
Embajador
 

 

Puntos Plexus Requeridos
en tu Organización

 
 

Puntos necesarios fuera
de la pierna primaria

Bono por Logro Único
  

Número de
Niveles Pagados

Reconocimiento en el
Sitio Web Plexus

3%  de Participación
Fondo Esmeralda

 

1% de Participación
Fondo Zafiro

1% de Participación
Fondo Diamante

Bono de Estilo
de Vida

Viaje Anual

Documental Personal

• • • • • • • • • •

• • • • •

   • • •
 

• • 

• 

$595 USD $700 USD $1015 USD 

Extravaganza Esmeralda Extravaganza Esmeralda Extravaganza Esmeralda
y Destino Diamante

 

 

• • •
 

•

2 3 3 3 4 5 6 6 7

100 250 500 750 1500 3000 4500

15 40 100 150 375 750 1125

$100 USD $250 USD $350 USD $500 USD $750 USD

1 3 5 5 6 6 7 7 7 7

 
RECONOCIMIENTO Llevamos el reconocimiento a un nuevo nivel. 
Gana viajes y regalos, reconocimiento de foto/nombre en el sitio web de Plexus, 
reconocimiento en el escenario en eventos, un lugar en nuestra Galería de 
Reconocimiento de embajadores en nuestra sede corporativa y más.

 

RECIBE PARTICIPACIÓN DE LOS FONDOS Todos los meses, la compañía reserva
un 5% del volumen comisionable (VC) que ingresó ese mes. 
Ese dinero se divide en 3 grupos: 3% en el grupo Esmeralda, 
1% en el grupo Zafiro y 1% en el grupo Diamante. Estas bonificaciones se pagan
mensualmente. Cuando calificas en un rango de Pago como lider, obtienes una
parte de ese grupo, más una parte de cualquier grupo por debajo de 
tu rango de calificación.*

 

BENEFICIOS

REQUISITOS

Nivel Puntos
1
2
3
4
5
6
7

5
5
5
4
3
2
1

Se obtienen puntos de pago por cada embajador 
en tu línea descendente que califique100 VP o más. 

Cada punto equivale a un monto en dólares que se paga en las 
comisiones mensuales y también se usa en el cálculo de rangos.

TABLA DE PUNTOS PLEXUS

PLAN DE COMPENSACIÓN - RESUMEN

Actualizado 22.11.19

¤ Plexus no garantiza los ingresos. Tu éxito depende de tu esfuerzo, compromiso, capacidades y habilidades de liderazgo. Consulta la Declaración anual de ingresos de Plexus.

LIDERAZGO, BENEFICIOS
EXCLUSIVOS

 

Embajador
Senior

Embajador
Plata

Embajador
Oro

Embajador
Oro Senior

Embajador
Rubí

Embajador
Rubí Senior

Embajador
Esmeralda

Embajador
Zafiro

Embajador
Diamante

Beneficios Anuales
y 100 VP*

Embajadores Calificados
Patrocinados 

Personalmente**

(Consulte la tabla de puntos 
a continuación para información)

Reconocimiento
en Escenario

PROGRAMA DE ESTILO DE VIDA El programa de bonificación de estilo de vida de 
Plexus está diseñado para recompensar a nuestros principales embajadores por
sus continuos esfuerzos con una bonificación en efectivo que también sirve como
un gran incentivo para desarrollar su negocio de Plexus. 
El programa de bonificación de estilo de vida Plexus es una recompensa de incentivo
que se ofrece a los embajadores que logran y mantienen el rango de pago de
Esmeralda, Zafiro o Diamante según el plan de compensación de Plexus.

TU EQUIPO PERSONAL DE DESARROLLO DE CAMPO Como Lider Esmeralda, Zafiro
o Diamante, recibirás tu propio equipo de apoyo de Plexus. El equipo de desarrollo 
de campo trabaja exclusivamente con los Lideres. ¡Están aquí para apoyarte, 
guiarte, capacitarte y animarte en cada paso del camino en tu jornada Plexus!

*Para estar calificado para comisiones, tu membresía anual de Plexus debe estar actualizada y tener 100 VP. Señalado con una (Y) en la columna ACTIVO del Informe detallado de genealogía en la Oficina Virtual. ** Los nuevos embajadores patrocinados personalmente con Paquete de Bienvenida VP cuentan para el requisito de embajador calificado.



¡Nuestra oportunidad de ganancias BRINDA a 
los Embajadores 10 formas diferentes de ganar!

Nuestro plan no solo PROVEE un potencial de
ingresos ilimitado, sino que también respalda
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 cada una de las 10 maneras diferentes.

1. BONO DE CLIENTE PREFERIDO
¡Gana bonos en efectivo presentando a tus amigos 
los productos Plexus! Cada vez que tu Cliente 
Preferido haga un pedido de un producto o paquete 
determinado, ganarás un bono. Estos bonos varían 
de $2.00 USD a $30.00 USD por producto o paquete 
ordenado por tus Clientes Preferidos. A continuación 
hay ejemplos de montos de bonificación 
que puedes recibir.

