
Plan de Compensación



Plan 10 maneras de hacer dinero y ganar recompensas 

con el Plan de Compensación de Yoli.

2 Programa de Ganancias para Minoristas y de Reembolso 

2 Bono de Inicio Rápido

3 Refiera a 3, Obténgalo Gratis

5 Bono Cubra sus Gastos

5 Comisión de Equipo Binario

7 Bono Ejecutivo de Igualación Uni-nivel

9 Bono del Fondo de Liderazgo Global 

12 Centros de Negocios Múltiples

13 Viajes Incentivos 

13 Programa de Auto de Lujo

15 Rangos y Calificaciones

pg. 



¿CÓMO ME PAGAN?
 Las comisiones se pagan a través de depósito bancario directo o una tarjeta de pago Yoli. Existe un cargo por procesamiento 
de $2.00 calculados sobre los pagos de comisiones. Toda compensación se paga semanalmente, con la excepción del Estanque 
Bonificaciones del Liderazgo Global, que se otorga trimestralmente, los Incentivos de Viajes, que se conceden según se anuncian, 
y el Programa de Coche de Lujo, que se otorga cada cuatro semanas.

• Todos los Miembros Activos* son elegibles para recibir Ganancias 
de Minoristas.

• Las Ganancias de Minoristas se pagan en todas las pedidos en 
Internet para los Clientes Minoristas.

• La Ganancia de Minoristas es la diferencia entre el precio al por 
menor y al por mayor, y se calculan sobre una base por pedido.

• Existe un programa de bonos exclusivo para Clientes Preferidos para los profesionales de la salud en los productos al por 
menor, un descuento basado en el volumen de las compras de los Clientes Preferidos.
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CALIFICACIÓN PARA LAS COMISIONES.
• Existen tres maneras de satisfacer las calificaciones por volumen de producto:

1. Participar en el programa de envío automático de productos de 
Yoli, denominado “AutoEnvío”, o
2. Comprar suficiente volumen de producto para calificar cada 4 semanas, o
3. Reclutar suficientes clientes para obtener el volumen equivalente 
necesario para calificar en el nivel deseado. Nota: El volumen del cliente 
sólo calificará a los Miembros para las Comisiones de Equipo Binario.

• Active sus comisiones mediante el patrocinio de dos miembros activos.
Uno de los miembros debe ser colocado en cada lado (tanto a la izquierda 
como a la derecha) de su organización Binary Tree (Árbol Binario).

¿QUÉ ES PV, CV Y GV?
• PV es el volumen personal que viene con el producto que usted mismo 

compra, al por menor en línea, o a través de Clientes Preferidos. 
• CV es el volumen bonificable, que es el número de “puntos” o el volumen 

que recibe por una compra de productos, y es la cantidad sobre la que 
se calculan las comisiones. 

• GV es Volumen de Grupo, o el volumen total de los productos comprados 
por un equipo o un grupo de Miembros específicos.
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Programa de Bonificaciones de Ganancias 
de Minoristas y de Reembolsos.

     Bono de Inicio Rápido

• Todos los Miembros Activos* son elegibles para participar en el Bono de Inicio Rápido (FSB).
• Para calificar para el FSB, los Miembros deben tener un mínimo de 50 PV a través de cualquier combinación de las 

compras personales, ventas al por menor o las compras de los Clientes Preferidos cada cuatro semanas.
• No se paga FSB en autoenvíos ni en pedidos recurrentes.
• El FSB sólo se le paga al Patrocinador.
• El porcentaje de pago del FSB es el 20% de CV en todos los pedidos iniciales de los Miembros. El FSB CV no está incluido 

en el volumen de árbol binario. 
* Un Miembro Activo es una persona que ha cumplido los requisitos necesarios para convertirse en un Miembro de Yoli y 
ha cumplido con los requisitos de compra de volumen que figuran en la página 1 de este folleto bajo el título “Calificación 
para las Comisiones”.



