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Actualizado 1/04/2022 

MANUAL DE DISTRIBUIDOR 

Bienvenido a nuestro Programa de Monetización GANA. Esperamos formar parte de tus 
éxitos de vida y conexión con el mundo y para ello hemos preparado este manual para ti ya 
que estamos convencidos de que el primer paso para ser exitoso, es conocer tu negocio y 
sus reglas. Todos los Afiliados a CONNECT están sujetos al MANUAL DE AFILIADO que 
contiene toda la información necesaria para ejercer y desempeñar correctamente tus 
funciones como Líder de Marca de CONNECT. Cualquier duda o aclaración podrá ser 
externada mediante nuestro portal de SOPORTE dentro de la aplicación. 
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Lineamientos 
 
Todos nuestros Afiliados están sujetos a nuestro Código de Ética mismo que aparece dentro 
de nuestros Términos y Condiciones. Es obligatorio el apego a los Términos y Condiciones 
establecidos en “EL CONTRATO” y la legalidad de sus actos, así como las reglas de integridad 
de cooperación y desempeño permanente con la integridad. 

Las personas usuarias de Connect emplearán lenguaje respetuoso e incluyente en todas sus 
comunicaciones dentro de las plataformas digitales, redes sociales y en general todos los 
medios digitales, comprometiéndose a eliminar el lenguaje violento, excluyente, difamatorio, 
discriminatorio basado en cualquier estereotipo de género y fomentar una cultura igualitaria 
e incluyente, evitando la lesión de los derechos humanos de cualquier persona usuaria de 
Connect. 

Las personas usuarias se evitarán realizar cualquier conducta que constituya una violación a 
los derechos humanos, conductas fraudulentas, lesivas, hechos con apariencia de delito, 
violatoria de derechos de terceros, que ocasionen daño material y moral, violen derechos de 
propiedad intelectual y derechos de autor, impliquen violencia en cualquier forma de 
expresión, especialmente la cometida en medios digitales. 

Actos no tolerados 
Se aplicará sanción o recisión de contrato si los miembros de Connect aprovechen y/o 
difundan información de otras personas usuarias de Connect en forma que lesione los 
intereses comerciales de aquellas y/o los intereses de Connect provocando con ello un 
clima de desconfianza mutua o grupal; Con base a esta peculiaridad queda sancionado 
totalmente: 

1. El mal uso de datos personales de cualquier miembro de Connect 
2. El uso de plataformas externas como chats o redes sociales para el hostigamiento o 

invasión de la privacidad para fines no oficiales al contrato de Connect. 
3. El uso de redes sociales para transmitir información no oficial de Connect o llamarse 

ser cuentas oficiales. 
4. Difundir o solicitar información de manera no oficial a nombre de Connect. 
5. Captación de prospectos de manera desleal, también conocido como Cruce de 

Línea, donde infrinjan al principio de honradez. 

Reporte de actos no éticos y sanciones 
Se deberá Informar por escrito y/o cualquier medio digital con el que se interactúe, la 
conducta de la que tuvo conocimiento, dirigida a Connect acompañando todos los medios 
de prueba, evidencias y/o detalles con los que cuente para acreditar la conducta, por lo que 
se deberá mantener en reserva su identidad. Los medios disponibles para informar o realizar 
estos reportes serán por el área de Soporte dentro de la app Connect o al correo 
información@uconnect4.com 
 
De Las Cuotas 
 
A. Para efectos del presente Manual se entiende por: 

1. Cuotas. - Cantidad de dinero que se paga para ingresar, gozar de beneficios y/o hacer uso 
de servicios, recibir beneficios y en general las que determine “CONNECT” como 
obligaciones económicas a cargo de “EL DISTRIBUIDOR” como parte del contrato de 
distribución mercantil en lo sucesivo identificado como “EL CONTRATO”. 
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2. Cuota de ingreso y/o suscripción. - Cantidad de dinero que debe cubrir cualquier persona 
para formar parte de la red de distribución de “CONNECT” y que otorga beneficios en los 
términos y condiciones fijados en “EL CONTRATO” y sus anexos. 

