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Población de las Principales Ciudades

3. Guadalajara, Jalisco 
      (1,495,182)

4. Puebla, Puebla 
      (1,434,062) 

5. Juárez, Chihuahua  
      (1,321,004)

 

6. Tijuana, Baja California
      (1,300,983)

 7. León, Guanajuato
      (1,238,962) 

 8. Zapopan, Jalisco
      (1,238,962)

9. Monterrey, Nuevo León
      (1,168,709)

1. CDMX  
      (8,851,080)

2. Ecatepec, México  
      (1,655,015)

 

10. Nezahualcóyotl, México 
         (1,104,585)

Principales territorios: 

32 estados
 

Población estimada:  

129 millones

Idioma que se habla
principalmente:

Español

Moneda oficial:
 
Peso Mexicano

Capital: 

Ciudad de México

$

Densidad de la población
La mayoría de la población se encuentra en el 
centro del país, entre los estados de Jalisco y 
Veracruz; aproximadamente un cuarto de la población 
vive en Ciudad de México y sus alrededores.
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Desarrolla tu negocio en México 

Datos Sobre las 
Ventas Directas

¿Sabías?

 

Fuentes:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/mx.html     
https://geo-México.com/?tag=population-density
https://www.timetemperature.com/tzmx/México_time_zone.shtml
https://www.amvd.org.mx/     
https://wfdsa.org/global-statistics/

https://whc.unesco.org/en/statesparties/mx 1https://www.efe.com/efe/english/life/mexican-households-have-an-
average-of-3-8-members-843-in-monthly-income/50000263-2666718
2https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2018/12/México-
to-increase-minimum-wage-for-2019
3http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/México/

http://dx.doi.org/10.1787/9789264266575-en
https://www.factretriever.com/México-facts
https://www.swedishnomad.com/interesting-facts-about-México/
https://www.referenceforbusiness.com/businesses/A-F/Avon-Products-Inc.html

• El ingreso familiar promedio es1: 
 • $13,239 pesos ($843 USD) al mes 
 • $39,719 pesos ($2,529 USD) por cuarto
 • El salario mínimo diário es2: 
  • $102.68 pesos mexicanos   

    ($5.10 USD)
• El Mexicano promedio pasa 2,255 horas en el 

trabajo por año (43hrs/semana)3  
• El trabajador Estadounidense promedio pasa 

1,783 hours en el trabajo por año 
(34hrs/semana)3

• En México, casi un 29% de los empleados 
trabajan jornadas muy largas, unas de las 
más largas en la OECD donde el promedio 
es de 11%.3

• El sector del turismo constituye el 8.5% del 
PBI de México. 

• Solo diez países en el mundo tienen una 
población mayor a la de México, que es de 
127 millones de personas.

• México abarca 756,066 millas cuadradas, lo 
cual es casi tres veces más grande que Texas.

• México es el 14° país más grande del mundo 
en cuanto a territorio total.

• La pirámide Chichén Itzá en la Península de 
Yucatán ha sido nombrada como una de las 
nuevas Siete Maravillas del Mundo.

• Al 2018, hay 35 sitios reconocidos como 
Patrimonio Mundial en México, que 
incluyen 27 sitios culturales y dos sitios 
mixtos.

• Las ventas directas han estado en México 
durante 60 años aproximadamente.

• México es 7° en el mundo en ventas directas.
• Alrededor de 2,770,000 personas están 

involucradas en las ventas directas.
• Más de $5.8 mil millones de dólares en ventas 

anuales.
• La Belleza (46%) y la Nutrición (30%) son las 

líneas de productos más vendidas.
• 78% de los vendedores directos son mujeres.

Promedio de Ingresos



      

 

 

 

La importancia de
la familia

• La familia lo es todo en la cultura mexicana: La familia es tan 
importante que generalmente es más importante que cualquier 
otra cosa, como el trabajo. La familia no se trata solo de la familia 
directa en México, sino que la familia extendida es un componente 
vital para la identidad de un individuo y lo que impulsa a las 
personas en México.

