
Embajador
Embajador 

Senior
Embajador

Plata
Embajador

Oro
Embajador 
Oro Senior

Embajador
Rubí

Embajador
Rubí Senior 

Embajador
Esmeralda

Embajador
Zafiro

Embajador
Diamante

Beneficios anuales  
y 100 de VP* 

Embajadores calificados
patrocinados personalmente**

Puntos Plexus requeridos 
en tu organización 

(Ve tabla debajo para más info.)

Puntos requeridos fuera 
del equipo primario

Bono por Logro  
- una vez

Bono por Logro de
Inicio Rápido***

Cantidad de niveles 
pagados

Reconocimiento en el
sitio web de Plexus

3% Bono Esmeralda 

1% Bono Zafiro

1% Bono Diamante

Reembolso Lexus

Viaje anual

Reconocimiento en el escenario

Documentos personalizados

• • • • • • • • • •

 • • • • •

   • • •
 • •
 •

 US $600/INT $850 US $750/INT $1000 US $1200/INT $1450

 Extravaganza Esmeralda Extravaganza Esmeralda

 • • •
 •

2 3 3 3 4 5 6 6 7

100 250 500 750 1500 3000 4500

15 40 100 150 375 750 1125

$100 $250 $350 $500 $750

 $350 $700 $1,200 $1,950

1 3 5 5 6 6 7 7 7 7

*Para calificar para ganar comisiones, tu membresía anual deber estar al día y debes tener 100 de VP. Lo cual se indica con una (Y) en la columna ACTIVO del Informe Genealógico Detallado en la Oficina Virtual. ** Los nuevos Embajadores patrocinados personalmente con VP del Paquete de Bienvenida cuentan para el requisito 
de Embajador calificado. *** El rango debe lograrse en los primeros 30 días para calificar.

PROGRAMA LEXUS PARA LÍDERES Este programa es un incentivo increíble por 
un desempeño sobresaliente. Y aún más que eso, es una manera excelente de 
promocionar tu negocio de Plexus. ¡El solo hecho de que conduzcas este auto lujoso 
habla por si mismo del valor de la Oportunidad Plexus! Cuando calificas para el 
programa, puedes recibir un bono mensual de $ 600 (incluido con tu pago mensual 
de comisiones) que puedes usar para tu compra (o lease) de un vehículo Lexus 
aprobado. (¡La bonificación va hasta $ 1,200 por mes cuando llegues a Diamante y 
compres el Lexus aprobado para Diamantes!)
TU EQUIPO PERSONAL DE DESARROLLO DE CAMPO Como Embajador Esmeralda, 
Zafiro o Diamante recibirás tu propio equipo de apoyo de Plexus. El Equipo de 
Desarrollo de campo trabaja exclusivamente con los rangos superiores. ¡Están aquí 
para apoyarte, guiarte, entrenarte y animarte en cada paso del camino en tu jornada 
de Plexus!

RECONOCIMIENTO En Plexus llevamos el reconocimiento a un Nivel mucho más 
alto. ¡Gana viajes y regalos, reconocimiento con foto y nombre en el sitio web de 
Plexus, reconocimiento en el escenario en eventos, tu lugar en nuestra Galería de 
Reconocimiento a Embajadores en nuestra sede corporativa y mucho más!
TOMA TU PARTE DE LOS BONOS COMPARTIDOS Cada mes, la compañía separa 
el 5% del volumen comisionable (VC) de ese mes. Ese dinero se divide en 3 bonos: 
3% en el Bono Esmeralda, 1% en el Bono Zafiro y 1% en el Bono Diamante. Estas 
bonificaciones se pagan mensualmente. Cuando calificas Esmeralda, Zafiro o 
Diamante obtienes una parte de ese bono, más una parte de cualquier bono por 
debajo de tu rango de calificación. Obtén tu parte del Bono Esmeralda. Sube de 
Nivel a Zafiro y gana una parte de los Bonos Esmeralda y Zafiro. ¡Alcanza Diamante y 
gana una parte de los tres Bonos!
*Plexus no puede garantizar un ingreso, ya que dicha afirmación podría ser incorrecta. Tu éxito depende de tu esfuerzo, 
determinación, habilidad, capacidad de liderazgo y cuan efectivamente aplicas esas cualidades. Ten a bien revisar la 
Declaración de ingresos anuales de Plexus.

BENEFICIOS RESERVADOS 
PARA LÍDERES

BENEFICIOS

REQUISITOS

Nivel Puntos
1
2
3
4
5
6
7

5
5
5
4
3
2
1

Los puntos de pago se obtienen por cada Embajador en tu línea 
descendente que tenga 100 VP o más. Cada punto representa 

un monto en dólares que se paga en las comisiones mensuales y 
también se usa para calcular rangos.

