PLAN DE COMPENSACION
Estamos constituidos con un talentoso equipo de distribuidores comprometidos con
cada uno de los productos, demostrando día a día un arduo trabajo y así logrando una de las
compensaciones económicas más elevadas de las empresas de ventas en red.
Brindándote excepcionales oportunidades de ingresos inmediatos y a largo plazo,
gracias a una estrategia diseñada para ganar. Nuestro enfoque combina los mejores elementos
de los distintos tipos de planes de comercialización en red y paga de compensaciones.

FORMAS DE GENERAR INGRESOS
1.- Venta directa.
Acorde al rango que ostente dentro del sistema, usted puede comprar productos con
descuento. Incluso, puede solicitar enviar los productos directamente a sus clientes, para evitar
gastos de envió (únicamente 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 asociados.
Cada vez que invite alguien a obtener sus mismos beneficios, podrá obtener un bono,
dependiendo del kit de inscripción que seleccione su nuevo asociado.
BENEFICIOS
Costo
Bono*1
Descuentos*2
Bono
Descuentos*2
Contenido del
kit

KIT BASICO
KIT EJECUTIVO
KIT DE BELLEZA
$1,300.00
$6,000.00
$11,000.00
Beneficios y bonos para usted
$200.00
$1,000.00
$1,500.00
30% (a partir del tercer afiliado)
30%
30%
Beneficios y bonos para la persona que lo refirió a usted
50 puntos
100 puntos
200 puntos
Beneficios y bonos para su referido (nuevo socio)
20%
30%
30%
$7,050.00 (precio
2 productos de la categoría de
Ver kit de Belleza
publico) en
nutrición.
producto

*1 - Estos bonos se depositan a su cuenta de 3 a 4 días hábiles.
*2 – Los descuentos se reducen si el asociado no cubre el mínimo de ventas por 2 meses consecutivos del 30% al 20%

3.- Bono de Ingreso Rápido
✓

Al corte del primer mes (ultimo día del mes en curso de su inscripción) inscribe 3 personas
directas y estas, a su vez, registran a sus 3 directos c/u, obtendrá un bono de $1,200.00.

✓

Al corte del segundo mes (ultimo día del mes siguiente al de su inscripción), si logra 3
generaciones completas, obtendrá un bono de $4,000.00.

✓

Al corte del tercer mes, si logra 4 generaciones completas, obtendrá un bono de
$10,000.00.

✓

Al corte del cuarto mes, si logra 5 generaciones completas, obtendrá un bono de
$25,000.00.
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4.- Ingresos Residuales
Es una forma eficaz de generar ingresos, su pago se basa en una estructura de 3 asociados
directos, al igual que sus asociados solo necesitan 3 afiliados.
➢

Solo requiere 3 asociados directos, 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 asociado 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 asociado, como se muestra en la
siguiente tabla:
NIVEL

ASOCIADOS

PORCENTAJE*

1

3 asociados con 100 puntos

40%

2

9 asociados con 100 puntos

40%

3

27 asociados con 100 puntos

30%

4

81 asociados con 100 puntos

30%

5

243 asociados con 100 puntos

20%

6

729 asociados con 100 puntos

20%

7

2,187 asociados con 100 puntos

10%

8

6,561 asociados con 100 puntos

10%

9

19,683 asociados con 100 puntos

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 asociados 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 asociados a seguir desarrollando su red a profundidad y seguir
obteniendo sus regalías mensualmente.

➢

Si en su red, ya tiene asociados hasta el quinto nivel y estos ya tienen todos sus 3
asociados directos puede iniciar otro grupo de 3 asociados directos.

➢

Si alguno de sus tres asociados directos no acumulara puntos por 60 días consecutivos,
quedará suspendida la cuenta de este (solo suspendida) y solo podrá obtener el
descuento de asociado. Y, después de 90 días (30 días después), algún miembro que se
encuentre en el segundo nivel pasara a ser su primer nivel (se comprime tu red). Si
posteriormente se reactivara este asociado, lo puede reacomodar en cualquier parte de
su red debajo de los ya existentes, por ningún motivo podrá regresar a la ubicación que
tenía.

➢

Sus comisiones o regalías se acumulan mensualmente y se pagan en los 5 primeros días
del siguiente mes.

ADV201900A1

2

REV. MABO202101

5.- Bonos por Liderazgo

0

Asociado

PTOS.
PROPIOS
0

1

Ejecutivo

100

2

Coordinador

3

NIVEL

RANGO

PTOS.
POR RED
0

SOCIOS

BONOS POR LIDERAZGO

0

20% de descuento

300

3

30% de descuento*

100

900

9

Director

100

2,700

27

3 productos (Power, Out Pain y Alcalin)
7 productos (Power, Out Pain, Alcalin, Piña

4

Director Ejecutivo

100

7,000

81

Tablet

5

Director Regional

100

22,000

243

Laptop

6

Director Nacional

100

60,000

729

Viaje a Playa del Carmen

7

Embajador

100

190,000

2187

Viaje a Costa Rica

8

Vicepresidente

100

600,000

6,511

Viaje a Europa 2 semanas

Presidente

100

1,700,000

19,683

9

Hands, Hidra Hands, New Cell, Aceite Anti Estrés))

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

Director Nacional

72,900

729

Automóvil Nissan Versa Básico del año

Embajador

218,700

2187

Automóvil Nissan Altima Intermedio del año

Vicepresidente

651,100

6,511

Automóvil Audi A5 SB 45 TFSI Elite

1´968,300

19,683

Presidente
❖

BONOS DE AUTOMOVIL

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 asociados 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.

7.- Bono por Puntos
Para calificar a este bono, deberá tener un mínimo de compras de $3,000.00 (300 puntos) en
un mes y a sus tres asociados directos activos.
▪
▪

En caso de ganar producto Gratuito, este NO contara para bonos, ni puntos.
El Bono a recibir se publicará la primera semana de cada mes en las redes sociales oficiales.

8.- Ahorro Inesperado
Su membresía le brinda la oportunidad y el respaldo de la Financiera FINGOLD buscando
una economía sólida, asesorándole sobre finanzas y otorgándole préstamos personales*.
*Los prestamos serán acorde a la cantidad de asociados en su red.

9.- Seguro de Vida
El costo de su membresía incluye una póliza de vida por un monto de $100,000.00 por un
año, con la oportunidad de que se renueve de forma gratuita al mantener la actividad en su
red por, mínimo, 8 meses (no necesariamente consecutivos) sí y sólo sí los meses se cumplen un
mes antes del vencimiento de la póliza primaria.
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