• Los mexicanos suelen tener 2 apellidos: Esto significa el valor 
del linaje familiar para la madre y el padre, lo que limita 
estrechamente la identidad de un individuo a las 

   conexiones familiares.

Comunicación
• Estilo de comunicación:  Por lo general, el estilo de comunicación 

indirecta es más común porque los estilos de comunicación directa 
pueden percibirse como indiferentes o groseros.

• Lectura entre líneas: Se fomenta la comunicación indirecta en México 
porque se considera cortés. Por lo tanto, para comprender lo que puede 
tratar de comunicar una persona que usa la comunicación indirecta; 
intenta leer entre líneas.

• Espacio personal: El espacio personal en México está más cerca que en 
otras culturas, como los EE. UU., así que no te preocupes si alguien se te 
acerca o te da una palmada en el hombro.

• Iniciadores de conversación: Incluso en los intercambios de palabras 
más pequeñas, siempre inicia una conversación con un saludo como 
buenos días o buenas tardes. 

La actitud hacia el 
dinero y el trabajo

• Importancia del trabajo: En general, los mexicanos son muy 
trabajadores y generalmente no ven el trabajo como un objetivo 
principal en la vida, sino más bien como una necesidad económica 
para mantener a la familia bien, feliz y cómoda. 

• Diferencias regionales: Las personas en el norte de México tienden 
a estar más dedicadas al trabajo, mientras que las personas del sur 
de México pueden tener una perspectiva más tranquila.

Valores Principales, Comunicación,
Cultura e Implicaciones para Negocios

Es importante comprender la cultura de México, el estilo de comunicación y cómo hacer negocios para 
garantizar el éxito al desarrollar el negocio en México. La cultura mexicana generalmente valora el desarrollo de 
la familia y las relaciones en situaciones formales e informales. Aquí hay algunos consejos rápidos con más 
detalle para comenzar y para ayudarte a ampliar tu conocimiento sobre los diferentes estilos de comunicación y 
la cultura a medida que comienzas tu negocio en México.

• Idioma español: Los mexicanos aprecian mucho cuando las personas 
que no hablan español aprenden algunas frases clave en español, por lo 
que esto es muy recomendable.

• Humor: Tener sentido del humor es una parte importante de la cultura 
mexicana, así que no seas tímido para relajarte y compartir algunas risas.

• Emociones: No existe tal cosa como mostrar “demasiada emoción” en 
México porque ser expresivo con las emociones indica compromiso y 
dedicación a la situación. 

• Lenguaje corporal: Las personas en México suelen ser muy expresivas, 
por lo que es común mostrar conexión a través del lenguaje corporal, 
como un abrazo o un beso en la mejilla con amigos o un apretón de 
manos con alguien que acabas de conocer. En algunos casos, puede 
verse como asertivo si una persona se para con las manos en    
las caderas.



Socialización de negocios y construcción de relaciones

• Amistad y confianza: La confianza es uno de los valores más 
importantes para los mexicanos porque es la base necesaria para 
crear una amistad fuerte y duradera que se construye con el tiempo. 

• Conversaciones de negocios: Las personas en México suelen 
entablar un amplio “cortejo” y conversaciones antes de hacer 
cualquier tipo de negocio, especialmente conversaciones de 
negocios serias, para generar confianza antes de tomar decisiones 
críticas que cambien la vida. 

• Temas de conversación: Puede surgir la familia, la carrera y tus 
antecedentes generales.

• Crear un vínculo fuerte: La confianza es crucial para la 
construcción de relaciones en México, por lo que es importante no 
alarmarse por el tipo de preguntas privadas que las personas 
pueden hacerte. 

• Realiza preguntas a cambio: Esto muestra interés en la familia y 
la vida de tu colega y lo ayudarás a ser más accesible y confiable.