Si usted puede responder sí a cada una de las siguientes preguntas, Yoli le enviará un kit de Better Body/Lifetime GRATIS.
1. ¿He comprado un Kit individual Better Body/Lifetime y tengo un pedido de Better Body/Lifetime en  AutoEnvío?
2. ¿Tengo por lo menos tres Clientes Preferidos y/o tres Miembros que hayan comprado el kit de Better Body / Lifetime 
en las últimas cuatro semanas y tienen un kit en AutoEnvío?
3. ¿Han mis tres Clientes Preferidos y / o tres Miembros referidos personalmente comprado un kit de Better Body / 
Lifetime con el Volumen total de la Comisión (CV) que equivale a por lo menos tres veces el volumen de la Comisión 
del kit de Better Body / Lifetime que yo he elegido?

*Este programa está diseñado como un beneficio para aquellos en el Better Body System (Sistema Mejor Cuerpo) y, por tanto, está reservado para los kits de Better 
Body / Lifetime. Otros productos agregados no cuentan para el programa “Refiera 3, Obténgalo Gratis”.** El producto obtenido a través del programa Refiera 3 
se considera como ingresos imponibles y se tendrán en cuenta en la Declaración 1099 de los Miembros y Clientes Preferidos a fin de año en forma de ganancias 
imponibles. El Equipo de Oficina puede no anotar las cantidades totales del producto ganado gratis pero esto no elimina la responsabilidad fiscal miembro o 
del cliente preferido con el Estado.*** El período de cuatro semanas del reclutador y la semana de elegibilidad están determinados por su fecha de inscripción. 
La semana elegible es la semana en la que se inscribieron y cada cuatro semanas a partir de ese punto. Ellos deben mantener todos los requisitos hasta que las 
comisiones se procesen para la semana elegible.

¿CÓMO SÉ SI ESTOY CALIFICADO PARA OBTENER UN KIT GRATIS EL MES SIGUIENTE?

Un mínimo de tres Clientes Preferidos / Miembros con un Kit 
de Better Body / Lifetime en AutoEnvío que hayan comprado 
un kit adicional: los tres kits adicionales deben totalizar al 
menos 150 CV.

Un mínimo de tres Clientes Preferidos / Miembros con un Kit 
de Better Body / Lifetime en AutoEnvío que hayan comprado 
un kit adicional: los tres kits adicionales deben totalizar al 
menos 300 CV.

Un mínimo de tres Clientes Preferidos / Miembros con un Kit 
de Better Body / Lifetime en AutoEnvío que hayan comprado 
un kit adicional: los tres kits adicionales deben totalizar al 
menos 600 CV.

KIT EN 
AUTOENVÍO EL SIGUIENTE MES GRATIS SI TIENE

50 CV Kit

100 CV Kit

200 CV Kit
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Para calificar para su kit de AutoEnvío GRATIS ** y tener su 
Autoenvío personal empujado durante 28 días:

• Tres (o más) pedidos deben ser de Clientes Preferidos (PC) 
con el volumen total de la Comisión (CV) siendo tres veces el 
Valor de la Comisión del kit calificante de Better Body (Mejor 
Cuerpo)/Lifetime (De por Vida) que usted haya elegido.

• Los tres Clientes Preferidos deben tener un kit calificante 
en AutoEnvío y sus pedidos deben ser colocados en el 
mismo período de cuatro semanas.***

Nota: Límite de un kit de AutoEnvío gratis por persona por un 
período de cuatro semanas. Impuestos y gastos de envío se 
siguen aplicando. Para calificar para un kit adicional GRATIS:

• Tres o más pedidos deben ser de Miembros con el Volumen 
total de la Comisión (CV) siendo tres veces el Volumen 
de la Comisión del kit calificante de Better Body (Mejor 
Cuerpo)/Lifetime (De por Vida) que usted haya elegido.

• Los tres Miembros deben tener un kit calificante en 
AutoEnvío y sus pedidos deben ser colocados en el mismo 
plazo de cuatro semanas.

Nota: Este kit se envía en el momento en que se ejecutan las 
comisiones para el período de calificación, y no reemplaza a 
los pedidos de AutoEnvío. Hay un límite de un kit adicional gratis 
por persona por período de cuatro semanas. Impuestos, envío y 
manejo se siguen aplicando.