3. Cuota de mantenimiento y/o contribución mensual. - Cantidad de dinero que debe pagar 
en forma mensual “EL DISTRIBUIDOR” a “CONNECT” a fin de recibir los “BENEFICIOS” 
determinados en la Cláusula Cuarta de “EL CONTRATO” y hacer uso de los servicios que 
ofrece “CONNECT” vinculados a su categoría, en las formas de pago que al efecto defina 
“CONNECT” y/o mediante la adquisición de servicios digitales que “CONNECT” le oferta a “EL 
DISTRIBUIDOR” dentro de la plataforma. Para los usuarios en la modalidad de Premium, esta 
cuota debe ser por un monto mínimo de $800.00 (OCHOCIENTOS PESOS, CERO CENTAVOS 
M.N.) o su equivalente en Connect Coin y para los usuarios en modalidad de Premium Plus, 
esta cuota debe ser por un monto mínimo de $3,000.00 (TRES MIL PESOS, CERO CENTAVOS 
M.N.) o su equivalente en Connect Coin.   

4. Cuota de reactivación. - Cantidad de dinero que deberá cubrir “EL DISTRIBUIDOR” cuando 
por cualquier causa ajena a “CONNECT” omita el pago de la cuota de mantenimiento y/o 
contribución mensual y/o omita el cumplimiento de las metas determinadas en la “TABLA 
DE METAS”. 

5. Cuota de renovación. - La cantidad de dinero fija que deberá pagar a “CONNECT” cualquier 
“DISTRIBUIDOR” a fin de continuar gozando de la calidad, beneficios y asumir obligaciones 
de conformidad con “EL CONTRATO”, misma que deberá efectuar dentro del plazo de treinta 
días naturales a partir de la conclusión del periodo de vigencia del contrato. 

6. Cuota de ascenso y/o upgrade. - Cantidad de dinero que deberá cubrir “EL DISTRIBUIDOR” 
a “CONNECT” en caso de que ascienda en el perfil con el que accede a las actividades de 
distribución previstas en “EL CONTRATO” con el objeto de modificar los beneficios previstos 
en la cláusula Cuarta y/o servicios vinculados, en la forma y términos que al efecto determine 
“CONNECT”. 

B. Las cuotas previstas en el inciso A. del presente capítulo deberán cubrirse en los periodos 
y condiciones previstos, mismos que se precisan de la forma siguiente: 

1.- La cuota de ingreso se cubrirá al momento de suscribir “EL CONTRATO” en los montos 
que de acuerdo con la categoría que corresponda “PREMIUM” y/o “PREMIUM PLUS”, según 
el interés del solicitante. 

2.- La cuota de mantenimiento deberá pagarse por “EL DISTRIBUIDOR” a “CONNECT” en 
forma mensual de acuerdo con las modalidades previstas en la definición prevista en la 
fracción 3; Excepcionalmente “EL DISTRIBUIDOR” podrá cumplir con el pago de dicha cuota 
mediante la incorporación de una persona en los términos de la Cláusula Decima cuarta de 
“EL CONTRATO”. 

3.- La cuota de mantenimiento podrá ser cubierta por “EL DISTRIBUIDOR” a “CONNECT” en 
una sola exhibición por el total del año calendario, obteniendo como beneficio la posibilidad 
de omitir el cumplimiento de la meta mensual que corresponda conforme a la “TABLA DE 
METAS” y/o la omisión en el pago de las cuotas correspondientes en el último mes del año 
calendario. 

4.- “CONNECT” podrá excepcionalmente eximir del pago de alguna cuota a “EL 
DISTRIBUIDOR” cuando a juicio de “CONNECT” haya realizado actividades de mejora, 
altruistas, de beneficio y/o asistencia social que beneficien de manera positiva el crecimiento 
de las actividades de distribución. 
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5.- En ningún caso “EL DISTRIBUIDOR” podrá retener el pago de las cuotas previstas en el 
inciso A. del presente capítulo, aceptando expresamente que las mismas no son 
reembolsables. 

De la Movilidad 
 
A.  Un Distribuidor solo podrá ejercer movimientos de afiliados dentro de su red que cumplan 
con las siguientes    

       características: 
A1. Los afiliados que desee mover deberán estar en su primera línea  
A2. Los afiliados que desee mover deberán tener no más de 3 personas directas en 
su organización. 
  