Estableciendo Credibilidad

• Hospitalidad: A los mexicanos generalmente les encanta recibir 
amigos, familiares e incluso compañeros de trabajo. Para ayudar a 
generar confianza, corresponde la hospitalidad cuando se realiza, ya 
que una invitación a un evento familiar puede significar aceptación.

• División de una cuenta: Dado que dividir una factura no es típico en 
una situación comercial, se debe suponer que si invitas a tus colegas 
a comer o beber, debes pagar la factura.

• Puntualidad: Ten bajas expectativas de puntualidad para 
actividades sociales como la cena, ya que las personas pueden llegar 
15 a 30 minutos tarde o incluso una hora tarde, si es una fiesta.

• Logros, títulos y respeto: La mayoría de los mexicanos valoran los 
logros, por lo que es esencial dirigirse a los mexicanos por sus títulos 
para demostrar respeto.

https://globesmart.aperianglobal.com/culture-guides/mx
Fuentes:

• Interacción social: Los mexicanos pueden juzgar tu capacidad y 
personalidad profesional si careces de interés en pasar tiempo 
interactuando con los demás. 

• Pasar tiempo con los demás: Trata de evitar alardear de tus 
propios logros y concéntrate en conocer a la otra persona.

• La construcción de una relación lleva tiempo: Demuestra tu 
dedicación de trabajar con otros al dedicar suficiente tiempo al 
proceso de construcción de una relación. 
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$595 USD $700 USD $1015 USD 

Extravaganza 
Esmeralda

Extravaganza
Esmeralda

Extravaganza Esmeralda
y Destino Diamante
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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

 

PLAN DE COMPENSACIÓN - RESUMEN

Actualizado 22.11.19
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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

BENEFICIOS

REQUISITOS
Beneficios Anuales

y 100 VP*
Embajadores Calificados

Patrocinados 
Personalmente**

(Consulte la tabla de puntos 
a continuación para información)

Reconocimiento
en Escenario

 

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 PV 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

¤ 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.

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.*

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 PV. 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 PV cuentan para el requisito de embajador calificado.

LIDERAZGO, BENEFICIOS
EXCLUSIVOS



 

PLAN DE COMPENSACIÓN - RESUMEN (10 MANERAS DE GANAR)

TÉRMINOS
ÚTILES

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.

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%

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.

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.

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

¡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.

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

¤ 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.

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.



Resumen de los Productos

Nos enorgullecemos de nuestra capacidad de proporcionar productos excepcionales liderados por la 
innovación, compuestos por ingredientes de alta calidad y respaldados por la ciencia. Nuestro equipo de 
Investigación y Desarrollo (I + D) está compuesto por 9 miembros altamente capacitados, 2 de los cuales tienen 
doctorados, y juntos aportan más de 100 años de experiencia combinada. Además, contamos con una Junta 
Científica Asesora con expertos de renombre mundial que brindan información invaluable al equipo de I + D, lo 
que nos permite ofrecer productos avanzados y sin igual.

Opciones de compra:

● Paquetes de Bienvenida: Una oferta única disponible para Embajadores en su primera compra.

● Combos: Ofrece un descuento a Embajadores, Clientes Preferenciales y Clientes Al Por Menor por compra 
de grupos de productos.

● Productos Individuales: Permite la flexibilidad de pedir productos según sea necesario.



Microbioma
VitalCleanse™ y ProBioFit® están formulados con ingredientes poderosos, incluidos ingredientes herbales, como 
la espirulina, que brindan a tu cuerpo un apoyo específico, día tras día. Ambos productos complementan tus 
necesidades dietéticas, pero abordan esta tarea de diferentes maneras, utilizando diferentes ingredientes.

ProBioFit
Apoyo dirigido al día a día

ProBioFit es un suplemento que complementa tu dieta 
tradicional al proporcionar una mezcla exclusiva de 
probióticos, enzimas e ingredientes herbales.