Su 
AutoE

nvío

      Refiera 3, Obténgalo Gratis*

Como Miembro de Yoli o Cliente Preferido,  refiera a otros Clientes 
Preferidos o Miembros a cualquier Kit calificante de Better Body 
(Mejor Cuerpo)/Lifetime (De por Vida) en auto envío y califica 
para para el programa “Refiera a 3, obténgalo GRATIS”.



ambas piernas hasta la profundidad de volumen de la Pierna de Pago (vea el diagrama en la página 6). Cuando su PV 
excede  Volumen Personal de 200 en un período de comisión dado, el exceso de volumen por encima de 200 es el GV de 
la Pierna de Pago y es considerado bonificable para el miembro activo.

• El volumen de la Pierna de Poder se reduce cada semana por el mismo monto utilizado de la Pierna de Pago.
• Un Miembro no puede ganar más de $12,500 por el centro de negocios por período semanal.
• Traspaso de Volumen: el volumen de la Pierna de Poder no utilizado se conserva de semana a semana por hasta un 

máximo de 53 semanas, y el volumen de la Pierna de Pago sin usar se conserva de semana a semana hasta por cuatro 
semanas, siempre y cuando se mantenga el Miembro activo (50 PV).

• El volumen de la Pierna de Pago sin usar debido al tope de pago binario 
$12,500 no se conserva.

• * A los PCs y Miembros todavía se les exigirá pagar por el envío y por los 
impuestos aplicables.

* PC y miembros todavía deberán pagar los impuestos aplicables y envíos.

UN EJEMPLO DE UNA ESTRUCTURA DE ÁRBOL BINARIO
• Usted es un Miembro Activo con 100 PV.
• Usted participa en el programa de AutoEnvío o compra producto cada cu-
atro semanas.
• Usted tiene dos Miembros activos inscritos personalmente.
• Usted ha acumulado 600 GV en su Pierna de Poder.
• Usted ha acumulado 375 GV en su Pierna de Pago.
De acuerdo con el rango y la descripción de calificaciones en la página 16, 
usted está calificado como un Miembro “3 estrellas” y es elegible para una 
comisión del 10% de Equipo Binario en los 375 GV en su Pierna de Pago (una 
comisión de $37.50). Esta comisión es equivalente al 5% de los 750 GV de las 
dos piernas y deja 225 para conservar en el volumen de su Pierna de Poder 
para empezar su próxima semana. Usted podrá aprovechar el conservar este 
volumen en las futuras comisiones.
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     Bono Cubra sus Gastos

• El Bono de Cubrir Gastos (BEB) es un bono diseñado para 
ayudar a los Miembros activos y Clientes Preferidos a bajar 
rápidamente sus costos recurrentes. El patrocinador recibirá 
el BEB en todos los productos calificados BEB (ver la guía de 
precios Yoli) adquiridos por los Clientes Preferidos y Miembros 
inscritos personalmente. (Nota: no hay BEB en pedidos con el 
bono Inicial de Inicio Rápido [Initial Fast Start Bonus] para todos 
los nuevos Miembros inscritos por primera vez.)

• Todos los miembros activos y los PC que generen al menos 50 
PV cada cuatro semanas califican para el BEB. Los Miembros 
elegibles reciben hasta su precio de compra al por mayor 
durante el actual período de cuatro semanas (máximo de $500).

• El BEB de un miembro o Cliente Preferido no puede ser mayor 
que su precio de compra total al por mayor. El BEB crece con 
usted y el pago se mantiene siempre y cuando sus afiliados 
personales estén activos.

• El BEB sólo se paga al Reclutador Personal.
• Por ejemplo: Si usted ha comprado 50 PV, y patrocina a dos 

miembros, uno que compra 100 PV y el otro 200 PV, su BEB es 
de $20.00 más $40.00, para un total de $60.00, que se ajustará a 
$59.98 para igualar el total del precio al por mayor de su pedido. 
Su BEB cubre completamente su pedido, cada cuatro semanas.*