TABLA DE PUNTOS DE PLEXUS

Extravaganza Esmeralda  
y Destino Diamante

+ + +

PLAN DE COMPENSACIÓN - RESUMEN



6 1. BONO DE CLIENTE PREFERIDO
Gana bonos en efectivo presentando los productos 
de Plexus a tus amigos!. Cada vez que tu Cliente 
Preferido realice un pedido de un producto o 
paquete designado, obtendrás un bono. Estas 
bonificaciones van desde $ 4 a $ 22 por producto o 
paquete ordenado por tus Clientes Preferidos.  
 

2. COMISIÓN DE VENTAS AL POR MENOR
Gana hasta un 25% en comisiones por las compras de 
Clientes y tus propias compras de productos, pagados  
en tu volumen personal menos los primeros 100 VP.

3. COMISIONES SOBRE VOL. MINORISTA REMANENTE
Recibe comisiones extras del 5% sobre el volumen 
personal (VP) de tus Embajadores calificados de 
Nivel 1 que supere los 100 VP.

4. BONO DE DESARROLLO DEL NEGOCIO
Gana bonos por los Paquetes de Bienvenida que tus 
nuevos Embajadores compran. 

5. BONO POR LOGRO
Gana un bono único cada vez que alcanzas un rango 
nuevo hasta Rubí Senior. El monto incrementa con 
cada Nivel. 

 

6. LOGRO DE INICIO RÁPIDO
¡Lanza tu negocio con solidez y gana generosas 
bonificaciones de Inicio Rápido durante tus 
primeros 30 días! (Se paga en el período mensual 
de comisiones luego de tus primeros 30 días).

7. PUNTOS PLEXUS
Gana Puntos Plexus por cada Embajador (con 100 
VP) en tu equipo (hasta 7 Niveles de profundidad) 
que haya cumplido con los requisitos de venta 
requeridos, y recibirás un bono sobre el número de 
puntos que has obtenido. 

8. BONO ESMERALDA 
Alcanza Embajador Esmeralda y recibe una parte 
de los exclusivos bonos sobre fondos comunes - 3% 
del 50% del volumen comisionable de la compañía 
cada mes - para Esmeraldas o rango superior. 

9. BONO ZAFIRO
Logra el rango de Embajador Zafiro y recibe dos 
bonos, Bono Zafiro (1% del 50% del Volumen 
Comisionable de la empresa cada mes) más el Bono 
Esmeralda.

10. BONO DIAMANTE
Recibe tu parte de los Bonos Esmeralda, Zafiro, 
y Diamante (1% del 50% de los volúmenes 
comisionables de la empresa cada mes) cuando 
alcanzas el rango de Embajador Diamante. 

11. REINGRESO DIAMANTE
Aprovecha al máximo tu capacidad de generar 
ingresos al volver a ingresar al programa con 
una segunda posición, que será un Nivel 1 en tu 
organización original. Debes tener un mínimo de 
6,000 puntos en tu posición principal.

TÉRMINOS
ÚTILES

Embajador Calificado 
Un Embajador con 100 de VP en el período 

de pago actual.

Puntos Plexus 
Cada Embajador calificado, dentro de 
tus 7 Niveles te otorga Puntos Plexus 
(dependiendo de tu Rango de pago).

Nivel de pago 
 El Nivel asignado a los Embajadores de 

línea descendente debido a la compresión.

VP 
El Volumen Personal se gana a través de 

tus clientes y pedidos personales.

Organización 
Toda tu línea descendente dentro de 

tu equipo, independientemente de la 
profundidad. 

Pierna Primaria 
El Embajador de Nivel 1 con la 

organización más grande debajo de ellos.

Accelerator+ $5
BioCleanse 120180ct. $4/$5
Block $5
Body Cream $8
Boost $5 
 

XFactor Kids $5
 
Ease Cream $5 
Ease Caps/Combo  $5/$10
Edge $5
Nerve $5
MegaX $5

Volumen Personal 
0 – 99.99

100 – 499.99
500 o más

 

% Comisión
0%

15%
25%

Cuando es 500+ VP, todo el volumen personal 100 y más = 25%

Comisión extra de venta al por menor  
(Pagado sobre el volumen de tus Embajadores de Nivel 1)

0 – 99.99 = 0%
100.00 o más = 5%

Bonos de Desarrollo del Negocio: La mitad del costo del 
paquete de Bienvenida se paga a los Embajadores en línea 
ascendente. De esa mitad, 50% va al patrocinador; 25%, 
15% y 10% a los tres siguientes Embajadores calificados en 
línea ascendente respectivamente.

¡Nuestra oportunidad da a los Embajadores 
11 maneras diferentes de ganar dinero! 

Nuestro plan no sólo representa un 
potencial de ingresos, sino que también 
incorpora la cultura de trabajo en equipo de 
la empresa. Cada mes, el 50% del volumen 
comisionable de la compañía se paga a los 
Embajadores a través de estas 11 formas de 
ingresos mencionadas.

