
 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 27 de 2022 
 

 

COMUNICADO OFICIAL 
 
 

 

Cordial saludo, 
 

Emporio Global, informa que a partir del lunes 12 septiembre 2022, empezará a notificar 
directamente en el backoffice de cada usuario: el estado actual de cada membresía. Esta 
notificación se realizará por medio de un botón en la parte superior, más exactamente al 
lado del rango o estado del usuario. Igualmente, recibirá un correo electrónico con 
información relacionada a la membresía. 

 
Lo anterior, se realiza con el fin que cada persona tenga claridad del desarrollo y los avances 
realizados, en relación al Plan de Liquidación programado por la compañía. 

 
Cada aviso se mostrará en el backoffice dependiendo del grupo en el que se encuentre la 
membresía: 

 
1. Usuarios que ya recibieron el 100% del ROI: Los backoffices quedarán activos para 

que puedan ver la información en cualquier momento. El aviso será de color rojo y 
dirá “100% ROI RECIBIDO”. 

 

2. Usuarios que no han recibido el ROI completamente: Los backoffices quedarán 
activos para que puedan ver la información en cualquier momento. El aviso será de 
color verde y dirá: “ROI EN PROCESO”. 

 

3. Membresías que fueron reinvertidas: Los backoffices quedarán activos para que 
puedan ver la información en cualquier momento. El aviso será de color rojo y dirá 
“MEMBRESÍA DE REINVERSIÓN”. 

 
Adicionalmente, cada usuario tendrá disponibilidad de información personalizada con datos 
del valor de la membresía, valor recibido y ganancias extras si es su caso. 



 
 
 
 
 
 

Esta información se mostrará por grupos cada quince días hasta el mes de noviembre de 
2022 cuando se termine el listado de usuarios que se encuentran en lista. 

 
Los usuarios que califican para la siguiente fase de liquidación serán unicamente los que 
recibieron la notificación “ROI EN PROCESO”. Estos usuarios recibirán en el mes de 
diciembre de 2022 toda la información referente a la propuesta de pago por parte de la 
compañía. 

 
Nos alegra enormemente avanzar satisfactoriamente en todo lo que una vez se propuso 
desde el área corporativa.  

 

Atentamente, 


