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Programas para los Clientes 

Algunos clientes prefieren que sus pedidos se Les envfen directamente cada mes 

sin tener que preocuparse por recordar hacer un nuevo pedido. En Kannaway lo 

llamamos "SmartShip". Los clientes que se inscriben en el programa 

"SmartShip" se convierten en Clientes Preferidos de Kannaway. El registro en el 

programa "SmartShip" es GRATUITO y como Clientes Preferidos de Kannaway 

podran comprar sus productos Kannaway con un descuento adicional. 

El Plan de Compensaci6n de Kannaway paga al Brand 

Ambassador que vende al Cliente Preferido la orden de su 

producto dentro de los primeros 30 dfas 30% de DSC, 15% de 

Check Match, y 55% de comisiones residuales mensuales. 

Despues de los primeros 30 dfas, DSC de 30% sera pagado en 

cada orden, con el 70% restante pagado a traves de 

comisiones residuales mensuales. 

Todos los Clientes Preferidos de Kannaway reciben una cuenta 

segura en la oficina virtual de Kannaway para que puedan 

tener acceso a su historial de compra y puedan programar sus 

ordenes "SmartShip". 

SmartShip Rewards 

Quizas el programa mas gratificante disponible en Kannaway 

es SmartShip Rewards. Este programa promueve los pedidos 

de productos constantes y es una gran oportunidad para 

experimentar los beneficios positivos de establecer una rutina 

con los increfbles productos de canamo y de bienestar de 

Kannaway. 

Aquellos que establezcan un perfil SmartShip recibiran un 10% 

de descuento en sus pedidos SmartShip cada mes y tienen 

acceso a las ventas y descuentos anunciados por la empresa 

Para los Brand Ambassadors, el 10% de descuento mensual de 

SmartShip se suma a los descuentos que ya obtienen con el 

acceso a los precios al por mayor. Para obtener el 10% de 

descuento en los pedidos de SmartShip, los Brand Ambassadors 

deben cumptir con dos requisitos: 

1. Establecer un pedido de SmartShip de al menos 110 BV. 

2. Realizar al menos un pedido de SmartShip de al menos 110

BV en o antes del dfa 18 del mes.

A los Brand Ambassadors, el programa SmartShip Rewards 

permite realizar dos pedidos al mes en los que se aplica el 

descuento. El segundo SmartShip tiene que estar realizado 

antes del 25 del mes. Cualquier SmartShip del dfa 26 o 

posterior del mes no recibe el 10% de descuento. 

Los Clientes Preferidos con un perfil SmartShip ahorran un 

10% del precio de venta al publico. Se benefician 

automaticamente de hasta un pedido mensual de SmartShip 

con un 10% de descuento y no estan obligados a que sus 

pedidos cumplan ningun plazo mfnimo de BV o de fecha. 
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Starter Value Pack $20

Share Value Pack $75

Professional Value Pack $100

Builder Value Pack $150

Premium Value Pack $292

Kannaway MX Value Packs DSC	Provisionen

La	comisión	de	venta	directa	paga	por	cada	pedido	de	una	nueva	inscripción,	durante	tus	primeros	30	días.	Estas	
comisiones	equivalen	al	30%	del	volumen	comisionable,	pagadas	al	patrocinador	inmediato.	Por	ejemplo,	una	orden	de	110	
BV,	con	el	valor	de	55	CV,	producirá	un	DSC	de	$16.50.

Kannaway	ofrece	paquetes	“Value	Pack”	con	descuentos	que	pueden	aprovechar	los	Brand	Ambassadors	al	igual	que	
clientes	regulares	que	estén	interesados	en	ahorrar	un	poco	de	dinero.	Kannaway	paga	un	DSC	especial	en	la	primera	
compra	de	un	cliente	o	Brand	Ambassador	nuevo.	Las	comisiones	pagadas	en	base	a	los	Kannaway	Value	Packs	se	detallan	
en	el	siguiente	cuadro.	Cualquier	compra	futura	de	los	Kannaway	Value	Packs	se	pagará	en	base	al	CV	asignado	a	través	de	
la	porción	residual	del	plan	de	compensación.

Comisión de Venta Directa [DSC]

Kannaway	USA	Value	Packs Comisión	DSC	pagada

Starter	Value	Pack $20

Share Value	Pack $45

Professional Value	Pack $100

Premium Value	Pack $292

Kannaway	EU	Value	Packs Comisión	DSC	pagada

Basic	Value	Pack $10

Starter	Value	Pack $20

Pure	Starter	Value	Pack $20

Share Value	Pack $45

Professional Value	Pack

Premium	Value	Pack

$100

$210
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