B.  En el caso de que “EL DISTRIBUIDOR” ejerza la propuesta de afiliación de una persona de 
conformidad con lo establecido en la cláusula Décima cuarta de “EL CONTRATO”, en caso 
de que por cualquier situación “EL DISTRIBUIDOR” recién afiliado advierta la imposibilidad 
para lograr el cumplimiento de metas y/o alguna causa imputable vinculada en forma 
directa y/o indirecta por el responsable de la red de distribución donde ingrese, “CONNECT” 
podrá reasignarlo a la red de distribución de otro distribuidor a su juicio, incluso a la red de 
“EL DISTRIBUIDOR” que realizó su propuesta de ingreso sin requerir consentimiento alguno 
por parte de “EL DISTRIBUIDOR”. 

C. Las Compresiones de red, descritas dentro del OFFICE GANA de “EL DISTRIBUIDOR”, solo 
se podrán realizar cuando el Afiliado que “EL DISTRIBUIDOR” desee comprimir tenga un 
incumplimiento mensual de al menos 6 meses consecutivos y/o más de un mes de 
vencimiento de anualidad sin renovación.  

Nuestros Términos 
 
Existen dos tipos de Perfiles: 

1. Premium es aquel que inicia su estatus con el precio de lista de menor costo y 
se apegara a los beneficios y compensaciones determinados para este perfil 
dentro de la tabla de compensaciones que encuentra en el área GANA dentro de 
la app. Este podrá cambiar al perfil Premium Plus en cualquier momento por 
medio del proceso de Upgrade que podrá realizar dentro del área de OFFICE 
GANA pagando la diferencia del costo. Los beneficios principales que obtiene el 
perfil Premium son: 

i. Sin límite de amigos 
ii. Sin límite de publicaciones en Connect Market 
iii. Ganancias de 8 niveles de amigos por concepto de compras in-

app, publicidad y 2 niveles de negocios, empresas o 
aplicaciones ALIADAS.  

iv. Bonos por cada Rango alcanzado 
v. 1 mes gratis de Linnkup 
vi. Funciones Premium en Wallet 

2. Premium Plus es aquel que inicia su estatus con el precio de lista de mayor costo 
y se apagara a los beneficios y compensaciones determinados para este perfil 
dentro de la Tabla de Compensaciones que se encuentra en el área de GANA o 
OFFICE GANA dentro de la app. 
Los beneficios principales que obtiene el perfil Premium Plus son: 

i. Sin límite de amigos 
ii. Sin límite de Publicaciones en Connect Market 
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iii. Ganancias de 8 niveles de amigos por concepto de compras in-
app, publicidad y negocios, empresas o aplicaciones ALIADAS.  

iv. Bonos por Rango Alcanzado 
v. Bonos de INICIO RAPIDO 
vi. Bonos Generacionales 
vii. 1 mes gratis de Linnkup 
viii. Funciones Premium en Wallet 

 

Office Gana 
Esta es la sección de business intelligence dentro de la aplicación Connect exclusiva para 
nuestros Afiliados que brinda distintas herramientas e información necesaria para el correcto 
desempeño tal como: 

• Invitación personalizada con código de suscripción 
• Facilidad de suscribir a otros Distribuidores utilizando Connect Wallet 
• Ascenso o Upgrade de perfil 
• Movimientos de otros Empresarios de acuerdo a los términos de la sección De La 

Movilidad descritos en este Manual de Distribuidor Independiente 
• Visualización de los avances, objetivos y cumplimiento del programa Gana 
• Visualización de todos los integrantes dentro de los límites de la red de cada 

Empresario 
• Visualización del Programa de Utilidades 

Patrocinador 
Un Patrocinador se refiere a la persona que registra directamente a un nuevo Distribuidor 
Independiente a CONNECT. 

Upline 
Se refiere a la línea de personas ascendientes de cualquier organización. 
  
Connect Coin 
Es nuestro valor de referencia para unir las diferentes divisas de distintas partes del mundo 
donde opera Connect. Cada Connect Coin o C.C. equivale a un peso mexicano o M.N. Al 
contar con esta referencia, nuestro sistema automáticamente convierte este valor de C.C. a 
la moneda de cada país de acuerdo al tipo de cambio fijado por Connect que podrá fluctuar 
de acuerdo al tipo de cambio basado en la bolsa de valores. Connect Coin NO es una 
criptomoneda ni se puede intercambiar por ninguna que lo sea ya que solo es válida dentro 
del sistema de pago de Connect Wallet dentro de nuestra aplicación CONNECT.  

