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Una Oportunidad 

de Crear RIQUEZA 
en un Mercado en Expansión 

 
 
 
 
 
 
 

Estamos  encantados de que haya elegido a Jeunesse® como socio en su búsqueda 

por asegurar su futuro económico personal.  Nuestro objetivo es ofrecerle productos 

de los que usted  se sentirá  orgulloso de representar y compartir con otros; 

productos que están a la vanguardia de la tecnología y perfectamente posicionados 

en el mercado anti-envejecimiento que está en expansión. 
 
 

A medida que comience a entender lo increíblemente que son los productos 

antienvejecimiento de Jeunesse, más querrá recomendarlos a otras  personas.  

Compartir estos innovadores productos es la clave de su éxito. Sus ingresos estarán  

directamente relacionados a sus esfuerzos para compartir 

los productos y la oportunidad, y para crear una organización de ventas. 
 

Usted  puede  participar en el nivel 

que desee del Plan de Recompensas 

Financieras de Jeunesse®. Usted 

decide si desea crear un ingreso de 

medio tiempo a través  de sus ventas 

al por menor,  o si desea construir 

un negocio de tiempo completo. 

USTED controla su destin. o. 

BIENVENIDO AL A 

G E N E R A C I Ó N  

J O V E N   
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Seis Maneras de Generar Ingresos con el 

PLAN DE RECOMPENSAS 

FINANCIERAS de Jeunesse® 
 
 
 
 
 
 

GANANCIAS POR VENTAS 
1 AL POR MENOR 

 

En cualquier nivel de Jeunesse  los Distribuidores pueden 

comprar productos a precio de mayoreo para su uso 

personal.  Como Distribuidor, usted también puede revender 

los productos de Jeunesse  y generar una ganancia.  Usted  

puede  ganar más del 35% en cada venta al por menor.  
 

Por ejemplo: Usted paga $83.95 dólares por un producto 

y  lo puede venderal precio sugerido de venta al público 

de 

$134.95 dólares. ¡Usted cons igue un benef i c io  de $51.00 dólares! 

 
PROGRAMA DE LEALTAD DE CLIENTES 

 

Nuestro Programa de Lealtad de Clientes  es ideal para los familiares y amigos  que sólo desean 

gozar  de los beneficios de los productos de Jeunesse® . Al convertirse en Clientes  Preferentes 

pueden recibir un 10% de descuento sobre el precio de venta  al por menor. Sin embargo, 

pueden recibir incluso  un 20% de descuento sobre el precio de venta  al por menor si se inscriben 

en nuestro programa de Autoenvío. Dado que usted  recibe  la diferencia entre  el precio de venta 

al por mayor y el precio que su Cliente Preferente paga, ¡usted también puede  beneficiarse! 
 

 

2  Bono por venta de 100CV en Adelante 
*Recuerde que para convertirse en distribuidor, un asociado necesita 

acumular como minimo 100CV, ya sea por la compra de paquetes de 

distribuidor o por la compra de productos individualemente. 
 

Conforme usted va vendiendo a sus asociados Paquetes de Distribuidor, usted puede ganar los 

siguientes bonos, los cuales se pagan sobre dichas ventas de la siguiente manera.  
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PAQUETE DE PRODUCTOS: 
 
PAQUETE BÁSICO† 

CV* 
 

100 

CAB 
 

$25 

PAQUETE SUPREMO† 300 $100 

PAQUETE JUMBO† 400 $200 

PAQUETE EMBAJADOR† 500 $250 

PAQUETE JUMBO POR 1 AÑO‡ 400 $200 

 

 

 

*CV = Volumen Comisionable, por sus siglas en inglés (vea el Glosario  de 

Términos) 

†Usted puede  ver más detalles de todos los paquetes de productos en la 

página  web corporativa: www.jeunesseglobal.com 

 
‡(lo califica con Autoenvío durante un año.) 

 

 

 

 

Usted tambien puede ganar bonos por  la venta de productos individualmente, cuando sus asociados crean paquetes  

personalizados (Opción “Cree su paquete”)  que alcanzan o superan  los 100CV . Los paquetes personalizados otorgan 

los siguientes beneficios: 

 

100-199CV= 10% del valor de la venta antes de impuestos y de envío 

 

200-299CV= 12% del valor de la venta antes de impuestos y de  envío 

 

300 o más CV= 15% del valor de la venta antes de impuestos y de envío- 

http://www.jeunesseglobal.com/
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3  COMISIONES DE EQUIPO 
 

 
de Jeunesse . Estas comisiones están diseñadas para recompensarlo por ayudar y apoyar a aquéllos 

que se unen a su equipo. Mientras más los ayude a tener éxito, más Comisiones de Equipo podrá ganar. 
 

Para poder ser elegible a esta fuente de ingresos, usted necesita acumular 100 puntos de Volumen 

Personal (PV, por sus siglas en inglés) en un mes durante su primer año (el cual termina en su fecha 

de renovación) que deriven de sus compras personales o de las compras que sus clientes hagan por 

medio de su página  web, e inscribir personalmente a dos Distribuidores que acumulen 

100 PV en un mes. Coloque a uno de estos Distribuidores en su equipo izquierdo y al otro en su 

equipo derecho. Esto activará su posición de manera que pueda ganar Comisiones de Equipo. 
 

