
Una forma 

revolucionaria de 

ganar dinero por 

internet



El mundo cambia más rápido que nunca

Redes Marketing Smart Comercio Marketing Aplicaciones Redes 

sociales

Marketing 

por Internet

Smart 

Phones

Comercio 

Electrónico

Marketing 

de afiliación

Aplicaciones 

móviles



Estas son algunas de las tendencias actuales

Paginas con 

ofertas a 

nivel mundial

Anuncios en 

línea

Trabajar 

desde casa o 

por Internet



Hemos combinado todo esto para ofrecer servicios 

increíbles ..

Descuentos y 

ofertas

Sistema de 

Marketing
Aplicación móvil 

Olympic Idea



Olympic Idea es…

una comunidad a nivel mundial que pone en contacto a 

consumidores de todo el mundo con proveedores que ofrecen 

descuentos, precios especiales y servicios gratuitos con el fin de 

atraer a nuevos clientes.

Olympic Idea es…

Una plataforma electrónica para ayudar a pequeñas y medianas 

empresas a entrar en el mundo del e-commerce y asi promover su 

negocio tanto online como offline.

Olympic Idea ha desarrollado …



Conoce a nuestro CEO

Mr. Thurber es el CEO de Olympic Idea LLC Tom tiene a 

sus espaldas una exitosa carrera profesional en el campo 

de los negocios así como demostrada experiencia como 

CPA y CEO empezando en Arthur Andersen, donde 

empezó y gano su CPA . Después de siete años aceptó un 

Thomas  Thurber 

empezó y gano su CPA . Después de siete años aceptó un 

puesto con uno de sus clientes, Daon Corporation. Mr. 

Thurber ocupó el cargo de Controlador de Operaciones de 

Estados Unidos con Daon. Posteriormente, Tom ocupó 

cargos de gestor financiero con Standard Concrete 

Corporation y American Spectrum Realty, Inc, presidencia 

de Propiedades SP, Inc. y CEO de Headlee Management 

Corp.

Olympic Idea LLC

8595 Pelham Rd, Suite 400-159, Greenville, SC 29615

(864) 416-3772, (864) 416-3773

support@olympicidea.com



6 formas de recibir el Pago

SME Comisión de afiliados

Bonus de fidelidad

3x8 Matriz de bonificación forzada

Bonificación correspondiente

Bono de liderazgo

Programa de bonos de coche



Sistema de rangos

Inscripciones personales 
activas

3

6

10

20

Rango

Bronce

Plata *

Platino **

Zafiro

Dependiendo del número de miembros 

directos que formen parte de una 

Olympic Idea, el rango cambia y afecta 

al pago de los bonus del plan de 

compensación.

Los miembros pueden subir de rango 
50

100

Esmeranda

Diamante

El Rango Plata  se 

puede obtener de forma 

instantánea contratando 

el Plan Trimestral

El Rango Platino  se 

puede obtener de forma 

instantánea contratando 

el Plan Anual

Los miembros pueden subir de rango 

(de plata/trimestral a platino/anual, de 

mensual a plata/trimestral o de mensual 

a platino/anual) HASTA QUE su primera 

suscripción caduque.

Después de la primera suscripción el 

cambio de plan no aumenta el rango.



SME Comisión de afiliación

Cada SME paga 160$ para obtener la plataforma OlympicBiz valida durante un año. Los miembros 

que registren nuevos SMEs ganaran comisiones de afiliación.

Rango
Porcentaje
(de160$)

Comision por 
registroSME

Bronce - 0$
El Rango Plata  se puede obtener 

de forma instantánea contratando el 

Plan Trimestral

Recordatorio:

