todo el 

contenido que publique afecta a su negocio SATISYA, al negocio de todos los demás AS y la marca SATISYA. 

Nunca publique contenido o material que viole leyes o se considere intimidatorio, difamatorio, obsceno o 

malintencionado. 

2. Las redes sociales constituyen una gran oportunidad para desarrollar y hacer crecer su negocio, pero no 

son la única manera de hacerlo. La venta directa efectiva requiere la creación de una red e interacción 

personal con los miembros de su comunidad y a través de las redes sociales. 

Publicidad paga en línea y redes sociales: 
 

• Los Representantes Independientes SATISYA pueden realizar actividades publicitarias y de promoción en 

las redes sociales, como Facebook, Twitter, sitios web personales, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Instagram, 

foros, blogs, etc. 

• Toda publicidad que haga será por su cuenta y riesgo. 

• Toda publicidad debe incluir la frase "Representante Independiente SATISYA ". No puede hacer creer a 

otros que fueron redirigidos al sitio corporativo de SATISYA. 

• Puede promocionar en otros sitios web, como los relacionados con planificación de fiestas, mercadeo en 

red, ventas directas y otros directorios de negocios en casa, siempre y cuando la publicidad se redirija 

directamente a su sitio web personal SATISYA o a sus páginas en redes sociales que, a su vez, redirijan a la 

persona a su sitio web personal SATISYA previamente autorizado. 

• No puede promocionar su negocio personal SATISYA, publicar su URL, números de teléfono ni buscar 

preAS u ofrecer ventas en las páginas corporativas de SATISYA en redes sociales. 

• Se permite el uso de vínculos patrocinados, páginas de Facebook y anuncios publicitarios. Los Recursos de 

Negocio SATISYA incluyen anuncios publicitarios aprobados y otros anuncios, logotipos de Representante 

Independiente e imágenes de swervicios. Solo puede usar estos materiales aprobados. Cuando emplee estas 

tácticas, debe dirigir a las personas a su sitio web personal SATISYA o a las redes sociales donde promocione 
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su negocio SATISYA, que por ende enviará a las personas a su sitio web personal SATISYA. No puede invitar a 

las personas a otros sitios que no promuevan exclusivamente la Oportunidad o los productos SATISYA. 

• Están permitidos los anuncios de pago por clic (PPC). La dirección URL de destino debe ser su sitio web 

personal SATISYA. No puede emplear tácticas, direcciones URL ni vínculos que hagan creer al consumidor 

que se dirigen al sitio corporativo de SATISYA, sean engañosos o inadecuados. Si desea crear su propio 

anuncio de pago por clic, debe enviarlo a social@SATISYA.com para su aprobación. Una vez publicado, 

deberá enviar el vínculo a social@SATISYA.com 

• Está autorizado a crear perfiles profesionales en directorios web. El logotipo del Representante 

Independiente se puede publicar en lugar de su foto personal en directorios en los que se permita publicar 

fotos. En todos los casos: 

Debe incluir su nombre completo. 

Debe incluir el término "Representante Independiente SATISYA " y si lo prefiere también su título: 

por ejemplo: "Representante Independiente: Líder CrossBow SATISYA "). 

Nunca diga que usted es la empresa SATISYA, una subsidiaria de SATISYA ni empleado de SATISYA. 

• Debe eliminar todos los anuncios, listas en directorios profesionales, perfiles profesionales, etc. de 

inmediato en caso de separarse (voluntaria o involuntariamente) de SATISYA. 

Enlace a contenido no deseado: Enlace a contenido no deseado se define como el envío consecutivo de 

contenido igual o similar a blogs, wikis, registros de visitas, sitios web u otros foros virtuales o de debate de 

acceso público, y no está permitido. Incluye: contenido no deseado en blogs, comentarios no deseados en 

blog o SEO intruso (spamdexing). Todo comentario que haga en blogs, foros, sitios, registros de visita, etc. 

debe ser único, informativo y cumplir con las normas antes indicadas. 

Sitios para compartir fotos/videos: Sitios como YouTube, Pinterest e Instagram permiten compartir fotos y 

videos. Los Representantes Independientes pueden usar estos sitios para compartir sus fotos y videos 

SATISYA con las siguientes restricciones: 

• Cada uno de esos sitios tiene sus términos y condiciones de uso y tipo de publicación permitida. 

Es su responsabilidad conocerlos y cumplirlos. Vimeo no permite que empresas con ánimo de lucro o 

representaciones de empresas con ánimo de lucro publiquen en su sitio. Vimeo exige a quien desee publicar 

videos que promuevan una marca o la representen pagar una suscripción para hacerlo. 

• No puede subir, publicar ni enviar material con información, marcas, etc. propiedad de SATISYA. 

• No puede subir, publicar ni enviar fotos o videos propiedad intelectual de terceros, como si fuesen suyos, 

sin autorización de ellos. 

• No puede subir, publicar ni enviar fotos o videos con contenido inapropiado para todas las edades, o que 

contengan lenguaje o imágenes que pongan en vergüenza a Representantes SATISYA o dañen el nombre de 

SATISYA. 

• Siempre deberá obtener autorización de la Oficina Administrativa para subir fotos o videos de eventos 

patrocinados por SATISYA. 

• Siempre debe recibir autorización antes de publicar fotos o videos de terceros. 
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• Si desea crear contenido de video propio, debe enviar el guion a social@SATISYA.com para su aprobación. 

Una vez aprobado, estará autorizado a filmar el video, que luego deberá enviar a SATISYA para su 

aprobación antes de subirlo a cualquier sitio web o red social. 

 

Uso de propiedad intelectual de terceros: Si usa marcas comerciales, nombres comerciales, marcas de 

servicio, derechos de autor o propiedad intelectual, como fotos de terceros en publicaciones, es su 

responsabilidad obtener la licencia respectiva para usar dicha propiedad intelectual, y pagar las licencias. 

Toda propiedad intelectual de terceros debe estar debidamente identificada como tal, y usted debe cumplir 

con todas las restricciones y condiciones de uso establecidas por su dueño. 

Consultas o solicitudes de medios: Toda consulta de medios o solicitud de entrevista de blogueros 

(blogueros con 1000 visitas mensuales o más) sobre SATISYA debe transmitirse a SATISYA International al 

correo social@SATISYA.com No puede recurrir a los medios o celebridades para que avalen su negocio ni 

hagan comunicados de prensa sobre SATISYA, sus productos o la oportunidad sin autorización previa por 

escrito de SATISYA International. 