        Comisión de Equipo Binario 

La Comisión de Equipo Binario (BTC) es una estupenda fuente de 
ingresos residuales como un Miembro Independiente. Cuando se 
une a Yoli, se le colocará en la pierna izquierda o la derecha de 
la estructura binaria de su patrocinador. Usted gana comisiones y 
recompensas con base en sus pedidos personales y en los pedidos 
personales de aquellos que usted patrocina y capacita sólo en dos 
piernas: izquierda y derecha. La pierna con la mayoría de GV es su 
Pierna de Poder o la pierna más fuerte, y la pierna menor es su pierna 
de Pago. Los Miembros que usted patrocina pueden colocar a 
nuevos Miembros abajo de ellos mismos, construyendo así el volumen 
de producto en todos los pedidos en su organización binaria (menos 
cualquier volumen de Inicio Rápido). Además, su línea ascendente 
puede colocar Miembros debajo de usted. Este volumen también 
cuenta para sus calificaciones y comisiones. A medida que usted 
acumula GV en ambos lados de su estructura binaria, usted calificará 
para las comisiones por equipo con base en el volumen total semanal 
en su Pierna de Pago. El BTC se calcula basándose en los rangos y 
las calificaciones que se encuentran en las páginas 15 y 16 de este 
documento. Las siguientes reglas se aplican a su pago BTC:
Todos los miembros activos en el rango de Future Star (Futura 
Estrella) o superior son elegibles para el BTC. Estas comisiones están 
sujetas a los ingresos máximos por rango en las páginas 15-16.
• El pago del BTC es del 10% del volumen de la Pierna de Pago 

en un período determinado. Esto es el equivalente al 5% a de 
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• El UEMB coincide con un porcentaje variable de 
Comisiones de Equipo Binario de los Miembros en la 
línea descendente. Los porcentajes flotantes de UEMB se 
determinan semanalmente en relación con los porcentajes 
de referencia que se detallan a continuación, y la cantidad 
de fondos restantes se pagan después de que el FSB, BTC, 
BEB y los Fondos son determinados para el período*.

• El UEMB nunca puede ser mayor que el volumen de la Pierna 
de Pago de un Miembro (pierna menor).

• El UEMB se paga a todos los Miembros, independientemente 
de su rango.

• El UEMB se comprimirá al grado inmediato calificado.

UEMB Nivel Uno 15%* 20%* 25%* 30%* 30%* 30%* 30%* 30%* 30%* 30%*
UEMB Nivel Dos 10%* 10%* 10%* 10%* 10%* 10%* 10%* 10%* 10%*
UEMB Nivel Tres 10%* 10%* 10%* 10%* 10%* 10%* 10%* 10%*
UEMB Nivel Cuatro 10%* 10%* 10%* 10%* 10%* 10%* 10%*
UEMB Nivel cinco 10%* 10%* 10%* 10%* 10%* 10%*

UEMB Nivel Seis 10%* 10%* 10%* 10%* 10%*
UEMB Nivel Siete 5%* 5%* 5%* 5%*
UEMB Nivel Ocho 5%* 5%* 5%*
UEMB Nivel Nueve 5%* 5%*
UEMB Nivel Diez 5%*

5 Star 
Gold

Ruby Double 
Ruby

Triple Ruby Emerald Double 
Emerald

Triple 
Emerald

Diamond Double 
Diamond

Triple 
Diamond

Miembro Miembro MiembroNIVEL 1 
15% up to 

30% match

NIVEL 2
10% match

Patrocinado Personalmente                      Patrocinado Personalmente               Patrocinado Personalmente 

Miembro

UN EJEMPLO DE UNA ESTRUCTURA DE ÁRBOL DE INSCRIPCIÓN
• Todos los Miembros personalmente patrocinados serán 

ubicados en el primer nivel del árbol de inscripción.
• No hay límite para las inscripciones de primer nivel 

patrocinados personalmente (ancho ilimitado).
• Los niveles se comprimen con base en las calificaciones y la 

actividad de los Miembros. El UEMB rodará hasta el próximo 
miembro calificado.

NIVEL 3
10% match 

NIVELES 4 - 10 
(Ver tabla en la página 7 por porcentajes igualados)

Miembro
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* Nota: Los porcentajes en la tabla de 
la página 7 suman el 100%. El gráfico 
representa la división del total de la 
cantidad de dinero pagado en UEMBs por 
período, no el 100% de las comisiones. 
Estos bonos pueden crecer hasta llegar 
a ser bastante sustanciales, pagando en 
última instancia, más que las Comisiones 
de Equipo Binario para Miembros.