Beneficios y Características
 •Proporciona nutrientes a partir de ingredientes
    herbales junto a probióticos y enzimas
 • Contiene 7 cepas de probióticas
 • Menos de 5 calorías por porción  
 • Sin colorantes ni conservadores artificiales

$655 MXN*
(30 porciones)

VitalCleanse
Magnesio + ingredientes botánicos = amplio 

apoyo

La nutrición general es más que sólo lo que comes. 
Complementa tu ingesta dietética con VitalCleanse, un 
suplemento innovador que seguramente será el 
complemento perfecto para tu rutina diaria.

Beneficios y Características
 •  Proporciona nutrientes a partir de ingredientes 

herbales
 • Fuente de magnesio y vitamina C
 • Menos de 5 calorías por porción
 • Sin colorantes ni conservadores artificiales

$570 MXN*
(30 porciones)

*Precio de Embajador, incluye IVA.
ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS. EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS RECOMIENDA Y DE QUIEN LOS USA.



Estilo de Vida
Apoya los objetivos que has establecido sin sacrificar el gusto, la practicidad o la satisfacción. Con productos 
científicamente formulados e ingredientes de alta calidad, nuestros productos Estilo de Vida te ayudan a dar 
pequeños pasos hacia grandes resultados.  

SLM HC™
Se ve bien. Sabe delicioso.

SLM HC es una mezcla de bebidas 
que proporciona nutrientes que 
complementan tu dieta diaria y 
que contiene el dulce sabor cítrico 
de limón, lima y naranja roja. 

Beneficios y Características
 •  Fuente de cromo
 • Cafeína natural de extracto de 

grano de café verde y extracto 
de hoja de té verde

 • 44 calorías por porción
 • 5 g de fibra dietética
 • Sin colorantes**, edulcorantes 

ni conservadores artificiales

$615 MXN*
(14 porciones)

Svelte Whey 
Essential™

Sacude la tentación

Svelte Whey Essential es un batido 
de proteína de suero práctico y 
delicioso diseñado para ayudar a 
enriquecer tu rutina diaria con dos 
sabores deliciosos: chocolate o 
vainilla. Sacude los antojos cuando 
lo necesites.

Beneficios y Características
 • Chocolate: 81 calorías 
    por porción
 • Vainilla: 77 calorías 
    por porción
 • 10 g de proteína
 • 3 g de fibra dietética
 • 23 vitaminas y minerales
 • Sin colorantes, edulcorantes 

ni conservadores artificiales
$400 MXN*

(22 porciones)

Lean Whey Ultra™
Nutre tu cuerpo

Lean Whey Ultra es un batido de 
proteína de suero de primera 
calidad que se ofrece en un sabor 
de chocolate con leche o vainilla 
cremosa que seguramente será el 
complemento perfecto para tu 
rutina diaria. Bate las tentaciones 
llenas de calorías con dos 
deliciosas opciones.

Beneficios y Características
 • 170 calorías por porción
 • 15 g de proteína
 • 5 g de fibra dietética
 • 23 vitaminas y minerales
 • Sin colorantes, saborizantes, 

edulcorantes ni 
conservadores artificiales

$695 MXN*
(14 porciones)

*Precio de Embajador, incluye IVA.
**Color agregado de fuentes naturales
ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS. EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS RECOMIENDA Y DE QUIEN LOS USA.



Nutrición
Active E-Mix™ contiene ingredientes que le dan a tu cuerpo los nutrientes que necesita en un sabor que te 
encantará, y Té3 ™ te da un impulso leve sin nerviosismo. Ambas son excelentes opciones, lo que las convierte 
en el complemento perfecto para tu rutina diaria. Si bien ambos son beneficiosos, cada producto tiene una 
fórmula única con ingredientes cuidadosamente seleccionados.

Active E-Mix
Apoya tu atareado estilo de vida

Active E- Mix es una bebida refrescante con sabor a 
durazno y mango que no solo sabe muy bien, sino que 
también proporciona nutrientes para apoyarte durante 
tu ocupado día. 