 

Renuncia del Representante: Al aceptar los términos y condiciones del acuerdo de Representante 

Independiente (Contrato de afiliación a la red y mercadeo multinivel RW1) también autoriza a SATISYA 

International o a sus subsidiarias a usar su nombre, testimonios y similares en publicidad y materiales 

promocionales de SATISYA sin remuneración alguna. Asimismo, usted autoriza el uso y reproducción de toda 

fotografía que SATISYA tome o reciba, citas textuales, testimonios, conversaciones en redes sociales y redes 

sociales de SATISYA en publicidad impresa o digital, con fines de mercadeo o promoción, sin remuneración 

alguna. 

Entrega de material para publicación: ¡Nos gusta saber de usted! Envíenos historias de éxito personal y 

demás material SATISYA interesante a social@SATISYA.com para que la compañía lo publique en la página 

oficial en Facebook de SATISYA. Revisamos material recibido y publicamos el de interés general. 

 

Políticas: 

• Mediante el envío de fotos, videos y comentarios, usted autoriza a SATISYA para usar, publicar, editar, 

traducir y reformatear dicho material según SATISYA lo estime conveniente. 

• Mediante el envío de material, usted garantiza tener derecho a publicarlo. 

• No recibirá compensación alguna por el uso del material que usted nos envíe. SATISYA no está obligada a 

usar el material que usted nos envíe. 

Cumplimiento: En vista de que todo lo que se publique sobre SATISYA en Internet afecta la imagen de todo 

Representante Independiente SATISYA y las marcas de la compañía, SATISYA monitorea la red para 

garantizar que toda violación a esta política se identifique y corrija de inmediato. Si usted viola esta política, 

recibirá una notificación en la que se le solicite corregir su error. Hacer caso omiso a estas notificaciones o la 

reiterada violación a esta política se traducirá en acciones disciplinarias, incluyendo la posible terminación 

de su Contrato de afiliación a la red y mercadeo multinivel STS1. 
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Su Sitio Web Personal en SATISYA 

 

Central Faction 

 

En el centro de negocios del Acceso Web, encuentra muchas ventajas y recursos para desarrollar y 

administrar su negocio. Lo primero que ve al ingresar es la página de inicio del Centro de negocios. Revise 

esa página con frecuencia para conocer los últimos anuncios y novedades. 

Actualidad: Aquí se publican los concursos y especiales vigentes. 

Premios/reconocimientos: ¡Usted es lo más importante! En PREMIOS/RECONOCIMIENTO encontrará Rank 

win SATISYA, revistas Quantum Satis y galería multi media de viajes SATISYA. 
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Recursos del Negocio: Esta sección tiene herramientas útiles que ayudan a su negocio: herramientas de 

referencia, presentaciones profesionales para reuniones, volantes de ventas y reclutamiento, anuncios, 

logos, audios y más. En Recursos del negocio encontrará las siguientes secciones: 

 

• Para su referencia: Consulte publicaciones de referencia y guías, con información sobre cómo utilizar todo 

lo que hay en Recursos del Negocio e instrucciones de cómo crear un sitio web personal SATISYA. 

 

• Presentaciones digitales: Consulte versiones en PDF del STS61 Libro de presentación, STS51 Folleto de 

reclutamiento y demás "material de duplicación" para compartir. Hay presentaciones con diseño profesional 

para que las muestre durante las charlas de Oportunidad y reuniones. 

 

• Volantes/anuncios de reclutamiento: Escoja uno o varios volantes, agregue sus datos de contacto, 

imprímalo y fotocópielo para tener ejemplares disponibles y entregarlos a reclutas potenciales. También 

encontrará avisos para publicar en revistas o periódicos locales. 

 

• Tarjetas de presentación / Logos: Los logotipos y papelería de Representante Independiente SATISYA están 

disponibles para que los use. Puede utilizar este logo al lado de su nombre para identificarse como 

Representante Independiente en artículos como bloques de notas, lápices, bolígrafos y otros artículos del 

negocio. También están disponibles plantillas de tarjetas de presentación; seleccione el modelo que más le 

guste, agregue su información de contacto e imprímalas. 

 

Nota: Las tarjetas de presentación SATISYA no pueden incluir texto que den a entender que usted es 

empleado de SATISYA. Solo puede usar tarjetas de presentación SATISYA diseñadas por la compañía. 

Videos: En esa sección puede descargar videos de venta, reclutamiento, uso y mantenimiento y otros. 

 

Virtual Office 

 

Desde la Oficina virtual puede enviar comunicados a los integrantes de su facción, ingresar nuevos 

adoptados, ver el estado de ingresos y generar informes que le ayuden a llevar control de su negocio y a 

desarrollarlo. Lleve control regular de la actividad de su organización para cumplir sus metas de calificación 

cada Período de Bonificación. 

 

Transacciones en línea: Vea cómo hacerlo en el "Tutorial de Transacciones en línea" en la página de 

tutoriales del centro formativo SATISYA o "Para su referencia" en Recursos del Negocio. 

Informes: Puede escoger de una lista de informes útiles, que incluyen: 

 

• Informes de servicios pendientes: Revise el estado de los servicios pendientes, los de su grupo o los de 

toda su organización o genere un listado de servicios suspendidos con versiones personalizadas 
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• Informe de línea descendente. Hay varias opciones de informes disponibles para ayudarlo a manejar su 

organización, incluyendo: 

 

- Mostrar servicios por tipo de servicio, filtrado por fechas y arrow de su facción 

- Mostrar servicios efectuados, filtrado por fecha y arrow de su facción 

- Mostrar servicios rechazados, filtrado por fecha y arrow de su facción 

- Mostrar estadísticas por tipo de pagos, filtrado por fecha y arrow de su facción 

- Mostrar servicios realizados, con bonificación pendiente 

- Mostrar comunicados descendentes, filtrado por fecha y arrow descendiente de su facción 

- Mostrar comunicados ascendentes, filtrado por fecha y arrow ancestro de su facción 

- Mostrar todos los servicios 

 

• Listado de servicios: Genera una lista de sus servicios personales. 

• Saldo de cuenta: Muestra los detalles de servicios realizados de su facción. 

• Informe de ajustes: Enumera los cargos y créditos realizados en su cuenta de Arrow. 

• Informe de línea descendente: Marque opciones para crear informes útiles con el multifuncional Informe 

de línea descendente. Puede escoger ver los Arrows activos o inactivos en su facción, así como información 

adicional como fechas de renovación, direcciones de correo electrónico y números de teléfono, el volumen y 

las ganancias e incluso consultar el estado de servicios pendientes, investigaciones del comité ético, en curso 

y terminadas adelantadas a arrow de su facción. 