      Bono Ejecutivo de Igualación Uni-nivel

Para dar incentivos especiales a nuestros mejores Miembros, hemos 
creado el Bono Emparejado Uni-nivel Ejecutivo (UEMB). Este bono 
permite a los mejores Miembros ganar un bono emparejado 
adicional con base en el desempeño de los Miembros patrocinados 
personalmente y en los Miembros que ellos han patrocinado, 
creando el Árbol de Inscripción. El UEMB paga comisiones en 
profundidades cada vez mayores y porcentajes variables en 
función de las calificaciones de rango. El UEMB paga de acuerdo a 
la siguiente tabla. Las siguientes reglas se aplican a su pago UEMB:
• Para participar en la UEMB, un miembro debe estar calificado 

como 5 Star Gold (Estrella de Oro 5) o superior.

* Los porcentajes indicados son el máximo 
que se puede ganar en el nivel indicado. Los 
porcentajes reales obtenidos dependen del 
número de participantes en el fondo comunitario, 
y pueden fluctuar hasta el porcentaje máximo.

USTED



    — FONDO DIAMANTE 

½% del fondo para Miembros Diamante, Doble Diamante y Triple 
Diamante con las acciones divididas de la siguiente manera:
• Diamantes reciben una base de una acción por cada 

semana para la calificación y una acción adicional por cada 
10,000 GV en el árbol reclutador por semana. Un diamante 
puede ganar un máximo de 10 acciones por semana. 

• Un Doble Diamante recibe una base de 1.25 acciones por 
cada semana para la calificación y unas 1.25 acciones 
adicionales por cada 10,000 GV en el árbol reclutador por 
semana. Un diamante doble puede ganar un máximo de 10 
acciones cada semana.

• El Diamante Triple recibe una base de 1.50 acciones por 
cada semana para la calificación y unas 1.50 acciones 
adicionales por cada 10,000 GV en el árbol reclutador por 
semana. Un Diamante Triple puede ganar un máximo de 10 
acciones cada semana.  

  — FONDO DIAMANTE AZUL 

½% del fondo para Miembros Diamante Azul, Doble Diamante Azul, y 
Triple Diamante Azul con las acciones divididas de la siguiente manera:
• Un Diamante Azul recibe una base de una acción por cada 

semana para la calificación y una acción adicional por cada 
25,000 GV en el árbol reclutador por semana. Un diamante 
azul puede ganar un máximo de 10 acciones por semana.

• Un Doble Diamante Azul recibe una base de 1.25 acciones 
por cada semana para la calificación y unas 1.25 acciones 
adicionales por cada 25,000 GV en el árbol reclutador por 
semana. Un Doble Diamante Azul puede ganar un máximo 
de 10 acciones por semana.

• Un Triple Diamante Azul recibe una base de 1.50 acciones 
por cada semana para la calificación y unas 1.50 acciones 
adicionales por cada 25,000 GV en el árbol reclutador por 
semana. Un Triple Diamante Azul puede ganar un máximo 
de 10 acciones por semana.

       — FONDO DIAMANTE NEGRO 

½% del fondo para Miembros Diamante Negro, Doble Diamante 
Negro, y Triple Diamante Negro con las acciones divididas de 
la siguiente manera:
• Un Diamante Negro recibe una base de una acción por cada 

semana para la calificación y una acción adicional por cada 
100,000 GV en el árbol reclutador por semana. Un Diamante 
Negro puede ganar un máximo de 10 acciones por semana.

• Un Doble Diamante Negro recibe una base de 1.25 acciones 
por cada semana para la calificación y unas 1.25 acciones 
adicionales por cada 100,000 GV en el árbol reclutador 
por semana. Un Doble Diamante Negro puede ganar un 
máximo de 10 acciones por semana.

• Un Triple Diamante Negro recibe una base de 1.50 acciones 
por cada semana para la calificación y unas 1.50 acciones 
adicionales por cada 100,000 GV en el árbol reclutador por 
semana. Un Triple Diamante Negro puede ganar un máximo 
de 10 acciones por semana.
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      Fondo de Bonificación Global 

Todos los bonos de los fondos son pagados con base 
en las calificaciones trimestrales (cada 10 de las 13 
semanas). Las bonificaciones trimestrales se pagan en la 
semana 13 del trimestre. Los miembros son pagados en 
un solo grupo del fondo. Este fondo está determinado 
por su fondo de calificación más alto por un mínimo de 
10 de las 13 semanas. 