Plata 50% 80$

Platino y superior
83% 130$

El Rango Platino  se puede obtener 

de forma instantánea contratando el 

Plan Anual



Patrocina 3 & se GRATIS

Bonus de fidelidad

+ + = 28$/mes
1 2 3

Inscripciones 
directas activas

Comisión mensual

… a infinito

+7$ por cada 
miembro 

patrocinador 
directo

0$

1

0$

2

+25$

3

+7$

4

+7$

5

+7$

6



3x8 Matriz forzada

Nivel en la 
matriz

Tu
Pago mensual 

por cada 
persona

1 $1.00

2 $1.00

3 $1.00

4 $1.0081

5 $1.00243
Para recibir el pago del quinto 

nivel hay que ser bronce

6 $1.00729
Para recibir el pago del 
sexto nivel hay que ser 

plata

7 $1.002187
Para recibir el pago del 
séptimo nivel hay que ser 

platino

8 $1.006561
Para recibir el pago del 
octavo nivel hay que ser 

zafiro



3x8 Matriz Forzada, tabla

Ganancias 

por nivel

Nivel 1

Activo Bronce Plata Platino Zafiro Esmeralda Diamante

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

-

-

-

-

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Nivel 7

Nivel 8

Ganancias 
máximas

-

-

-

-

-

-

1$

1$

-

-

-

363$

1$

1$

1$

-

-

1092$

1$

1$

1$

1$

-

3279$

1$

1$

1$

1$

1$

9840$

1$

1$

1$

1$

1$

9840$

1$

1$

1$

1$

1$

9840$



Bonificaciones correspondientes

Rango

Bronce

Plata

Platino

Bonificación

10%

20%

30%

En la parte superior de su Matriz de 

bonificación personal , usted 

también tiene la posibilidad de 

igualar hasta el 50% de la matriz de 

comisiones de sus inscriptores, 

independientemente de donde 
Zafiro

Esmeralda

Diamante

40%

50%

50%

independientemente de donde 

estén en su matriz.



Bonus de liderazgo

Rango

Zafiro

Bonus para los 
tres inscriptores

+1$

Esmeralda +1$

Los bonus de liderazgo aplican a la inscripción 

desde tres a infinitos niveles de profundidad. 

Dan acceso a otros bonus cuando alcanzas un 

cierto rango (Zafiro, Esmerada o Diamante).

Los bonus de liderazgo aplican a los tres 

inscritos y SOLO serán interrumpidos en las 

ramas donde halla un Líder en el mismo rango.

Diamante +1$

ramas donde halla un Líder en el mismo rango.



Bonus de coche

Personal Directo

Bonus de coche I

Bonus de coche II

Bonus de coche III

Zafiro

Zafiro

Zafiro

Rango requerido

300 miembros

Suma de inscriptores 
requeridos

Bonus de coche

500 miembros

1000 miembros

300$ / mes

500$ / mes

1000$ / mesBonus de coche III Zafiro 1000 miembros 1000$ / mes

Ejemplo: Si usted patrocina a 4 miembros (A, B, C, D) y tienen los siguientes árboles de inscriptores A: 120, B: 

80, C: 30, D: 150, independientemente de donde caigan en su matriz, la suma será la siguiente: 

A: 100 + B: 80 + C: 30 + B: 100 = 310.

* Para las sumas (300,500,1000)cada rama del árbol puede tener hasta 

100 miembros



Beneficios según rango

Sin rango

Hasta 2 
inscripciones

Bronce Plata Platino Zafiro Esmeralda Diamante

3 o más
inscripciones

Bonus matriz
hasta nivel 8

Bonus matriz 
hasta nivel 8

Bonus matriz 
hasta nivel 8

50% 
Bonificación 

50% 
Bonificación 

40% 
Bonificación 

Bonus matriz 
hasta nivel 6

Bonus Matriz 
hasta nivel 5

Bonus matriz hasta 

6 o más
inscripciones

10 o más
inscripciones

20 o más
inscripciones

50 o más
inscripciones

100 o más
inscripciones

Bonificación 
correspondiente

Bonificación 
correspondiente

Bonificación 
correspondiente

hasta nivel 6

(Ganancias 
máximas 

1092$/mes)

hasta nivel 5

(Ganancias 
maximas363$/me

s) 

Bonus matriz hasta 
nivel 7

(Ganancias 
máximas 

3279$/mes)

20% 
Bonificación 

correspondiente

10% 
Bonificación 

correspondiente

30% 
Bonificación 

correspondiente

No hay Bonus

Bono de 
Liderazgo zafiro 

+ 1 $ 
para todos los 
miembros hasta 
encontrarse con 

un zafiro

Bonificación 

Esmeralda 

Liderazgo + 1 $ 

para todos los 

miembros en su 

árbol de 

patrocinio hasta 

encontrarse con 

una esmeralda 

(además de la 

bonificación de 

zafiro)

Bonificación 

Diamante Liderazgo 

+ 1 $

para todos los 

miembros

en su árbol de 

patrocinio hasta 

encontrarse un 

diamante 

(además de las 

bonificaciones 

Zafiro y Esmeralda)



Contrata Olympic IDEA ahora…

Selecciona la opción más adecuada para ti al hacerte miembro y empieza a ganar hoy

84$ 336$336$



Bienvenidos a OlympicIdea LLCBienvenidos a OlympicIdea LLC