Beneficios y Características
 • Contiene L-teanina, N-acetil tirosina y S7 ™, una 

mezcla de nutrientes a base de plantas
 • 33 calorías por porción
 • 5 g de azúcar por porción
 • 80 mg de cafeína de fuentes naturales
 • Contiene 9 vitaminas que incluyen betacaroteno, 

vitamina A, E, C y vitaminas B
 • Endulzado naturalmente con agave, miel en polvo, 

extracto de fruta de monje y stevia
 • Sin colorantes**, edulcorantes ni conservadores 

artificiales
$600 MXN*

(14 porciones)

 Té3
Revitaliza tu día

Té3 es una mezcla exclusiva y refrescante de té de 
hierbas que atrae los sentidos con los complejos 
aromas de tres variedades de té, además de limón 
jugoso y jengibre cálido que proporcionan un estímulo 
matutino o un impulso vespertino.

Beneficios y Características
 •  Proporciona ingredientes herbales con 

propiedades antioxidantes
 • Cafeína natural de una mezcla de té de hierbas
 • Aproximadamente 35 mg de cafeína por porción
 • 5 calorías por porción
 • Se puede servir caliente o frío
 • Sin colorantes, saborizantes, edulcorantes ni 

conservadores artificiales

$190 MXN*
(aproximadamente 30 porciones)

*Precio de Embajador, incluye IVA.
**Color agregado de fuentes naturales
ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS. EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS RECOMIENDA Y DE QUIEN LOS USA.



Paquetes de Bienvenida
Paquete de Bienvenida Básico  1

2 SLM HCTM, 1 ProBioFit®, 1 VitalCleanseTM

2 SLM HC, 1 ProBioFit, 1 VitalCleanse,
2 Active E-MixTM, 1 Svelte Whey EssentialTM (Vainilla), 2 Té3TM

Paquete de Bienvenida Esencial

$2,000 MXN*

Paquete de Bienvenida Básico  2

1 SLM HCTM, 1 Active E-MixTM, 2 Svelte Whey 
EssentialTM (Vainilla)

$2,000 MXN*

$4,000 MXN*

*Precio de Embajador, incluye IVA.



Combos
TriPlex + Té3 Combo

2 SLM HC,TM 1 ProBioFit®, 1 
VitalCleanseTM, 2 Té3

Combo Estilo de Vida 3

2 SLM HC, 2 Active E-Mix, 2 Lean 
Whey Ultra (Vainilla)

$2,695 MXN*

2 SLM HC, 2 Active E-MixTM, 2 Lean Whey 
UltraTM (Vainilla), 1 Té3

Combo Estilo de Vida 2

$3,760 MXN* $3,555 MXN*

*Precio de Embajador, incluye IVA.

2 SLM HC, 2 Active E-Mix, 1 Svelte 
Whey Essential (Vainilla), 1 Té3

Combo Estilo de Vida 1

$2,835 MXN*



Con más de 20 años de experiencia en la industria de redes, René Huerta es Licenciado en Psicología Industrial y 
es Coach Ejecutivo Certificado. Su experiencia proviene de su participación en áreas tales como Operaciones, 
Ventas, Mercadotecnia, Servicio al Cliente, Eventos y Comunicaciones, en México e internacionalmente.

Es conocido por desarrollar y fortalecer las relaciones personales y laborales, como resultado de sus esfuerzos 
para producir resultados positivos que contribuyan a la operación comercial de la empresa, así como a todas 
las personas que forman parte de esta gran industria en todo el mundo, y que lo hacen su estilo de vida.

René comprende la importancia de formar equipos efectivos de alto impacto. A lo largo de su carrera, se ha 
concentrado en desarrollar una cultura de trabajo basada en los más altos estándares, comprometida y 
enfocada en mostrar un desempeño profesional reconocido internacionalmente. 

Es entusiasta, motivado, carismático, comprometido, pero, sobre todo, promueve a las personas a su alrededor 
para que se inspiren debido a sus acciones y resultados.

Comprende que la educación, la capacitación y el entrenamiento constantes, además de estar abiertos a la 
innovación, son puntos clave para competir hoy en día y estar al nivel de la industria que está en constante 
evolución.