Rangos 
  
Líder de Marca 
Un Líder de Marca es el rango inicial de todo Afiliado dentro CONNECT. Este rango o nombre 
cambia de forma automática en base al cumplimiento de los estándares de crecimiento 
estipulados en nuestra Tabla de Compensación que se podrá visualizar dentro del área de 
OFFICE GANA o dentro del área GANA en la aplicación.  

 
Ejecutivo 
Rango que sigue después de Amigo. Los bonos, ganancias o premios que se obtienen por 
alcanzar el rango estarán sujetos a la Tabla de Compensación. Para alcanzar este rango se 
requiere del cumplimiento de 2 objetivos. Estos dos objetivos estarán sujetos al perfil de cada 
Empresario.  
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Los objetivos para alcanzar este rango son: 
1. Haber ingresado 4 nuevos Líderes de Marca o Distribuidores Independientes de 

forma directa y que se encuentren dentro del primer nivel de profundidad. 
2. Tener al menos 32 puntos acumulados por el avance general dentro de OFFICE 

GANA 

Coordinador 
Rango que sigue después de Ejecutivo. Los bonos, ganancias o premios que se obtienen por 
alcanzar el rango estarán sujetos a la Tabla de Compensación. Para alcanzar este rango se 
requiere del cumplimiento de 2 objetivos. Estos dos objetivos estarán sujetos al perfil de cada 
Empresario.  

Los objetivos para alcanzar este rango son:  
1. Lograr el avance al rango de Ejecutivo de al menos 4 de mis Afiliados Directos  
2. Tener al menos 128 puntos acumulados por el avance general dentro de OFFICE 

GANA 

Gerente 
Rango que sigue después de Coordinador. Los bonos, ganancias o premios que se obtienen 
por alcanzar el rango estarán sujetos a la Tabla de Compensación. Para alcanzar este rango 
se requiere del cumplimiento de 2 objetivos. Estos dos objetivos estarán sujetos al perfil de 
cada Empresario.  

Los objetivos para alcanzar este rango son:  
1. Lograr el avance al rango de Coordinador de al menos 4 de mis Afiliados 

Directos  
2. Tener al menos 512 puntos acumulados por el avance general dentro de OFFICE 

GANA 

Gerente Regional 
Rango que sigue después de Gerente. Los bonos, ganancias o premios que se obtienen por 
alcanzar el rango estarán sujetos a la Tabla de Compensación. Para alcanzar este rango se 
requiere del cumplimiento de 2 objetivos. Estos dos objetivos estarán sujetos al perfil de cada 
Empresario.  

Los objetivos para alcanzar este rango son:  
      1.    Lograr el avance al rango de Gerente de al menos 4 de mis Afiliados Directos  
      2.   Tener al menos 2,048 puntos acumulados por el avance general dentro de OFFICE                  
             GANA                                    
 
Director 
Rango que sigue después de Gerente Regional. Los bonos, ganancias o premios que se 
obtienen por alcanzar el rango estarán sujetos a la Tabla de Compensación. Para alcanzar 
este rango se requiere del cumplimiento de 2 objetivos. Estos dos objetivos estarán sujetos 
al perfil de cada Empresario.  

Los objetivos para alcanzar este rango son:  
1. Lograr el avance al rango de Gerente Regional de al menos 4 de mis Afiliados  

Directos 
2. Tener al menos 8,192 puntos acumulados por el avance general dentro de OFFICE  

GANA 
 
Vice Presidente 
Rango que sigue después de Sub-director. Los bonos, ganancias o premios que se obtienen 
por alcanzar el rango estarán sujetos a la Tabla de Compensación. Para alcanzar este rango 
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se requiere del cumplimiento de 2 objetivos. Estos dos objetivos estarán sujetos al perfil de 
cada Empresario.  