• Listado de volumen: Este informe le indicará su producción y la de toda su organización en puntos. 

• Estados de ingresos: Vea un desglose detallado de sus ingresos. 

• Informe de análisis de 26 períodos: Lleve un control de su progreso hacia ingresos ilimitados. 

La primera página del informe muestra sus ventas personales, el volumen y reclutas de su organización en 1, 

2, 6 y 26 Períodos de pagos. Los gráficos muestran el desempeño de su organización en comparación al año 

anterior en cuanto a CV, MC, RC, GC, total de grupos y tasa de adopción. 

La segunda página muestra el origen de sus ingresos durante el año pasado. Puede ver cuánto de sus 

ingresos provinieron de servicios personales (azul), de su descendencia (rojo) y del desarrollo de su 

organización enseñando a otros (verde). Mientras más color verde se vea en la parte inferior del gráfico, más 

ingresos tendrá. Querrá consultar esta información regularmente para ver su progreso de azul (vuelos 

personales) a verde (duplicación). 

Para generar el Informe de análisis de 26 períodos para otro miembro de su organización, corra un "Informe 

de línea descendente" y seleccione los criterios, como "Solo Arrow asociados con código de oficina..." o 
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"Solo Arrow con el título de... (o superior)...". Después, marque la casilla que dice "Incluir análisis de 26 

períodos" ubicada debajo de "Columnas del informe". Se genera una lista de Arrow que cumpla con los 

criterios establecidos. En esa lista, debajo de "Análisis de 26 períodos", seleccione "Volumen" o "Ganancias" 

para los Arrows de los cuales desea generar el Informe de análisis. 

• Informe Diario del Negocio: Reciba alertas por correo electrónico con listas de los últimos vuelos 

pendientes de su organización. Esta lista incluye el estatus de cada vuelo: aprobado, rechazado o pendiente, 

la fecha del vuelo. Esta información le ayuda a tomar acción rápida cuando sea necesario. 

 

Para recibir el Informe diario del negocio: 

 

1. Ingrese al Centro de negocios SATISYA. 

2. Vaya a "Virtual Office". 

3.  Haga clic en "Informe Diario del Negocio". 

4.  Marque el o los días en los que desea recibir su informe. 

Concursos: Los resultados de concursos se actualizan cada noche con las estadísticas del día anterior para 

que siempre tenga los resultados actualizados. Para ver los resultados de concursos: 

 1. Ingrese al Oficina virtual (Acceso Web) 

2. Haga clic en Informes 

3. Haga clic en Concursos 

4. Haga clic en el nombre de cualquier concurso 

• Si un concurso tiene más de una categoría, encontrará una casilla gris en forma de flecha al lado del 

concurso. Haga clic en la flecha y aparecerán las categorías adicionales del concurso. Haga clic en cada 

categoría para ver sus resultados. 

• De haber algún ganador, verá una "T" (cierto) en la columna "Qualifies" (calificación). Si aún no es ganador, 

verá una "F" (falso). Tome en cuenta que los resultados de todos los concursos solo serán definitivos luego 

de que sean verificados por la compañía. 

1. Ingrese al Acceso Web, vaya a "Virtual Office" y seleccione "Centro de Mensajes Electrónicos". 

Las reglas de cada concurso se encuentran en el margen inferior de las páginas de resultados, al igual que un 

enlace a las Reglas Generales del Concurso que se aplican para todos los concursos de SATISYA. 

2. Para crear un nuevo mensaje haga clic en el vínculo "Su informe de Línea Descendente" 

3. En "Condiciones del Reporte", seleccione parámetros de la persona a quien desea enviar el e-mail. 

4. En "Columnas del informe", seleccione la opción "Incluir casillas de destinatarios de correo electrónico" y 

genere el informe. 
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5. Después de generar el informe, ábralo y seleccione "Agregar destinatarios". Se abrirá una nueva página 

web donde podrá escribir su mensaje. Para enviarlo, seleccione "Hecho- Enviar este mensaje". 

 

Perfil Personal: Dentro de la Oficina virtual, usted encuentra varias opciones que le permiten personalizar su 

Acceso Web. Asegúrese de mantener su información personal (nombre, dirección, teléfono, correo 

electrónico, etc.) en el Acceso Web actualizada. Si necesita corregir, actualizar o cambiar su información 

personal, siga estos pasos: 

• Ver su información de Arrow: Haga clic en este vínculo para ver su información personal. Si observa algún 

dato incorrecto contacte al Departamento de Servicio al Usuario de SATISYA para corregir. 

• Cambiar su contraseña de inicio de sesión: Haga clic para cambiar su contraseña de 4 dígitos del Acceso 

Web. Ingrese la nueva contraseña y vuelva a escribirla para confirmar, y haga clic en "Guardar contraseña". 

Cada vez que asciende de nivel el Área de Servicio al Arrow le asigna una segunda clave que amplía sus 

beneficios y recursos de su oficina virtual. 

• Cambiar su dirección de correo electrónico: Haga clic, escriba la nueva dirección, Guardar. 

• Preferencias: Cambie el idioma de la página y el formato de la fecha. 

• Seleccionar notificaciones: Regístrese en esta sección para recibir el Informe diario del negocio.  

 
SATISYA le ofrece su propio sitio web SATISYA. Es una herramienta web que la compañía ofrece a sus AS para 

promocionar su negocio independiente SATISYA. La compañía ofrece plantillas de sitio web para que cree su 

sitio web de Representante Independiente SATISYA, el cual incluye su historia personal, información de 

contacto y foto de perfil personal que usted seleccione, entre otros. 

En caso de descubrir sitios web o contenidos no autorizados, solicitaremos que los cierre de inmediato o 

retire los contenidos; en caso contrario, la compañía hará uso de los recursos legales a su alcance. 

Para Configurar su Sitio Web Personal SATISYA: 
 

1. Ingrese al Acceso Web; vaya a VIRTUAL OFFICE. 

2. Haga clic en "Perfil de sitio web público" (Public Website Profile). 

3. Seleccione la plantilla haciendo clic en "Escoger mi diseño" (Pick My Design), luego en "Enviar" (Submit) y 

finalmente en "Vista previa de mi sitio" (Preview My Site). Luego de que haya hecho su selección, podrá 

personalizar su sitio web. 

