
¿POR QUÉ APLICAR DESCUENTOS CON KASH, Y NO ESPERAR MI REEMBOLSO SEMANAL?

Como empresario, es importante plantearte todas las formas de ahorro que existan o bien las formas más inteligentes de invertir tu dinero.
En KROMASOL, cuando diseñamos KASH, buscábamos una manera de ayudarte a que tus Reembolsos te rindieran mejor.
Estos son algunos de los beneficios que KASH te ofrece:

Mientras no recibas Reembolsos, no estás obligado a firmar un Contrato de Distribuidor Independiente. Sólo acepta los “términos y condiciones” 
cuando hagas tu inscripción en línea, y ya puedes disponer de KASH

Al aplicarse en tus compras en forma de descuento, obtienes importantes ahorros. Y aunque puedes convertir tu KASH a Reembolsos, los impuestos se 
calcularán sólo sobre ese remanente.

Sí. El mínimo es el que se marca en el Manual del Distribuidor para recibir tus Reembolsos, y depende de tu país:

México: $95
Perú: S/. 20

Recuerda que si en un periodo acumulaste menos de esta cantidad, entonces se sumarán los Reembolsos de cuantos periodos sean necesarios hasta que 
puedas disponer de KASH

¿HAY UN MÍNIMO DE REEMBOLSO SEMANAL QUE DEBA GENERAR PARA PODER APLICAR DESCUENTOS DE KASH?
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¡Infinitos! Recuerda que también puedes asignar Kash a personas de otras redes y que no importa si son Minoristas, Mayoristas o 
Premium.

¿CUÁNTO TIEMPO PUEDE PERMANECER MI KASH SIN SER UTILIZADO?
Mientras seas un Distribuidor que hace sus compras regulares y estés activo en el negocio, tendrás tu KASH siempre disponible.

¿QUÉ PASA SI YO, O UNO DE MIS DISTRIBUDORES SE DA DE BAJA?
Sin mayor inconveniente pueden solicitar el pago de su KASH como Reembolso. Dependiendo del país seria necesario o no entregar una factura.
Tendrán 30 días naturales desde la última vez que generaron KASH para solicitar su Reemboso.

¿CUÁNTO ES EL MÍNIMO Y EL MÁXIMO QUE PUEDO ASIGNAR DE MI KASH A UN DISTRIBUIDOR?
Tú defines cuánto KASH asignarle a uno o varios Distribuidores, sin embargo, ellos sólo podrán utilizarlo para un descuento de hasta 50% del valor de 
sus compras cada vez.

¿VARIOS PODEMOS ASIGNAR KASH A UN MISMO DISTRIBUIDOR?
Sí, pero ten en cuenta que ninguna compra podrá ser pagada en su totalidad con KASH. Es decir, uno o varios pueden asignarle Kash a un mismo Distribui-
dor, pero en conjunto sólo podrán asignarle hasta 50% de descuento en su compra.

¿PUEDO ASIGNAR KASH A UN DISTRIBUIDOR DE PRIMER INGRESO?
Sí. Esta es la forma de hacerlo:
1- Primero debes hacer su inscripción para obtener su número de Distribuidor 
2- Asigna el Kash que prefieras, teniendo en cuenta que podrá usarlo para el pago de su inscripción y de los productos que decida, y que sólo se puede aplicar hasta 50% de descuento 
en su compra.

¡Listo! Desde su primer compra puede disfrutar de este beneficio

¿HASTA CUÁNTOS NIVELES DESCENDENTES O ASCENDENTES PUEDE ESTAR UN DISTRIBUIDOR 
PARA QUE YO PUEDA ASIGNARLE KASH?

Costa Rica: ₡ 3,500
Guatemala: Q 45



¿PUEDO ASIGNAR KASH A MIS DISTRIBUIDORES DE OTROS PAÍSES?
Actualmente KASH sólo puede usarse como descuento o asignarse a Distribuidores del país donde hiciste tu inscripción.

LE ASIGNÉ KASH A UN DISTRIBUIDOR, PERO JAMÁS LO UTILIZÓ, ¿PUEDO RECUPERARLO?
¡Claro que sí!. El sistema rastrea todos los saldos asignados por un Distribuidor a otro. 
Si no es utilizado entonces automáticamente lo devuelve al Distribuidor que lo generó originalmente.
Verás reflejadas todas tus devoluciones el sábado siguiente al día que lo asignaste.

¿PUEDE HABER PRODUCTOS CON O SIN VALOR NEGOCIO, EN LA MISMA COMPRA?
Sí. Mientras sean productos o inscripciones puedes usar tu Kash sin ningún inconveniente.

¿PUEDO COMPRAR HERRAMIENTAS CON KASH?
No. El sistema está diseñado para detectar compras que incluyan exclusivamente productos o inscripciones.
Por esta razón, lo mejor será que las compras de tus herramientas las hagas por separado, y que puedas utilizar tu Kash sin problema.

¿EN UN MULTIPEDIDO HECHO EN LÍNEA, PUEDO PAGAR CON KASH?
Sí. Recuerda que se aplicará hasta 50% de descuento del valor de la compra de cada Distribuidor.

El titular del multipedido podrá ver cómo se va descontando el Kash de cada Distribuidor y asignándolo a la compra que le corresponde.

¿PUEDO FACTURAR LAS COMPRAS PAGADAS CON KASH?
KROMASOL sólo te dará factura por el monto que pagaste con las formas tradicionales: transferencias, depósitos, cargos a tarjeta, etc. Lo que pagaste con KASH no puede ser 
facturado, ya que lo utilizaste para aplicar un descuento sobre tus compras y/o las de otros distribuidores
 se aplica un descuento.

ME INTERESA USAR MI KASH PARA APLICAR MI DESCUENTO, PERO NECESITO MI REEMBOLSO PARA PAGAR EL RESTO DE MI 
COMPRA ¿QUÉ PUEDO HACER?
Recuerda que antes de usar tu Kash para tus compras personales, puedes asignarlo a otros Distribuidores, y de esta manera contar con efectivo 

para pagar tus compras. La aplicación de descuento con Kash y el pago de la diferencia con las formas tradicionales, se debe hacer en la misma exhibición.

¿QUÉ DEBO HACER PARA UTILIZAR EL 100% DE MI KASH?
Es muy sencillo, aplícalo a tus compras y a las del mayor número de Distribuidores posible. Sólo recuerda que por cada una es hasta 50% de descuento. 

¿NECESITO ENTREGAR FACTURA PARA RECIBIR MIS REEMBOLSOS?

México:  Sólo los Distribuidores que reciban más de $5,000 en Reembolsos cada periodo, o que soliciten algunos de los financiamientos 
que KROMASOL ofrece.
Perú: Sí en todos los casos y puede ser una factura física o electrónica
Costa Rica: Sí en todos los casos
Guatemala: Sí en todos los casos
    
SI ASIGNO KASH A OTRO DISTRIBUIDOR, ¿ÉL PODRÍA CONVERTIRLO A REEMBOLSO?
No, sólo se puede convertir a Reembolsos lo que generas de manera personal. Recuerda que si tu Distribuidor no lo usa, te será devuel-
to el siguiente sábado.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER LOS TUTORIALES PARA ADMINISTRAR MI KASH DESDE MI PÁGINA PERSONAL?

Entra al sitio oficial de KROMASOL o siguenos en Facebook y descubre todo lo que debes saber de KASH

Aprovecha este beneficio y haz que
tus Reembolsos rindan mejor


