PLAN DE COMPENSACION
El secreto más valioso de iQ Herbal Productos, es el talentoso grupo de distribuidores que
trabajan duro y comparten nuestros productos con el resto del mundo. Por este motivo, nos
hemos comprometido a recompensarlos con uno de los pagos de comisiones más elevado de
toda la comercialización en red.
Inspirados en la creatividad y el poder, como lo refleja nuestro nombre (IQ = PRODUCTOS
INTELIGENTES), el plan de compensación, también está diseñado estratégicamente para
ofrecer una oportunidad excepcional para obtener ingresos, tanto inmediatos, como a largo
plazo. Nuestro enfoque combina los mejores elementos de los distintos tipos de planes de
comercialización en red y paga comisiones de formas distintas.
FORMAS DE GENERAR INGRESOS

1.- Venta directa.

Acorde al rango que ostente dentro del sistema, usted puede comprar productos con
descuentos del 20% o del 30% directamente con iQ Herbal Productos y los vende a sus clientes
a precio público (o menor si lo considera propio). Incluso, puede solicitar a iQ Herbal Productos
enviar los productos directamente a sus clientes, para evitar gastos de envió (solamente en
compras mayores de $1,500.00, en compras menores a este monto, el costo del envío es de
$150.00).

2.- Inscripción o afiliación de nuevos socios.

Cada vez que invite alguien a obtener sus mismos beneficios, podrá obtener un bono,
dependiendo del kit de inscripción que seleccione su nuevo socio.
BENEFICIOS
Costo

KIT BASICO
$800.00

Bono*1
Descuentos*2
Bono*1
Descuentos*2
Contenido
del kit

KIT EJECUTIVO

KIT DE BELLEZA (tipo
Franquicia)
$10,000.00

$5,500.00
Beneficios y bonos para usted
$200.00
$1,500.00
$2,000.00
30% (a partir del tercer afiliado)
30%
30%
Beneficios y bonos para la persona que lo refirió a usted
$50.00 y 50 puntos
$400.00 y 100 puntos
$500.00 y 200 puntos
Beneficios y bonos para su referido (nuevo socio)
20%
30%
30%
2 productos de la
Ver kit de Belleza
$5,500.00 en producto
categoría de nutrición.

*1 - Estos bonos se depositan a su cuenta de 3 a 4 días hábiles.
*2 – Los descuentos se reducen si el afiliado no cubre el mínimo de ventas por 2 meses consecutivos.

3.- Bono de Ingreso Rápido
✓

Si en sus primeros 30 días inscribe 3 personas directas y estas, a su vez, registran a sus
3 directos c/u, obtiene un bono de $1,200.00

✓

Si en los próximos 30 días (60 días de inscripción) logra tener completas 3 generaciones
obtiene un bono de $4,000.00

✓

Ahora bien, si en los siguientes 30 días (90 días) logra completar su 4ta. generación obtiene
un bono de $10,000.00
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✓

Si logra, en los siguientes 30 días (120 días) lograr que toda su generación de la quinta
línea obtenga sus tres asociados, tiene un cheque de $25,000.00

4.- Ingresos Residuales

Es una forma eficaz de generar ingresos, su pago se basa en una estructura de 3 socios o
afiliados directos, al igual que sus socios solo necesitan 3 afiliados.
➢

Solo requiere 3 afiliados directos y una compra mínima de $1,000.00 (100 puntos) y podrá
obtener sus regalías hasta la novena generación.

➢

Las regalías o comisiones se basan en las compras de cada socio o afiliado situado bajo
su puesto hasta la novena generación, las compras cuentan como puntos y puede
obtener un porcentaje de estos de acuerdo al nivel de su afiliado, como se muestra en la
siguiente tabla:
NIVEL

AFILIADOS / SOCIOS

PORCENTAJE*

1
2
3

3 socios con 100 ptos. c/u
9 socios con 100 ptos. c/u
27 socios con 100 ptos. c/u

40%
40%
30%

4
5
6
7
8
9

81 socios con 100 ptos. c/u
243 socios con 100 ptos. c/u
729 socios con 100 ptos. c/u
2,187 socios con 100 ptos. c/u
6,561 socios con 100 ptos. c/u
19,683 socios con 100 ptos. c/u

30%
30%
20%
10%
10%
10%

*El “Porcentaje de ganancias” es sobre los puntos de cada producto comprado
(este porcentaje no incluye impuestos ni comisiones)

➢

Si ya tiene a sus 3 socios directos y tiene más gente para inscribir, la puede inscribir en
cualquiera de los siguientes niveles sin perder su bono por el kit de inscripción,
apoyando a la vez a sus socios a seguir desarrollando su red a profundidad y seguir
obteniendo sus regalías mensualmente.