Los objetivos para alcanzar este rango son:  
      1.   Lograr el avance al rango de Sub-director de al menos 4 de mis Afiliados Directos  
      2.   Tener al menos 32,768 acumulados por el avance general dentro de OFFICE GANA 
 
 
Presidente 
Rango que sigue después de Director de Zona. Los bonos, ganancias o premios que se 
obtienen por alcanzar el rango estarán sujetos a la Tabla de Compensación. Para alcanzar 
este rango se requiere del cumplimiento de 2 objetivos. Estos dos objetivos estarán sujetos 
al perfil de cada Empresario.  

Los objetivos para alcanzar este rango son:  
      1.   Lograr el avance al rango de Presidente de al menos 4 de mis Afiliados Directos  
      2.   Tener al menos 131,072 acumulados por el avance general dentro de OFFICE GANA 
 
 
Bonos de Inicio Rápido 
 
Existen 4 tipos de BONOS DE INICIO RAPIDO y solo aplican para los usuarios con modalidad 
PREMIUM PLUS.  Estos 4 bonos son: 
 

1. Bonos por Directos: Estos bonos se otorgan al primer Sponsor Activo de cada 
persona suscrita como Premium Plus. El primer afiliado Premium Plus le genera al 
primer Sponsor Activo un bono equivalente a $30.00 USD o $600.00 M.N. El segundo 
afiliado Premium Plus le genera al primer Sponsor Activo un bono equivalente a 
$40.00 USD o $800.00 M.N. y del tercer afiliado Premium Plus en adelante, le 
generara al primer Sponsor Activo un bono equivalente a $50.000 USD o $1,000.00 
M.N.  

2. Bonos de Segundo Nivel: Estos bonos se otorgan al segundo Sponsor Activo de 
cada persona suscrita como Premium Plus. El monto es por la cantidad de $10.00 
USD o $200.00 M.N. 

3. Bono de 15 Días: Este es un bono de $50.000 USD que se otorga a cada distribuidor 
que haya logrado ingresar a 4 nuevos Premium Plus en un periodo no mayor a 15 días 
desde su fecha de inicio como Premium Plus. Solo se puede obtener una vez.  

4. Bono de 30 Días. Este es un bono de $25.00 USD que se otorga a cada distribuidor 
que haya logrado alcanzar la categoría de Coordinador en un periodo no mayor a 30 
días desde su fecha de inicio como Premium Plus. Solo se puede obtener una vez.  

 
Bonos Generacionales 
 
Estos bonos solo aplican para los usuarios en modalidad Premium Plus. Existen 4 
GENERACIONES de Bonos, cada uno con un monto superior. Una vez alcanzada la 
generación, los bonos se generan por cada nuevo ingreso a Premium Plus que venga dentro 
de la organización del distribuidor a quien le corresponda el Bono Generacional. Estos bonos 
no están sujetos a los límites de los 8 niveles. El bono se ira al primer distribuidor activo 
acreedor del Bono Generacional que se encuentre como Upline del nuevo suscriptor 
Premium Plus. En caso de haber un distribuidor con un bono Generacional superior que se 
encuentre por encima del primer acreedor, se le generara un bono por la diferencia de lo 
otorgado al primer acreedor del Bono Generacional y así sucesivamente en caso de haber 
otros acreedores de Bonos Generaciones de mayor cantidad.  
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Primera Generación: Es un bono de $10.00 USD o $200.00 M.N. Los requisitos para obtener 
este bono de cada nuevo registro de Premium Plus son: 

i. Premium Plus Activo 
ii. Alcanzar el rango de Coordinador  
iii. Tener al menos 480 Puntos 

 
Segunda Generación: Es un bono de $20.00 USD o $400.00 M.N. Los requisitos para obtener 
este bono de cada nuevo registro de Premium Plus son: 

i. Premium Plus Activo 
ii. Alcanzar el rango de Gerente 
iii. Tener al menos 1,920 Puntos 

 
Tercera Generación: Es un bono de $30.00 USD o $600.00 M.N. Los requisitos para obtener 
este bono de cada nuevo registro de Premium Plus son: 

i. Premium Plus Activo 
ii. Alcanzar el rango de Gerente Regional  
iii. Tener al menos 7,680 Puntos 

 
Primera Generación: Es un bono de $40.00 USD o $800.00 M.N. Los requisitos para obtener 
este bono de cada nuevo registro de Premium Plus son: 

i. Premium Plus Activo 
ii. Alcanzar el rango de Director 
iii. Tener al menos 30,720 Puntos 

 
Preguntas Frecuentes 
 
¿Qué es y cómo funciona el programa GANA? 
GANA se refiere a Ganancias por Amistades Nuevas y Activas y es el programa de 
monetización exclusivo de Connect que permite obtener ganancias de toda la actividad que 
genere ingreso dentro de la red de los participantes. Con este programa, por primera vez en 
una red social se ofrece la oportunidad de formar parte inclusiva del crecimiento económico 
de la red social mediante la participación en crecimiento de usuarios y/o adquisición de 
servicios digitales.  