PAGOS MAXIMOS EN GENERAL
Junto con el máximo del Centro de Negocios Binario y los 
máximos de rango individuales, existe un máximo de pago 
general del 50% del VC en el pago colectivo a través de todo 
el plan de la comisión. 

ÉXITO Y RESPONSABILIDADES DEL PLAN DE COMPENSACIÓN
La generación de ingresos como Miembro Independiente de 
Yoli requiere una considerable cantidad de tiempo, esfuerzo 
y compromiso. Estas cifras son proyecciones matemáticas 
basadas en condiciones óptimas e hipotéticas y no deben 
considerarse como garantías o proyecciones de sus ingresos 
o ganancias reales. Cualquier representación o garantía de 
las ganancias, ya sea por Yoli o un Miembro Independiente de 
Yoli, sería engañosa. El éxito con Yoli viene como resultado del 
esfuerzo exitoso de ventas, lo que requiere un arduo trabajo, 
diligencia y liderazgo. Su éxito depende de la eficacia con la 
que ejercite estas cualidades.

MAXIMO SEMANAL DEL CENTRO DE NEGOCIOS BINARIO
Otro máximo asociado con planes Binarios Híbridos es el 
máximo semanal “Binario”. No se pueden ganar más de 
$12,500 semanales por el Centro de Negocios de los Miembros 
en la porción de la Comisión de Equipo Binario del plan de 
compensación de Yoli. Este límite es de $2,500 por semana 
más alto que el plan Híbrido Binario promedio.
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    Centros de Negocios Múltiples  
Los máximos líderes tendrán la oportunidad de añadir Centros 
de Negocios adicionales por encima de su Centro de negocios 
original en la estructura Binaria. Este Centro de Negocios 
de re-entrada tiene el mismo potencial de ingresos que el 
original, y un lado del Centro ya está maximizado en función 
del volumen de su organización original. Para calificar para 
un Centro de Negocios adicional que será reingresado por 
encima de su Centro original, debe maximizar sus ganancias 
Binarias en su Centro de Negocios inicial a $12,500 por semana 
en el plan de la Comisión de Equipo binario durante cuatro (4) 
semanas consecutivas.
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    Viajes Incentivos

Yoli patrocina vacaciones exóticas y oportunidades de viajes y permite a los mejores Miembros que 
ganen alojamiento gratuito en centros turísticos de clase mundial y de paso en los cruceros más 
lujosos del mundo. Vea www.yoli.com para obtener información sobre incentivos de viajes de Yoli.

    Programa Carro de Lujo 

El Programa carro de Lujo de Yoli es un programa de incentivos y recompensas ofrecidas a los mejores 
Miembros de Yoli. Los Miembros de Yoli pueden calificar para el programa de carro de lujo si:

• Ellos logran y mantienen la posición de 5 Star Gold (Oro 5 Estrellas) o superior por 3 de cada 4 semanas.
• Su volumen personal del árbol de inscripción supera los 4,000 GV o más a la semana durante 

3 de cada 4 semanas.
• Cumplen todos los demás requisitos del programa.

Los participantes establecen su propio contrato de compra de un contrato de arrendamiento de un 
vehículo blanco de lujo (o sea, BMW, Mercedes, Cadillac, Audi, etc), y Yoli otorga un bono de $600 
cada cuatro semanas al Miembro calificado para que lo aplique a los pagos de arrendamiento o 
del préstamo *. Si el Miembro está calificado y decide no comprar o arrendar un auto, a ella / él se 
le pagarán $300 cada cuatro semanas. Los Miembros pueden tener derecho a esta bonificación a 
través del período de cinco años establecido en el momento de la calificación inicial.

For more details on qualifications, go to www.yoli.com 

*Note: Members must continue to meet qualifications every four weeks to earn the car bonus.



