
REPORTE DE

Avance de Rango
y Volumenes

DEL CENTRO

DE NEGOCIOS

EN LATAM



Para iniciar, selecciona la pestaña comisiones y luego avance de rango

Encontrarás toda la información que necesitas sobre tu avance de rango y los requerimientos para cumplir

Se puede seleccionar
el Rango y mes en curso

Identifica el progreso del Rango a consultar

PASO1
PASO

2

Revisa los diferentes requerimientos que se deben cumplir, para alcanzar el Rango seleccionado. 

PASO3

REPORTE DE Avance de Rango DEL CENTRO DE NEGOCIOS EN LATAM

Beneficio: Es muy útil para el consultor, para validar 
cómo va avanzando en la construcción de su rango y 

en los requisitos establecidos como son: 
Ramificaciones calificadas, Volumen personal y VTOC, 
a medida que ingresan los pedidos, pueden ver cómo 

el volumen cambia y calcular cuánto les falta para 
cumplir con el objetivo según el rango al que aspiran.

No cumplió con las condiciones  

Si cumplió con las condiciones  



PASO1 PERÍODO:
Corresponde a la fecha 

de corte del Rango

PASO2 TÍTULO ALCANZADO: 
corresponde al título 

obtenido

PASO4 RAMIFICACIONES Y 
PUNTAJES: 

Corresponde al 
cumplimiento de los 

requisitos

PASO3 TÍTULO PAGADO: 
Corresponde al rango 

del cuál se liquidará las 
comisiones

REPORTE DE Volumenes DEL CENTRO DE NEGOCIOS EN LATAM

Corresponde al total de los puntos realizados personal y grupalmente.
Para iniciar, selecciona la pestaña “Comisiones” y luego “Volúmes”.

Conoce las definiciones de los Volúmenes
VTO Volumen Total de la Organización - Incluye todo su 
Volumen de Ventas Personal (VVP) más el VVP de todos 
los Consultores en la línea descendente.

VTOC Volumen Total de calificación - Es la suma de 
todo el Volumen de Ventas Personal (VVP) y el volumen 
de todas las ramificaciones hasta el máximo por volumen 
de ramificación permitido para el logro de rango.

VP Volumen Personal - Compras realizadas 
personalmente 

VPV Volumen personal de ventas – Incluye la compra 
personal más las compras de clientes minoristas y 
preferentes 

VCT Volumen Comisionable total – Es la suma del valor 
comisionable de todas las compras realizadas por tu 
organización