4. Personalice su sitio web haciendo clic en "Editar mi perfil" (Edit My Profile). Su nombre se ingresará 

automáticamente en la casilla "Nombre de cuenta" (Account Name) cuando seleccione una plantilla. Si por 

alguna razón desea que aparezca un nombre distinto, escriba el nombre que desea usar en las casillas 

"Nombre" (First Name) y "Apellido" (Last Name). 

5. Si lo desea, puede cambiar su historia personal en SATISYA (máximo 60 palabras). Nota: Antes de editar su 

historia, lea la sección "Parámetros para editar su historia personal". 
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6. Cree el nombre del vínculo de su sitio web. Tome en cuenta que este debe ser la primera letra de su 

nombre junto con su apellido (por ej.: JHernandez). Si otro AS tiene su nombre y ya creó su vínculo, usted 

debe modificar el nombre de su vínculo o agregarle números (por ejemplo, JHernandez123). 

7. Puede cambiar la foto de su sitio web o subir una desde su computadora en "Editar mi foto". 

8. Cuando reciba la dirección de Internet de su sitio web, asegúrese de anotarla e informar a todos que 

pueden visitar su sitio web SATISYA. 

Editar Historia Personal 
 

• Puede modificar su historia, pero debe cumplir con la Política general y normas sobre Internet contenidas 

en este documento. 

• El sitio web personal SATISYA es el único sitio que los Representantes Independientes pueden tener. 

• Como está prohibido hacer afirmaciones sobre ganancias, los AS tienen prohibido el uso de algunos 

términos o palabras en su historia, como trabajo, trabajar, cheque de pago, salario, contratar, etc., y no 

pueden incluir cifras ni símbolos de monedas. Si usa un término prohibido en su historia personal, recibirá un 

mensaje de error al enviar su historia, para modificarla y eliminar las palabras prohibidas. 

Sitios web personales externos: Se prohíbe crear un sitio web personal externo para promocionar su negocio 

SATISYA Si ya tiene un sitio web personal externo, puede hacer referencia al negocio, oportunidad o 

servicios SATISYA, pero no puede usarlo para promocionar su negocio SATISYA. 

• Puede usar sus páginas o blogs en redes sociales para invitar a las personas a visitar su sitio web personal 

SATISYA, donde sus usuarios y prospectos podrán leer su historia, comunicarse directamente con usted y 

tener acceso a información suministrada por SATISYA. 

• No puede vender productos o servicios ni ingresar nuevos Arrow directamente de sitios web externos 

(incluyendo, entre otros, Ebay, Craigslist, Etsy, Amazon, Mercado Libre, OLX). 

Enlace a su sitio web personal: Vincular sus otros sitios web o blogs al sitio web personal SATISYA puede 

constituir una excelente forma de atraer usuarios y obtener ventas y reclutas adicionales. Los sitios que 

vincule a su sitio web personal: 

• No considere, sea directa o indirectamente, que SATISYA International avala el contenido del sitio. 

• No deben incluir contenido ni material que se pueda considerar ofensivo, controversial o vejatorio. 

• Solo debe contener material adecuado para todas las edades. 

• No debe desdeñar a SATISYA ni menospreciarla de forma alguna, ni dañar su nombre. 

• SATISYA determina cuando algo es ofensivo, controversial, vejatorio, negativo o inapropiado. 

Enlace desde su sitio web personal SATISYA a otros sitios: El objeto de tener presencia en redes sociales, 

sitios web externos, perfiles web, anuncios, es dirigir tráfico a su sitio web personal SATISYA.  

Normas para grupos especiales: Todos los grupos que cree en Facebook y demás redes sociales con el objeto 

de comunicarse con su equipo o usuarios: 
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• Deben ser grupos cerrados o grupos secretos. Recomendamos que sea grupo secreto para sus equipos y 

cerrado para usuarios. 

• Debe informar a la oficina corporativa y local de su país de SATISYA cuando cree un grupo cerrado o 

secreto e invitarnos a formar parte del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantías de servicios 
Una garantía aplica únicamente cuando el producto presenta defectos de materia prima o fabricación y/o no 

cumple con la función para la cual fue adquirido. Los productos SATISYA cuentan con los siguientes tiempos 

de vigencia de garantías: 

 

El Departamento de Servicio al Usuario de la compañía debe evaluar y aprobar las solicitudes de garantía 

antes de efectuar cualquier servicio o reemplazo. 

La duración de la garantía está incluida en el Folleto del Producto, junto a la foto de cada producto. El 

contenido de la garantía se encuentra en la última página del Folleto del Producto. Algunos productos 

poseen garantías más detalladas en el Manual de uso y mantenimiento. 
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Registro de un nuevo Arrow 
 

Todo nuevo Representante debe ser ingresado al programa por un Representante Independiente que tenga 

buena trayectoria. Nadie puede ser reclutado por más de una persona. 

Solo se asignará un código por persona. Usted no podrá usar el nombre o el código de otra persona para 

obtener beneficios financieros o ganancias de la compañía. La no observación de esta prohibición puede 

resultar en la terminación del código del Representante. 

 

Renovación anual 
 

Al cumplir cada aniversario de su fecha de inicio con SATISYA, debe renovar su asociación con la compañía 

mediante el pago del Bono de renovación anual. 

El sistema hará un cargo automático por su cargo de renovación anual con SATISYA. Se hará un cargo a su 

estado de cuenta y, en caso de no tener fondos, el cargo continuará vigente hasta que se pague. 

Inactividad y terminación de acuerdo 

Si decide no renovar su contrato de Representante Independiente (Contrato de afiliación a la red y 

mercadeo multinivel STS1), quedan sin vigor todos los derechos a bonificaciones y compras. La organización 

del Representante Independiente que termina su acuerdo voluntariamente solo se puede trasladar de 

acuerdo con las normas del Programa de Ganancias. 

Se le considerará inactivo si no entrega 250 puntos durante 13 Períodos de Bonificación consecutivos. Una 

vez cumplidos estos requisitos, el sistema inactivará el código del Representante a la semana siguiente al 

cierre del Período de Bonificación. 

Como para SATISYA 

Este es un negocio para crear relaciones; la compañía no permite el cambio de reclutadores. Cuando un 

Representante es reclutado, la compañía cree en dar la máxima protección a esa relación. La única excepción 

potencial sería el caso de un Representante o Líder que use medios faltos de ética para reclutar. Todos los 

Representantes dentro de una misma familia (es decir, cónyuge, padres, hijos, yernos y nueras) deben 

permanecer dentro de la misma organización. Cualquier excepción a la regla debe ser aprobada por la 

compañía. 