El programa consta de 8 niveles de profundidad que representan la distancia entre tus 
amistades participantes y/o nuevos distribuidores independientes y las amistades de ellos. 
Por ejemplo, las amistades que entren con el código de invitación de un Empresario se 
consideran el primer nivel y las amistades que ingresen por parte de estos, se consideran 
segundo nivel de profundidad y así sucesivamente.  

Cada nivel de profundidad consta de un porcentaje de comisión. Esta es la comisión que el 
distribuidor obtiene de todas las actividades que generen comisión dentro de ese nivel y de 
todas las personas que adquieran estos servicios que se encuentren en este nivel, inclusive 
si estas personas dejaron de participar en el programa GANA o si son usuarios gratis que 
ingresaron con el código de suscripción de un usuario participante y activo. Los porcentajes 
de cada perfil se encuentran en la Tabla de Compensación que podrás descargar al inicio 
de la app o dentro del portal OFFICE GANA en la aplicación Connect.  

El programa también consta de 8 distintos rangos que se pueden alcanzar y que representan 
bonos y recompensas adicionales por el alcance de estos rangos. Para alcanzar cada rango, 
deberás cumplir con los objetivos de puntos y avance requeridos según tu perfil. Estos 
objetivos por perfil, así como los bonos y recompensas adicionales de los diferentes rangos 
los podrás revisar en la Tabla de Compensación que se encuentra al inicio de la app o dentro 
del portal OFFICE GANA en la aplicación Connect.  
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¿De qué conceptos puedo generar Ganancias? 
Los conceptos por los que puedes generar ingresos son: 

• 1. Suscripciones Premium 
• 2. Suscripciones en Linnkup Pro 
• 3. Campañas de publicidad  
• 4. Pagos por publicaciones adicionales de Connect Market 
• 5. Productos o servicios destacados 
• 6. Connect booster 
• 7. Reactivaciones 
• 8. Premios de Caza sorpresas 
• 9. Bonos por Rango 
• 10. Renovaciones 

 
¿Cuáles son los Objetivos Mensuales del Programa GANA? 
 
Objetivo Inicial 
Invitar y afiliar a 4 nuevos amigos. Estos pueden iniciar con el perfil Premium o Premium Plus. 
El objetivo de la compra mensual no aplicara sino hasta después de alcanzar la categoría de 
Ejecutivo.  
 
Objetivos después de alcanzar categoría Ejecutivo 
Para Premium 

• Opción 1: Cumplir con una compra mensual de 150 C.C. o 7.5 USD de 
cualquiera de los servicios Connect o empresas, negocios o aplicaciones 
Aliadas.  

• Opción 2: Afiliar a un nuevo amigo con perfil Premium o Premium Plus 
 

Para Premium Plus 
• Opción 1: Cumplir con una compra mensual de 400 C.C. o 20 USD de 

cualquiera de los servicios Connect o empresas, negocios o aplicaciones 
Aliadas.  

• Opción 2: Afiliar a 1 nuevo amigo a Premium Plus 
• Opción 3: Afiliar a 2 nuevos amigos a Premium 

 
En caso de que elijas la compra mensual; 
Está la podrás hacer adquiriendo cualquiera de nuestros servicios digitales, ya sea 
publicidad pagada en tu perfil de negocio, destacar algún producto en Connect Market, 
pagar suscripción a Linnkup Pro o adquirir un Booster para incrementar el potencial de tus 
ganancias. Si tu compra mensual sobrepasa tu objetivo de compra mensual, el monto 
excedente se tomará en cuenta dentro de promedio mensual para los siguientes meses. En 
caso de que tu cuenta GANA se encuentre inactiva por motivo de incumplimiento de 
objetivos, los servicios mencionados que se adquieran no se tomaran en cuenta para fines 
de cumplimiento de metas ni de acumulación. 
 