Es bilingüe, español e inglés. Está felizmente casado y es padre de 4 hijos, que también hablan ambos idiomas, 
ya que tuvieron la oportunidad de asistir en Estados Unidos a la escuela durante el tiempo que René trabajó 
para compañías en este país. Ha tenido la oportunidad de ser capacitado por Deepak Chopra, Tony Robbins, 
Jim Rohn, Tony Jeary, Amanda Gore y John C Maxwell, entre otros.Chopra, Tony Robbins, Jim Rohn, Tony Jeary, 
Amanda Gore and John C. Maxwell.

Resumen de Recursos

Ricardo Márquez
Gerente de Operaciones

Ghibrán Villa
Especialista en Mercadotecnia

Eduardo Sánchez
Coordinador de Mercadotecnia

Marilyn Valdepeña
Asistente Administrativa

René Huerta
Gerente General de México

Únete al grupo de Facebook
“Plexus Comunidad de Embajadores México”
@ PlexusenMéxico

Permanece en contacto



Preguntas Frecuentes

Comunicación

P: ¿Cuál es la mejor manera de llamar o enviar mensajes de texto a alguien 
en México o internacionalmente?

R: WhatsApp es una aplicación conocida y de uso frecuente para comunicarse 
internacionalmente. WhatsApp proporciona mensajes y llamadas rápidos, 
simples y seguros, y está disponible en teléfonos de todo el mundo.  

Plan de Compensación

P: ¿En qué moneda se paga a los Embajadores?
R: Plexus paga comisiones en USD a nivel mundial. Todas las ganancias / montos 

en USD se pagarán en pesos (MXN) de acuerdo con la Política de Tipo de 
Cambio de Plexus que se encuentra en las Políticas y Procedimientos de 
Plexus México.

P: ¿Cuál es el tipo de cambio que se usará en México? 
R: A partir del  01 de enero de 2020, el tipo de cambio de EE. UU. Es de $ 19.50 

MXN. Está sujeto a cambios de acuerdo con la Política de tipo de cambio 
Plexus.

P: ¿Qué zona horaria utiliza México para los ciclos de 
     comisiones de fin de mes?
R:  México se alineará con los Estados Unidos para los ciclos de comisiones de fin 

de mes. (Cierra a las 11:59 p.m. ET (Hora del Este))

P: ¿Cómo puedo ganar dinero con Plexus?¤

R: A través del Plan de Compensación de Plexus, las comisiones se obtienen de 
las siguientes maneras: 

1. Bono de Cliente Preferido
2. Comisión de Recompensas Al Por Menor
3. Comisiones Sobre Vol. Al Por Menor Remanente
4. Bono De Desarrollo del Negocio
5. Bono Por Logro
6. Puntos Plexus
7. Participaciones de Fondo Esmeralda
8. Participaciones de Fondo Zafiro
9. Participaciones de Fondo Diamante
10. Re-Ingreso Diamante

Oficina Local

P: ¿Dónde se ubicará la oficina local de Plexus en México?
R: Guadalajara, Jalisco

P: ¿Quién es el Gerente General de Plexus México?
R: René Huerta - Rene.Huerta@plexusworldwide.com

Producto

P: ¿Los productos de México son diferentes a los productos 
     de estados unidos?
R:  México tiene muchos productos disponibles incluyendo algunos de los más 

populares de Plexus a nivel global y algunos productos específicos para el 
mercado. Los productos compartidos globalmente ofrecerán beneficios 
similares, pero las fórmulas e ingredientes específicos pueden diferir para cada 
mercado. Plexus se compromete a ofrecer fórmulas efectivas para cada país 
que también cumplan con las regulaciones específicas de cada país. Los 
estándares de desarrollo de productos permanecen consistentes en todos los 
mercados, y la compañía se compromete a ofrecer fórmulas de alta calidad, 
seguras y eficaces.

¤ 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.