 

Reingreso a SATISYA 
 

• Cuando reingrese luego de haber estado inactivo, deberá pagar nuevamente el valor total de la vinculación 

y podrá recibir un nuevo Equipo Inicial. Si reingresa, no podrá reclutar a los miembros activos de su 

organización original. 

• Todo monto adeudado a SATISYA durante su asociación anterior se debitará de su estado de ingresos 

inicial, a excepción de los cargos por renovación de fianza del tiempo en el que estuvo inactivo. 
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• Si el título más alto que obtuvo antes de haber sido declarado inactivo era Líder Senior o superior, deberá 

reingresar a su organización original. Su organización original comienza a partir de la primera persona activa 

de su genealogía hacia arriba, a partir de su patrocinador, luego de quedar inactivo. Esta persona será su 

patrocinador. Al reingresar, su patrocinador se convertirá en su "Reclutador". 

• Si su GPV acumulado era menor a 12.000 antes de quedar inactivo, podrá ser patrocinado como si fuera 

nuevo en SATISYA.  

 • Si su GPV acumulado era mayor a 12.000 y no había ascendido a Líder Senior o nivel superior y 

permaneció inactivo por dos años consecutivos, podrá ser patrocinado como si fuera nuevo en SATISYA. 

• Saldos deudores: Para poder reingresar a la compañía, debe estar al día con todas sus obligaciones; en 

caso de registrar un saldo deudor tiene dos opciones para reingresar: 

• Pagar el saldo que adeude a la compañía a través de consignación directa a las cuentas autorizadas por 

SATISYA, enviando el original de esta consignación a la Oficina Administrativa, momento en el cual se podrá 

tramitar el reingreso. 

• Realizar una venta que sea efectiva y aprobada y cuya comisión cubra el 100% del saldo adeudado a la 

compañía. Si opta por esta opción al momento de radicar su afiliación de reingreso, debe informar los 

números de los contratos, con el fin de verificar si son viables y cubren los saldos adeudados. 

Sección del Líder 

Cuando obtenga el nivel de Líder Senior, tendrá el derecho (pero no la obligación) de tratar todos los asuntos 

de su organización directamente con la Oficina Administrativa. 

Código de oficina: Los Líderes Senior y niveles superiores que abran sus propias oficinas podrán solicitar un 

Código de Oficina y Nombre de Oficina únicos. El Código de Oficina permitirá asegurar que la 

correspondencia de la Oficina Administrativa se clasifique y envíe a la dirección correcta. El Nombre de 

Oficina permitirá al Líder personalizar su organización. 

Señalización de la oficina: Los Líderes que tengan una oficina podrán usar letreros o carteles con el logotipo 

de Representante(a) Independiente SATISYA. Una calcomanía con el logo de SATISYA para ventana o vitrina 

está disponible para la compra. Los Líderes pueden ordenar esta calcomanía aprobada por la compañía en la 

Oficina Administrativa. 

Guías telefónicas: Los Líderes pueden usar el siguiente texto en guías telefónicas locales: Su nombre, 

Representante Independiente SATISYA, dirección de su oficina y números de teléfono. Ejemplo: 

José Pérez, Representante Independiente SATISYA Calle 123, X 

Ciudad, teléfono (123) 456-7890 

Responsabilidades del Líder 

• Todas las comunicaciones de la compañía, los impresos y la correspondencia se enviarán al Representante 

por medio de la oficina de ventas autorizada. 

• Cualquier correspondencia se enviará todos los días a las oficinas de ventas registradas en la compañía. 
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• Las semanas cerrarán los miércoles. Cualquier informe que se reciba después de las 17:30 horas del 

miércoles se tramitará la semana siguiente. 

• las solicitudes de suministros SATISYA para su grupo se deben enviar mediante el Formulario de pedido 

"Kit" enviado a través de la página web (Transacciones en línea - Registro de un contrato). (Remítase al 

"Programa de crédito para literatura ganada" para obtener más información). 

• Debe revisar con regularidad la sección Anuncios de la Compañía en el Acceso Web en busca de 

actualizaciones de información importante. 

 

Proceso de pedidos: 
Se deben reportar los pedidos a través de la oficina de ventas, oficinas administrativas, correo electrónico 

"contratoscol@SATISYA.com" o grabados directamente a través de la página WEB, la opción que más se 

ajuste a la necesidad de cada Representante independiente. Los contratos reportados por email o la página 

web deben ser enviados original de manera inmediata a la compañía. 

Los fondos se deben depositar en las cuentas autorizadas por SATISYA. No se puede enviar dinero en 

efectivo por courier. 

Materiales adicionales de apoyo a las ventas: Los Líderes y niveles superiores pueden solicitar materiales 

adicionales de apoyo a las ventas a la Oficina Administrativa local. 

• Logotipo SATISYA - Los Representantes pueden usar el logotipo SATISYA sin incluir "Representante 

Independiente" o "International" en artículos como banners, prendas de vestir (camisetas, sombreros, etc.), 

bolígrafos, lápices, globos y en volantes, carteles o letreros utilizados en reuniones locales. 

• Presentaciones de PowerPoint y/o videos oficiales SATISYA. para usar durante reuniones, etc. Nota: 

Preguntas Frecuentes 

 

¿Qué sucede si no cumplo con el nivel de Calificado para Líder en un Período de Bonificación determinado? 

Usted recibirá "pago como" su título de Líder siempre que esté calificado para bonificación y entregue un mínimo 
de 2.0 GPV en el Período de Bonificación actual o promedie 2.000 GPV por Período de Bonificación durante el 
Período de Bonificación anterior y el actual. 

Si su grupo personal no cumple con el requisito de 2.000 GPV, usted no tendrá derecho a recibir las 
Bonificaciones de Líder del período actual. Usted retendrá su título de Líder, pero no recibirá el pago que 
corresponda a ese título. 

Recibirá sus comisiones personales, Bonificaciones por Ventas Personales, Bonificaciones por Ventas de Sus 
Reclutas y Bonificaciones por Desarrollo de Grupo siempre que esté Calificado para Bonificación, pero no 
recibirá las Bonificaciones de Líder por las ventas de sus Grupos Calificados. Su volumen de ventas del período 
actual se contará en el GPV del grupo del que usted ascendió. 

Si no cumple con el requisito de 2.000 GPV durante tres Períodos de Bonificación consecutivos, revertirá al grupo 
del que ascendió y deberá ganar nuevamente su nivel de Líder y su ascenso. 