Si elijes Afiliar a otras personas; 
Estas pueden ser Premium o Premium Plus. Si sobrepasas tu objetivo de afiliados mensual, 
estos también se acumulan dentro de tu red de tal forma que por cada uno que invites, es 
una contribución mensual que no estás obligado a pagar siempre y cuando estos sean 
suscritos mientras tu cuenta GANA permanezca activa. En caso de que tu cuenta GANA se 
encuentre inactiva por motivo de incumplimiento de objetivos, los Afiliados que se registren 
durante este periodo no tomaran en cuenta para fines de cumplimiento de objetivos ni de 
acumulación. 
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¿Qué sucede si no cumplo los objetivos? 
Al ingresar a Connect con perfil Premium o Premium Plus, adquieres servicios y herramientas 
que tendrán vigencia por un periodo de 12 meses sin importar tu estatus dentro del Programa 
GANA. Los beneficios que seguirán activos durante tu periodo anual son: 
 

• Amigos sin limite 
• Publicaciones sin límite en Connect Market 
• Cuenta gratis de Linnkup 
• Acceso a Office Gana  
• Invitación personalizada  
• Área de Soporte VIP 
• Cajas Sorpresa Especiales 
• Linnkup 

 
Así que, en caso de que en algún mes no cumplas con el requisito mensual, tu cuenta seguirá 
activa con estos beneficios, sin embargo, los beneficios de Ganancias, Programa de 
Utilidades y Connect Wallet estarán limitados hasta realices el pago de tu reactivación. 
Adicionalmente, el acceso a Office Gana será limitado ya que solo podrás visualizar tus 
primeros dos niveles de amigos dentro de tu organización. En caso de que tu cuenta se 
encuentre inactiva por más de un mes posterior a tu fecha de vencimiento anual, esta estará 
sujeta a la cláusula trigésima octava de “EL CONTRATO”. Si al finalizar tu periodo anual como 
Premium o Premium Plus no lo renuevas por un periodo mayor a 1 mes de vencimiento anual, 
el saldo que tengas acumulado en Wallet se reiniciara y quedara en 0.00. 
 
¿Cuántos perfiles puedo crear con mi nombre? 
 En CONNECT te recomendamos que utilices una sola cuenta como Distribuidor 
Independiente, sin embargo, un Distribuidor podrá tener hasta 2 cuentas. Se prohíbe que un 
distribuidor tenga más de 2 cuentas con el mismo nombre o datos de cuenta bancaria a 
menos que exista consentimiento por escrito por parte de CONNECT. En caso de que 
cualquier usuario realice el registro o suscripción de una segunda cuenta, esta deberá contar 
con un correo electrónico y usuario distinto al existente sin excepción alguna. Si se 
encontrara el caso de un DISTRIBUIDOR que cree más de 2 cuentas, CONNECT tendrá la 
facultad de dar de baja la última creada sin previo aviso y sin derecho a reembolso ni reclamo 
por parte del DISTRIBUIDOR.  

¿Cómo se cuándo me toca recibir? 
En CONNECT, queremos compensarte por tu gran esfuerzo, dedicación y compromiso y 
por ello hacemos todo lo posible por ofrecerte una forma fácil y sencilla para que estés 
al tanto de tus avances y que así sepas identificar cuando te toca recibir tus ganancias.  

Como usuario podrás visualizar los montos que se vienen acumulando en base a tu red 
directamente desde CONNECT WALLET. Para poder programar tu pago deberás 
asegurarte de: 

1. Contar con una cuenta activa dentro del programa GANA. 
2. Tener al corriente tus datos bancarios en tu perfil  
3. Tener disponibles al menos 2,000 pesos M.N. o C.C. dentro de tu Connect Wallet  

Si cumples estos requisitos deberás Programar el retiro de fondos dentro de tu área 
de CONNECT WALLET. El tiempo de pago es de aproximadamente 3 días hábiles y se 
podrá ver reflejada la fecha programada de pago dentro de CONNECT WALLET una 
vez que la solicitud de pago haya sido atendida. En caso de pagos realizados por 
medio de PayPal, estos estarán sujetos a los tiempos determinados por PayPal para 
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realizar dicho pago, por lo tanto, las fechas programadas de pago a cuentas de PayPal 
pueden ser distintas a la fecha que se haya programo de pago por parte de CONNECT.  