5. BONO POR LOGRO
Gana bonificaciones únicas cuando alcances un 
nuevo rango de Plata a Rubí Senior por primera vez.
La cantidad aumenta en cada nivel.

6. PUNTOS PLEXUS
Ganas puntos Plexus por cada embajador con 
100 VP o que haya comprado un Paquete de 
Bienvenida Esencial en ese mes en tu equipo 
(hasta 7 niveles inferiores), y recibirás un bono 
por la cantidad de Puntos que hayas ganado.

7. PARTICIPACIONES DE FONDO ESMERALDA
Alcanza el rango de Embajador Esmeralda y recibe
una participación del fondo exclusivo (3% del 50%
del volumen comisionable de la compañía cada mes)
para Esmeraldas y más.

8. PARTICIPACIONES DE FONDO ZAFIRO
Alcanza el rango de Embajador Zafiro y recibe 
participaciones tanto del grupo de participaciones de 
Zafiro (1% del 50% del Volumen Comisionable de la
compañía cada mes) como del grupo de 
participaciones Esmeralda.

9. PARTICIPACIONES DE FONDO DIAMANTE
Recibe participaciones de los fondos Esmeralda,
Zafiro y Diamante (1% del 50% del Volumen comisionable
de la compañía cada mes) cuando alcanzas el rango más 
alto de Embajador Diamante.

10. RE-INGRESO DIAMANTE
Duplica el poder de tus ganancias al volver a ingresar al 
programa con una segunda posición, que será en el Nivel 1
en tu organización original. Debes tener un mínimo de 
6,000 pts en tu posición principal.

3. COMISIONES SOBRE VOLUMEN 
     AL POR MENOR REMANENTE
Recibe comisiones extras del 5% sobre el volumen 
personal (VP) de tus Embajadores calificados de 
rango de pago de nivel 1 que supere los 100 VP.

2. COMISIÓN DE RECOMPENSAS AL POR MENOR
Gane hasta un 25% en comisiones por la compra de 
los Clientes y sus propias compras de productos. Pagado
en tu volumen personal menos los primeros 100 VP

Volumen Personal 
0 – 99.99

100 – 499.99
500 y más  

% Comisión 
0%

15%
25%

SLM HC

  

$6.00 USD
Nombre del Producto Bono CP (USD)

Té3 $2.00 USD
Active E-Mix $4.00 USD

  
Svelte Whey Essential- Vainilla $3.00 USD
Svelte Whey Essential- Chocolate $3.00 USD
Lean Whey Ultra- Vainilla $5.00 USD
Lean Whey Ultra- Chocolate $5.00 USD
ProBioFit $5.00 USD
VitalCleanse $5.00 USD
Tri Plex + Té3 Combo $24.00 USD
Combo Estilo de Vida 1 $23.00 USD

Combo Estilo de Vida 3 $28.00 USD
Combo Estilo de Vida 2 $30.00 USD

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

0 – 99.99 = 0%
100.00 ó más   = 5%

Paquete Básico de Bienvenida - Bonos de creación de 
negocios: si un nuevo embajador compra el paquete Básico 
de Bienvenida, $50 USD se distribuye a los primeros 4 
embajadores de línea ascendente calificados de la siguiente 
manera: 1° calificado - $25 USD, 2° calificado - $12.50 USD,
3° calificado - $7.50 USD, y 4° calificado - $5.00 USD
Paquete de bienvenida esencial - Bonos de creación de 
negocios:Tendrá los mismos montos de pago que el Paquete 
de bienvenida básico y además otorgará puntos Plexus de 
hasta 7 niveles de pago.

 

PLAN DE COMPENSACIÓN - RESUMEN (10 MANERAS DE GANAR)

TÉRMINOS
ÚTILES

Embajador Calificado
Un Embajador con 100 VP in el

período actual de pago. 

Puntos Plexus
Cada Embajador calificado, dentro
de tus primeros 7 niveles te genera

puntos Plexus (acorde a tu rango de pago).
Nivel de Pago

El Nivel asignado a Embajadores de la Línea
descendente debido a la compresión.

VP
El Volumen Personal se gana a través de tus

clientes y órdenes Personales.

Organización
Tu línea descendente completa, sin importar

la profundidad dentro de tu equipo.

Pierna Primaria
El embajador en el nivel 1 con la 

organización más larga debajo de él.

4. BONO DE DESAROLLO DEL NEGOCIO
Gana un bono en el paquete de bienvenida que
compren tus nuevos embajadores.

¤ Plexus no garantiza los ingresos. Tu éxito depende de tu esfuerzo, compromiso, capacidades y habilidades de liderazgo. Consulta la Declaración anual de ingresos de Plexus.