¿Qué sucede si alguien en mi grupo también alcanza el nivel de Desarrollador de Equipo? 
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Cuando uno o más Asesores en su grupo personal ascienden al nivel de Desarrollador de Equipo, usted entra en el 
"período de gracia" de cuatro Períodos de Bonificación. Durante esta etapa, su requisito de GPV del Período 
de Bonificación se reduce temporalmente. Esto permite que se le pague a usted al nivel del título que ha 
ganado, mientras que desarrolla al resto de su grupo para reemplazar el GPV que perdió debido al ascenso. 

Refiérase al "Período de Gracia" para obtener detalles adicionales. 

¿Qué sucede si uno de los Asesores de mi grupo asciende y no logra los 2.000 puntos requeridos en un Período de 
Bonificación determinado? 

Cuando un Asesor cumple con los requisitos para ascender a Desarrollador de Equipo, usted ya no puede contar 
el GPV de ese Asesor como parte de su GPV. No obstante, si el Asesor no cumple con los requisitos de su GPV 
para que reciba el "pago como" Desarrollador de Equipo, ese GPV sube al grupo suyo. Cuando un Asesor 
vuelva a ganar su título de Desarrollador de Equipo al completar su tercer período, el GPV del tercer período 
no contará para su reclutador y se convertirá de inmediato en un grupo calificado. 

¿Me siguen pagando por mi segunda generación si mi Líder de primera generación no califica en un Período de 
Bonificación determinado? 

Si su Líder de primera generación no califica en un Período de Bonificación determinado, ese Líder regresa a 
usted, por lo que le suma a su GPV total para el Período de Bonificación. Esto "comprime" su organización, 
convirtiendo a su Líder de segunda generación en su Líder de primera generación. 

¿Cómo puedo conservar activo mi nivel de Asesor? 

Un Asesor activo es aquel que vende 250 puntos en PPV acumulado durante los 13 Períodos de Bonificación 
anteriores (aproximadamente 6 meses). Al mantener su estado activo se asegura de que su organización se 
mantenga intacta. Si pasa 13 Períodos de Bonificación sin vender por lo menos 250 puntos, pierde el estado 
activo y su organización. 

Si así lo desea, puede reingresar a la compañía después de perder su estado de activo, pero tiene que empezar 
como Asesor nuevamente. Debe desarrollar una nueva organización, ya que no puede volver a ganar su 
organización anterior al regresar. Consulte las normas sobre Reingreso a SATISYA para que sepa cómo 
reingresar. 

¿Promediar el GPV durante dos períodos para mantener el estatus de Grupo Calificado afecta el cálculo de la 
Bonificación por Ventas Personales o la Bonificación por Desarrollo de Grupo? 

No, promediar el GPV para mantener el estatus de Grupo Calificado no afecta el cálculo de la Bonificación por 
Ventas Personales ni la Bonificación por Desarrollo de Grupo. Estas bonificaciones se pagan con base en su 
GPV real de cada período. 

 

 

 

Glosario 

 

1.  ACTIVO: Se le considera activo si vende 250 puntos en PPV acumulado durante los 13 Períodos de 
Bonificación anteriores. 
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2.  ASCENSOS: Cuando alcanza los "requisitos para convertirse" en un título de un nivel más alto, ascenderá a 
ese título. Esto le da derecho a recibir un alfiler de ascenso solo una vez y el derecho a aparecer con el título 
ganado hasta que alcance un nivel más alto. No se le pagará a ese nivel a menos que cumpla con los requisitos 
para recibir "pago como" ese título en el Período de Bonificación. Para ascender, debe cumplir con los PPV y 
GPV requeridos en cada uno de los Períodos de Bonificación para calificar. No puede usar promedios para 
calificar para un ascenso.  

3.  BONIFICACIÓN: Las bonificaciones son su recompensa por lograr ventas específicas o criterios específicos 
para desarrollar la organización. Se ganan cada Período de Bonificación y se pagan por el CV de pedidos 
entregados de otros o suyos. Usted debe estar Calificado para Bonificación para recibir cualesquiera 
bonificaciones. 

4.  BONIFICACIONES DE LÍDER: Bonificaciones pagadas a Líderes Calificados por los CV "entregados" de Grupos 
Calificados dentro de sus organizaciones hasta un máximo de tres generaciones. La cantidad de generaciones 
por las que se pagan Bonificaciones de Líder y los porcentajes de las mismas se determinan por el nivel en el 
que se le paga ("pago como"). Usted debe estar Calificado para Líder y Calificado para Bonificación para que 
se le paguen Bonificaciones de Líder. 

5.  BONIFICACIÓN DE LIDERAZGO ÉLITE GOLD: 

Bonificación de 1,5% pagada por el CV "entregado" de toda su organización hasta el próximo Líder Ejecutivo Gold 
o superior. 

6.  BONIFICACIÓN DE LIDERAZGO ÉLITE PLATINUM: 

Bonificación de 1,5% pagada por el CV "entregado" de toda su organización hasta el próximo Líder Ejecutivo 
Platinum. 

7.  BONIFICACIÓN DE LIDERAZGO ÉLITE SILVER: 

Bonificación de 1,5% pagada por el CV "entregado" de toda su organización hasta el próximo Líder Ejecutivo Silver 
o superior. 

8.  BONIFICACIÓN POR VENTAS DE SUS RECLUTAS: 

Bonificación de 3% pagada a usted por las ventas de sus Reclutas personales siempre y cuando se mantengan 
activos. Esta Bonificación se paga al Reclutador original cuando Califique para Bonificación, y no es 
transferible. Cuando los reclutas pasen a estado inactivo después de 13 Períodos de Bonificación de 
inactividad y reingresen con otro Reclutador, la Bonificación por Ventas de Sus Reclutas se pagará al nuevo 
Reclutador. 

9.  BONIFICACIÓN POR DESARROLLO DE GRUPO (GDB): 

Recompensa por desarrollar su grupo personal. Es la bonificación pagada por el CV "entregado" de otros en su 
grupo personal. El porcentaje de bonificación que usted recibe por cada una de las ventas del grupo de su 
recluta se determina al restar el % de Bonificación por Ventas Personales de ellos del % de Bonificación por 
Ventas Personales suyas. 

10.  BONIFICACIÓN POR VENTAS PERSONALES (PSB): 

Bonificación por sus ventas personales al lograr niveles más altos de ventas personales o de grupo. El porcentaje 
se determina con su GPV total y se le paga por el CV "entregado" de sus Ventas Personales en un Período de 
Bonificación. 
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11.  CADA DOS SEMANAS: Ocurre una vez cada dos semanas. 