PLAN DE COMPENSACIÓN - RESUMEN (11 MANERAS DE GANAR)

P96 $4
ProBio5 $5
Slim $15
Slim/Accelerator+ $18
Slim & Boost $18
Slim/Accelerator+/ 
Block Combo $22
Slim/Boost/Block 
Combo $22
Slim/Block Combo $19
TriPlex Combo $20
XFactor Plus $5 
VitalBiome $5



DECLARACIÓN DE INGRESOS 2016 EN EE.UU. – INGRESOS ANUALES DE EMBAJADORES

 

*Este gráfico representa las ganancias anuales 
promedio de los Embajadores. Las ganancias de 
los Embajadores en el cuadro anterior no son 
representativas de los ingresos, si los hubiera, que 
un Embajador pudiera ganar a través del Plan de 
Compensación de Plexus. Plexus no ofrece garantías 
sobre ingresos, ya que dichas declaraciones pueden 
generar confusión. Tu éxito depende de tu esfuerzo, 
compromiso, habilidades, capacidades de liderazgo, y 
y cuan efectivamente aplicas esas cualidades.

La comisión anual promedio obtenidas en el 2016 
por los Embajadores de Plexus (rangos de Embajador-
Diamante) fue de $ 1,706, y la comisión anual media 
obtenida en el 2016 por los Embajadores de Plexus 
(rangos de Embajador-Diamante) fue de $ 172.

• El tiempo promedio para que los Embajadores 
Diamante alcancen su rango es de 
aproximadamente 23 meses.

• El tiempo promedio para que los Embajadores 
Zafiro alcancen su rango es de aproximadamente 
23 meses.

• El tiempo promedio para que los Embajadores 
Esmeralda alcancen su rango es de 
aproximadamente 20 meses. 

2016
EMBAJADOR

VS.
CLIENTE

Plexus® se compromete a proporcionar 
a nuestros Embajadores productos que 
transforman vidas y una oportunidad de 
superación financiera real. La combinación 
de nuestros productos y la oportunidad 
puede ayudar a abrir la puerta al éxito 
personal y a expandir tu potencial 
financiero.

Nuestro Plan de Compensación está 
diseñado para brindar a nuestros 
Embajadores la oportunidad de ganar 
comisiones por los productos vendidos, ya 
sea directamente a los clientes o a través de 
sus sitios web personalizados. 

Plexus® is committed to providing our Ambassadors with life-changing products and a rewarding business opportunity. The combination of our products and opportunity 
can help open the door to personal success and their financial potential.

Our Compensation Plan is designed to provide our Plexus Ambassadors an opportunity to earn commission from products sold either directly to customers or through their 
replicated websites. 

*This chart represents the annualized average earnings of Ambassadors. The earnings of the Ambassadors in the above charts are not representative of the income, if any, 
that an Ambassador can or will earn through the Plexus Compensation Plan. Plexus makes no guarantees on income, as such representations may be misleading. Your 
success depends on your e�ort, commitment, skill and leadership abilities, and how e�ectively you exercise those qualities. 

The average annual commission made by Plexus Ambassadors (Ambassador–Diamond ranks) in 2016 was $1706, and the median annual commission made by Plexus 
Ambassadors (Ambassador–Diamond ranks) in 2016 was $172. 

This Income Disclosure Statement is intended to present the average annual income of Ambassadors in those jurisdictions where income claims are allowed. Income claims 
are not allowed in Massachusetts and Wyoming. Please consult with your local authorities for more information regarding income claims.

• The average length of time for Diamond Ambassadors to achieve their rank is approximately 23 months.
• The average length of time for Sapphire Ambassadors to achieve their rank is approximately 23 months.
• The average length of time for Emerald Ambassadors to achieve their rank is approximately 20 months.

$418,174

$172,657
$102,768

$49,610$30,669$19,833
$10,237$3,778$1,707$301

RANGO
PORCENTAJE
PROMEDIO DE 
GANANCIAS
ANUALES

EMBAJADOR
DIAMANTE

EMBAJADOR
ZAFIRO

EMBAJADOR
ESMERALDA

EMBAJADOR
RUBÍ SR.

EMBAJADOR
RUBÍ

EMBAJADOR
ORO SR.

EMBAJADOR
ORO

EMBAJADOR
PLATA

EMBAJADOR
SENIOREMBAJADOR

0.06%0.04%0.15%0.24%0.26%0.75%2.00%8.96%5.12%82.41%

Plexus Annual Ambassador Income

2016
Ambassador

vs.
Customer

Ratio

All Customers

All Ambassadors

39%
61%

2016 U.S. INCOME DISCLOSURE STATEMENT
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Esta declaración de ingresos 
tiene como objetivo reflejar las 
ganancias anuales promedio 
de los Embajadores en aquellas 
jurisdicciones donde se permiten 
las declaraciones de ingresos.
Las declaraciones de ganancias no 
están permitidas en Massachusetts 
y Wyoming. Ponte en contacto con 
tus autoridades locales para
más información con respecto a las 
declaraciones de ingresos.

39%
61%

Todos los Clientes

Todos los Embajadores