➢

Si en su red, ya tienes socios hasta el quinto nivel y estos ya tienen todos sus 3 afiliados
directos puede iniciar otro grupo de tres socios directos.

➢

Si alguno de sus tres afiliados directos no acumulara puntos por 60 días consecutivos,
quedará suspendida la cuenta de este (solo suspendida) y solo podrá obtener el
descuento de socio. En este caso, el segundo nivel pasara a ser su primer nivel (se
comprime tu red). Si posteriormente se reactivara este afiliado, lo puede reacomodar en
su red.

➢

Sus comisiones o regalías se acumulan mensualmente y se pagan en los 5 primeros días
del siguiente mes.
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5.- Bonos por Liderazgo
NIVEL

RANGO

PTOS.
PROPIOS
0

PTOS.
POR RED
0

0

Socio

1

Ejecutivo

100

2

Coordinador

3

SOCIOS

BONOS POR LIDERAZGO

0

20% de descuento

300

3

30% de desc.* y 1 producto

100

900

9

Kit Ejecutivo

Director

100

2,300

23

Kit de Belleza

4

Director Ejecutivo

100

6,500

70

Tablet

5

Director Regional

100

18,000

200

Laptop

6

Director Nacional

100

50,000

600

Viaje a Playa del Carmen

7

Embajador

100

150,000

1,800

Viaje a Costa Rica

8

Vicepresidente

100

480,000

5,500

Viaje a Europa 2 semanas

9

Presidente

100

1,500,000

16,000

Crucero a Alaska

*A partir de este nivel, todos los demás niveles cuentan con un 30% de descuento en la compra de productos
participantes.

6.- Bonos de Automóvil
RANGO

CALIF.

SOCIOS

BONOS DE AUTOMOVIL

Director Nacional

60,000

600

Automóvil Nissan Versa

Embajador

180,000

1,800

Automóvil Nissan Altima

Vicepresidente

550,000

5,500

Automóvil Audi A5 SB 45 TFSI Elite

Presidente

1,600,000

16,000

Automóvil Audi Q8 55 TFSI S line MY 20

❖ Los Bonos de Automóvil se reciben al encontrarse en el rango indicado y mantener sus
calificaciones y número de socios en su red por dos meses consecutivos. Si después de
obtener el automóvil, no mantiene el rango, calificación y/o asociados, este se paga de
sus bonos y, después de 90 días de no mantener el rango, se recoge. Después de 18 meses
con el rango, el automóvil pasara a ser de su propiedad.
❖ Todos los bonos de automóvil siguen el mismo sistema.

7.- Programa de Producto Gratuito

Este programa, es una manera dinámica para que los líderes y socios compartan nuestra
tecnología con nuestra comunidad, con personas que no tienen los recursos para recuperar su
salud. Por este medio, ellos reciben productos de la línea de nutrición totalmente gratis.
Para calificar y recibir producto gratis bajo en este programa, todo lo que tiene que hacer como
asociado es comprar más de $2000.00 (200 puntos) en un mes y obtendrá dos productos de la
categoría de salud gratis y, si rebasa más de 300 puntos, recibe 5 productos totalmente gratis.
Solo tiene que inscribir la persona que se va a beneficiar de este programa, a la cual usted
quiera apoyar en su salud y contribuir a nuestra sociedad. Esto es mensual.
▪
▪
▪

Las personas afiliadas a la red, NO son aplicables a recibir este beneficio.
El producto Gratuito NO contara para bonos, ni puntos.
Al beneficiario de este programa, se le otorga un documento en el cual se indica que se le está ayudando con
productos iQ Herbal Products mediante una asociación civil y, en caso de requerirse, solo pagara el envío.
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