12.  CALIFICADO PARA BONIFICACIÓN: Para poder recibir bonificaciones, usted debe entregar un PPV mínimo en 
cada Período de Bonificación. Cuando cae por debajo de esa cantidad, no puede recibir ninguna bonificación 
en ese Período de Bonificación (Líderes Ejecutivos Silver y superiores están excluidos). Esto no afecta las 
comisiones, todos los Asesores y Líderes activos siempre pueden recibir sus comisiones. 

13.  CALIFICADO PARA LÍDER: Usted está Calificado para Líder si su grupo personal cumple los requisitos para ser 
un Grupo Calificado. 

14.  CIERRE ADMINISTRATIVO EN EL SISTEMA: La semana y/o el período se consideran cerrados cuando la 
Administración completa todos procesos administrativos internos dentro del sistema, lo cual es posterior al 
cierre del período. 

15.  CIERRE DE PERÍODO: El Período de Bonificación cierra cuando se termina el proceso de legalización de todos 
los contratos entregados en un el período y la respectiva actualización de volúmenes. (Miércoles cada 15 
días). 

16.  CÓDIGO DE ÉTICA: Conjunto de normas que todos en SATISYA. deben cumplir. El Código de Ética es una 
norma de la compañía de cumplimiento obligatorio. 

17.  COMISIÓN: Cantidad de dinero que usted gana cuando vende personalmente un producto. Se paga como un 
porcentaje del Valor Comisionable (CV) del producto y se paga semanalmente por los pedidos personales 
aprobados. 

18.  COMPRESIÓN: Los Líderes que no cumplan con su requisito para mantener su "Grupo Calificado" en cualquier 
Período de Bonificación serán "comprimidos" en el "Grupo Calificado" inmediatamente por encima de ellos. 
Sus GPV serán combinados con los GPV de otros grupos no calificados hacia arriba hasta formar "Grupos 
Calificados". La compresión es un estado temporal y se revertirá cuando el Líder cumpla de nuevo con su 
calificación para formar un "Grupo Calificado". También se presenta de manera definitiva cuando un 
Representante independiente se inactiva, quedando su organización comprimida al siguiente Representante 
en su línea ascendente. 

19.  DERECHOS RESERVADOS: Los materiales tales como publicaciones de la industria, libros, manuales, folletos, 
videos, casetes, formularios de solicitudes, etc. pertenecen a la persona que crea esos materiales. Cambiar 
algunas palabras no cambia los derechos reservados. Es ilegal copiar este material, o cambiarle algunas de las 
palabras o reorganizarlas. Todos los materiales que SATISYA ofrece, o que lleven el nombre o logotipo de 
SATISYA tienen los derechos reservados y no se puede reproducir sin permiso expreso. 

20.  EQUIPO DE PRESENTACIÓN: Herramientas, formularios, folletos e información necesarios para comenzar su 
negocio nuevo SATISYA. No se pagan comisiones ni bonificaciones por la venta de los equipos de presentación. 

21.  FONDO INFINITO: El Fondo Infinito es igual al 0,5% del CV de las ventas brutas de cada país SATISYA. Una 
persona que recibe ''pago como" Líder Ejecutivo Platinum recibe una acción en el Fondo Infinito por cada 
primera persona que recibe ''pago como" Líder Ejecutivo Platinum directamente bajo él, durante cada Período 
de Bonificación. Las acciones están limitadas a un 25% del fondo total. 

22.  GENERACIÓN: Una vez que una persona de su grupo desarrolla un Grupo Calificado y asciende, dicho grupo 
se convierte en un Grupo Calificado de primera generación para usted. Un grupo que asciende de sus grupos 
de primera generación se convierten en segunda generación para usted, etc. 

23.  GRUPO CALIFICADO: En el tercer Período de Bonificación consecutivo que usted entregue un mínimo de 50 
PPV y su grupo personal entregue 2.000 GPV, usted ascenderá y formará su propio Grupo Calificado. Para 
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mantener su nivel de Grupo Calificado, debe estar Calificado para Bonificación y entregar 2.000 GPV en el 
Período de Bonificación actual o un promedio de 2.000 GPV por Período de Bonificación durante el Período de 
Bonificación actual y el anterior. 

24.  GRUPO PERSONAL: Los Asesores que usted ha reclutado más los Asesores que ellos han reclutado, etc. 

Su grupo personal no incluye a los Asesores que han desarrollado sus propios Grupos Calificados y han ascendido 
a Desarrollador de Equipo y niveles superiores. 

25.  INACTIVO: Se le considera inactivo si se mantiene más de 13 Períodos de Bonificación con menos de 250 PPV 
total. Si queda inactivo, perderá su organización. 

26.  NORMAS Y PROCEDIMIENTOS (GUÍA DE NEGOCIO): 

Reglas en vigor de SATISYA que definen la relación entre la compañía y sus Asesores, al igual que entre los 
Asesores y otros Asesores. Las normas y procedimientos están específicamente incorporados y forman parte 
del RW1 Contrato de afiliación a la red y mercadeo multinivel que cada Representante debe firmar. 

27.  ORGANIZACIÓN: Todas las personas que usted reclute personalmente, más todas las personas que sus 
reclutas recluten personalmente, y así sucesivamente, a través de niveles ilimitados. 

28.  PAGO COMO: Recibirá "pago como" el título más alto en el que califique durante un Período de Bonificación 
determinado. Sin embargo, podrá conservar el nivel más alto obtenido aun cuando no cumpla con los 
requisitos en un Período de Bonificación en particular. (Consulte los títulos de ascenso para conocer las 
condiciones para conservar su título). 

29.  PATROCINADOR: Cuando una persona que usted haya reclutado o "Patrocinado" personalmente "suba" 
debido a inactividad o terminación, usted pasará a ser el "Patrocinador" de aquellos que esta persona haya 
reclutado o "Patrocinado" a efectos del Plan de Ganancias. Obsérvese que la Bonificación por Ventas de Sus 
Reclutas se paga al Reclutador original, y no es transferible. 

30.  PERÍODO DE BONIFICACIÓN: El período de dos semanas en el que se calculan todas las bonificaciones y 
requisitos para ascensos. 

31.  PERÍODO DE GRACIA: Cuando por lo menos un Grupo Calificado asciende de su grupo en un Período de 
Bonificación determinado, a usted se le permite una reducción temporal en los requisitos de GPV mínimo 
para mantener su estado de Líder Calificado. Solo se concede un período de gracia la primera vez que una 
persona de su grupo asciende, y no procede si esa persona entra y sale de su grupo nuevamente. 