RANGOS Y CALIFICACIONES — LOS 9 PRINCIPALES Y LOS 36 
RANGOS TOTALES

FUTURE STAR 50 50 1 $500

Star 100 100 1 $1,000

2 Star 100 200 1 $1,000

3 Star 100 300 1 $1,000

4 Star 100 400 1 $1,000

5 Star 100 500 1 $1,000

BRONZE 100 600 1 $1,000

2 Star Bronze 100 700 1 $1,000

3 Star Bronze 100 800 1 $1,000

4 Star Bronze 100 900 1 $1,000

5 Star Bronze 100 1,000 1 $1,000

SILVER 100 1,100 1 $1,000

2 Star Silver 100 1,200 1 $1,000

3 Star Silver 100 1,300 1 $1,000

4 Star Silver 100 1,400 1 $1,000

5 Star Silver 100 1,500 1 $1,000

BI
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RY RANGO* 4 SEMA-

NAS  PV 
MIN

GV SEMANAL 
PIERNA DE 

PAGO 

INSCRITOS 
ACTIVOS POR 

PIERNA 

MÁXIMO 
SE-

MANAL**

*RANGO DE CALIFICACIÓN
Para calificar en un rango dado, un miembro 
debe lograr todos los requisitos de la estructura 
de las piernas para el rango precedente (s). Por 
ejemplo, con el fin de calificar como una Gold 
Star (Estrella de Oro), un Miembro debe también 
cumplir con el Afiliado Activo según el requisito de 
la pierna de una 5 Star Silver (Plata de 5 Estrellas).

**EXPLICACIÓN DEL TOPE SEMANAL DE 
GANANCIAS 
Gran parte de las comisiones por volumen 
que se pagan a los Miembros son volumen de 
acciones, haciendo los máximos de ganancias 
semanales algo esencial. Los máximos ayudan 
a asegurar que los Miembros reciban incentivos 
justos y rentables, al tiempo que se protege a la 
empresa. Los máximos de las ganancias se han 
aplicado en todos los Híbridos Binarios / uni-nivel 
como una red de seguridad, y se aplican a todas 
las bonificaciones. Estos avances de hoy en día 
han estabilizado el plan hasta el punto de que el 
nuevo híbrido no tiene competencia.

GOLD 100 1,600 1 - 1 Star 1 1,000

2 Star 100 1,700 1 - 2 Star 1 1,100

3 Star 100 1,800 1 - 3 Star 1 1,200

4 Star 100 1,900 1 - 4 Star 1 1,300

5 Star 200 2,000 1 - 5 Star 1 1,400

RUBY 200 3,000 2 - 5 Stars 1 1,500

Double 200 4,000 2 - 5 Stars and 1 - 3 Star 1 2,000

Triple 200 5,000 3 - 5 Stars 1 2,500

EMERALD 200 6,000 3 - 5 Stars and 1 - 1 Star 1 3,000

Double 200 7,000 3 - 5 Stars and 1 - 2 Star 1 3,500

Triple 200 8,000 3 - 5 Stars and 1 - 3 Star 1 4,000

DIAMOND 200 10,000 4 - 5 Stars 2 5,000

Double 200 20,000 5 - 5 Stars 2 10,000

Triple 200 30,000 6 - 5 Stars 3 20,000

RANGO* 4 SEMANAS  
PV MIN 

GV SEMANAL PIERNA 
DE PAGO 

ARBOL DE INSCRIPTOR
PIERNAS SEPARADAS

SEMANAS 
CONSECUTIVAS

MÁXIMO 
SEMANAL*
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RANGO* 4 SEMANAS  
PV MIN  

ARBOL DE INSCRIPTOR 
GV UNINIVEL SEMANAL

ARBOL DE INSCRIPTOR MAXIMO 
POR PIERNA SEMANAL UNINIVEL

SEMANAS 
CONSECUTIVAS

MÁXIMO 
SEMANAL*

BLUE DIAMOND 200 50,000 25,000 maximo por pierna 4 $25,000

Double 200 100,000 50,000 maximo por pierna 4 Ilimitado

Triple 200 150,000 50,000 maximo por pierna 4 Ilimitado

BLACK DIAMOND 200 250,000 50,000 maximo por pierna 4 Ilimitado

Double 200 500,000 75,000 maximo por pierna 4 Ilimitado

Triple 200 750,000 75,000 maximo por pierna 4 Ilimitado
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