Importante: A partir del 1ro de mayo, los BONOS DE RANGO serán congelados por un 
periodo de 30 días, durante los cuales no se podrán programar para pago ni utilizar como 
forma de pago. A partir de los 30 días, el bono se liberará y entrara dentro del saldo de 
WALLET de EL DISTRIBUIDOR y se podrá utilizar de la forma que le sea conveniente, 
incluyendo el programarlo para pago.  

¿Cómo Funcionan los puntos?  
1 Afiliado Premium es igual a 8 puntos 
1 Afiliado Premium Plus es igual a 30 Puntos 
 
Por cada rango que avanzas, los puntos requeridos para el siguiente rango incrementan en 
base a tu estructura y perfil. No es necesario que las 4 personas directas requeridas para el 
avance de cada rango sean del mismo perfil siempre y cuando adicional a estas, también 
se cumplan los puntos requeridos para el avance de rango, mismos que podrás ver dentro 
de tu Tabla de Compensación. 
 
                                                                                 Privacidad de Pago 
 
En CONNECT estamos convencidos de la importancia de tu privacidad y confidencialidad 
respecto a la información de tus ingresos generados como Distribuidor Independiente de 
CONNECT, sin embargo para poder motivar  e incentivar al resto de los Distribuidores, al 
convertirte en Distribuidor Independiente estás de acuerdo en que CONNECT use, SOLO EN 
CASOS INDISPENSABLES la información de tu avance, tus logros, resultados en puntos 
obtenidos y formación de red para fomentar un espíritu de sana competencia y transparencia 
de resultados ante el resto de los Distribuidores. Estos resultados podrán ser usados en 
formato de ranking, presentaciones, informes o cualquier otra forma requerida por CONNECT 
para transmitir el mensaje y este podrá ser difundido en cualquier parte donde CONNECT 
tenga presencia, así sea otros países distintos a México.  
 
Reembolsos 
 
Desde que entras al PROGRAMA GANA, estás de acuerdo que estas pagando por el servicio 
digital incluido en tu pago, así como los beneficios otorgados en tu perfil y que además tu 
pago es comisionarle dentro de la red y por lo tanto, no existen devoluciones ni reembolsos 
por parte de CONNECT. 
 
Uso de números de teléfono o mal uso de información confidencial 
 
Al ingresar como Distribuidor Independiente, estás de acuerdo en que tu número telefónico 
podría estar a la vista de todas las personas que desciendan desde la raíz de tu grupo hasta 
ti o las personas que coinciden con tu línea de trabajo, sin embargo, queda por entendido y 
aceptas que solamente podrás hacer uso del teléfono para temas relacionados al avance de 
tu red y en horarios prudentes, manteniendo así las buenas costumbres en todo momento. Si 
alguien hiciera mal uso del número telefónico de alguno de los miembros podrá ser 
expulsado de CONNECT sin derecho a reembolso y sin posibilidad de reingreso bastando 
solo un aviso por correo por parte de CONNECT. El mal uso se entiende, pero no está 
limitado a; Llamadas en horarios antes de las 9:00am o posteriores a las 9:00pm o en 
Domingos, llamadas con tono altisonante o con falta de respeto, mensajes o llamadas con 
intenciones o insinuaciones sexuales o ilícitas, o para promover otros productos o servicios 
cualquiera que estos sean aun si estos no compiten con CONNECT o con cualquier fin que 
incumplan en los LINEAMIENTOS establecidos en el presente MANUAL.  



 

 
12 

 

Pagos Mínimos 
 
El pago mínimo establecido por CONNECT es de 2,000 pesos M.N. o C.C. Como requisito 
adicional para la programación del pago, la cuenta del Distribuidor en relación al Programa 
GANA deberá estar activa al momento de la programación, de lo contrario, aun si el 
Distribuidor contara con el monto mínimo de 2,000 pesos M.N. o C.C., los permisos de 
Connect Wallet estarán limitados y deberá reactivar su cuenta previo a la programación de 
su pago.  
 