32.  PROGRAMA DE GANANCIAS: Conjunto oficial de definiciones y requisitos de rendimiento, para calificación y 
mantenimiento, mediante el cual SATISYA paga a los Representantes Independientes. 

33.  PUNTOS POR VOLUMEN DE GRUPO (GPV): Usted y su grupo personal constituyen su grupo (los 
Representantes Independientes con título de Asesor que usted ha reclutado y los Representantes que ellos 
han reclutado, etc.). 

El "volumen" corresponde al PV total de todos los pedidos que usted y su grupo han entregado en un período 
determinado y entregado al usuario. Una vez que un Asesor asciende de su grupo, sus ventas y las ventas de 
los otros en el grupo personal de ese Asesor no cuentan en el GPV suyo. 

34.  PUNTOS POR VOLUMEN PERSONAL (PPV): PV totales de todos los contratos personales entregados en un 
período determinado. Los contratos personales son aquellos que usted llena y por los que recibe comisiones. 

35.  RECLUTA: Alguien que firma la Solicitud y Contrato de afiliación a la red y mercadeo multinivel RW1 y lo 
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entrega a SATISYA para convertirse en Representante(a) independiente de la compañía. 

36.  RECLUTADOR: Representante Independiente que le presenta SATISYA a otra persona. El reclutador puede 
calificarse para recibir bonificaciones por las ventas que haga el Representante Independiente nuevo. 

37.  REINGRESAR: Si queda inactivo y desea reingresar a SATISYA, debe comenzar como Asesor y desarrollar una 
nueva organización, ya que su organización habrá subido a la próxima persona calificada y no podrá 
recuperarla. 

38.  REUNIÓN DE LA OPORTUNIDAD: Reunión para presentar y explicar las oportunidades de negocios a los 
Representantes potenciales. 

39.  SERVICIO POSTVENTA: El Asesor es responsable de explicar al usuario el uso y mantenimiento de los 
productos que adquirió. 

40.  SOLICITUD Y/O ACUERDO DE ASESOR (REPRESENTANTE) INDEPENDIENTE (Contrato de afiliación a la red y 
mercadeo multinivel RW1): Acuerdo legal vinculante celebrado entre usted y la compañía, que cubre sus 
derechos, obligaciones y responsabilidades y los de la compañía. Esta es una información vital y necesaria. El 
manual de normas y procedimientos es una extensión de este Acuerdo y se debe leer con detenimiento. 

41.  SUBIR: Forma permanente de Compresión (véase "Compresión"). Cuando un Representante Independiente o 
la compañía dan por terminado su acuerdo (Contrato de afiliación a la red y mercadeo multinivel RW1) de, 
toda su organización sube a su Reclutador o a la próxima persona calificada en su línea ascendente y su 
nombre se elimina de los registros de la compañía. La organización de un Asesor que queda inactivo subirá 
también a su Reclutador o a la próxima persona calificada. 

42.  TÍTULOS DE ASCENSO: Títulos que usted gana con base en los logros de ciertos niveles de rendimiento a 
medida que progresa en su carrera. Aunque puede conservar el título del nivel más alto que alcance, recibirá 
"pago como" el título para el que califique cada Período de Bonificación. Si no logra recibir "pago como" su 
título más alto durante seis Períodos de Bonificación consecutivos (13 Períodos de Bonificación para los 
niveles de Liderazgo Élite), su título revertirá al nivel más alto por el que recibiera "pago" en los seis Período 
de Bonificación anteriores. 

43.  VALOR COMISIONABLE (CV): Cantidad sobre la que se pagarán las comisiones y las bonificaciones ganadas. 
Todos los productos tienen un Valor Comisionable que puede ser diferente del precio de venta al público y al 
Valor por Punto. 

44.  VALOR POR PUNTO (PV): Cantidad de puntos relacionada con la venta de un producto; se usa para 
determinar su PPV y su GPV. Los puntos se usan para calificar para ascensos y para determinar las 
bonificaciones. 

45.  REPRESENTANTE INDEPENDIENTE: persona que recibe compensación de SATISYA por medio de comisiones y 
bonificaciones como recompensa por comercializar los productos de la compañía y desarrollar a otros para 
que comercialicen también los productos de la compañía. Los Representantes Independientes no son 
empleados. Todos los Representantes Independientes deben firmar un Contrato de afiliación a la red y 
mercadeo multinivel RW1. 

46.  VENTAS "ENTREGADAS": Un pedido se considera "entregado" cuando cumple con el 100% de los siguientes 
requisitos: 

•  El contrato ha sido entregado a la compañía para proceso máximo el día miércoles de cierre del Período de 
Bonificación. 
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•  El contrato ha sido aprobado para crédito. 

•  El contrato original completo (sección de datos personales, pagaré y carta de instrucciones) ha sido recibido 
físicamente en cualquiera de nuestras oficinas administrativas el día siguiente al cierre del Período de 
Bonificación. 

47.  VOLUMEN POR EL QUE SE PAGAN COMISIONES Y BONIFICACIONES (POV): Total del Valor por Puntos de todos 
los pedidos por los que se le pagan las comisiones o bonificaciones a una persona. No incluye el Valor 
Comisionable relacionado con el pago del Fondo Infinito. 

48.  VOLUMEN TOTAL DE LA ORGANIZACIÓN (TOV): 

PV total de todos los productos vendidos por usted y cualquier persona bajo usted en su organización a través de 
niveles ilimitados.  

• Crédito: Firma del usuario en el contrato, el pagaré y la carta de instrucciones, además de la firma del 
Representante en el contrato. Si hay codeudor, la 

• Los Períodos de Bonificación comenzarán los jueves y finalizarán los miércoles dos semanas después. 

•  Todas las bonificaciones se calculan sobre las ventas entregadas. 

•  Se entiende por "venta entregada" los pedidos que cumplan al 100% con los siguientes requisitos: 

•  El contrato ha sido reportado a la compañía para proceso máximo el día miércoles de cierre del Período de 
Bonificación. 

•  El contrato ha sido aprobado para crédito antes de las 4:00 p.m. del día siguiente al cierre del Periodo de 
Bonificación. 

•  El contrato original completo (sección de datos personales, pagaré y carta de instrucciones) ha sido recibido 
físicamente en cualquiera de nuestras oficinas administrativas el día siguiente al cierre del Período de 
Bonificación. 