Como  las personas  en su equipo compran y venden los productos y paquetes de productos de 
Jeunesse , se crea volumen en cada uno de sus equipos. Cuando  se han acumulado 300 puntos 

de Volumen Comisionable (CV) en un equipo (sin importar en cuál) y 600 puntos de CV en el 
otro, usted ganará una Comisión de Equipo de $35 dólares. 

$26,250 
 

 
 

4  BONOS DE IGUALACIÓN POR LIDERAZGO 
 

Usted  puede  ganar  Bonos de Igualación por Liderazgo 

sobre las Comisiones de Equipo que el equipo que usted 

 
 
 
 
 
 

Usted puede ganar Comisiones de Equipo conforme va construyendo su equipo de ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gane hasta 
750 Comisiones de Equipo 
por semana, que equivalen a = 

$35 

 
300 CV 

 

 
  

|   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inscribió personalmente va generando. Usted 

puede ganar este bono  hasta en siete niveles 

de su equipo en cada línea de patrocinio. 
Cada persona  que usted inscribe 
personalmente crea una nueva 

línea de patrocinio. 
 

Usted  debe generar  

personalmente un mínimo de 

60 puntos de PV para poder ser partícipe de 

este bono. El número de niveles sobre los cuales usted 
puede  ganar  este bono  se determina por su rango  en el Plan de 

Recompensas Financieras 
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5          INCENTIVO EN NIVEL 1 PARA RANGOS JADE O 

SUPERIORES POR VENTA DE PRODUCTOS A CLIENTES 
*Recuerde que usted normalmente comisiona un 20% sobre las ventas hechas 
por sus distribuidores en su Nivel 1, a partir del rango Jade 

 

Adicionalmente, tan pronto como usted alcance el rango Jade (ver escalera al éxito de Jeunesse) 
usted podrá ganar un incentivo adicional del 5% en el Nivel 1 por las ventas efectuadas a 5 clientes al 
por menor o clientes al por mayor, y un incentive adicional del 10% en el Nivel 1 por las ventas 
efectuadas a 10 clientes al por menor o clientes al por mayor.  

 

6  BONO ACUMULADO PARA DIAMANTES 
 

Usted  puede  ganar  una participación de las ventas  globales totales de la 
Compañía al calificar para nuestro Bono Acumulado para Diamantes. 
La Compañía toma 3% del CV total y lo comparte entre aquéllos  que califiquen para ganar 

este bono. Para poder participar, usted debe tener 10 Clientes (al Por Mayor, Preferentes, 
o al Por Menor) cada mes durante el trimestre. Las participaciones se acumulan con base 
en los siguientes criterios: se otorga una participación  al convertirse en Director Diamante; 
una participación se otorga por cada mes que usted califique como Diamante en el 
trimestre; una participación se otorga por cada Diamante patrocinado personalmente por 
usted; una participación se otorga por cada 1,000 ciclos alcanzados durante el trimestre; y 
una participación se otorga por cada mes que usted califique como Doble Diamante.* 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Cada trimestre se calcula el  

bono acumulado, y se paga con 

base en el número total de 

p a r t i c i p a c i o n e s que usted  ha 

ganado durante ese periodo. 

 Para ser elegible a ganar un ingreso del Bono 
Acumulado para Diamantes, usted debe haber 
alcanzado el rango de Director Diamante o 
Doble Diamante. 

 

*Los Distribuidores Internacionales sólo necesitan tener  a 10 Distribuidores que hayan inscrito personalmente y que éstos completen un pedido 

de Autoenvío cada mes calendario durante el trimestre para poder participar de este Bono. 
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CÓMO GANAR  COMISIONES 
 

 

Para poder ganar  comisiones como Distribuidor, usted  primero debe  generar 

100 puntos de PV en un mes durante el primer año (el cual termina en su fecha 

de renovación). Usted  puede  generar este volumen de las siguientes maneras: 

 
a) Comprar productos de Jeunesse®  para su uso personal o para revenderlos 

 

b) Compras que hagan Clientes  al Por Menor por medio de su sitio web 
 
 

Usted  puede  comenzar a ganar 

Ingresos  al Por Menor, Bonos de 

y Bonos por 100 CV en 

adelante a partir de la compra 

del Kit de Inicio (Starter Kit)  

obligatorio. No hay ninguna 

obligación de compra de productos 

para comenzar a ganar estas 

comisiones. Sin embargo, para poder 

beneficiarse al máximo del Plan de 

Recompensas Financieras de 

Jeunesse , usted  primero debe estar 

tanto Activo como Calificado para 

ganar ingresos por Comisiones de 

Equipo,  Bonos de Igualación por 

Liderazgo, y el Bono Acumulado 

para Diamantes.* (Vea una 

explicación completa en el Glosario). 
 

 
Las cifras  que se muestran en este documento tienen  por objeto explicar los componentes y 

operación del Plan de Recompensas Financieras de Jeunesse . No se pretende que sean 

representativas del ingreso que, en su caso, un Distribuidor de Jeunesse  puede  ganar o ganará de 

su participación en la oportunidad de Jeunesse . Estas cifras  no deben  considerarse como 

garantías  o proyecciones de sus ganancias o ingresos reales. Cualquier representación o garantía 

de ganancias hecha, ya sea por Jeunesse   o alguno  de sus Distribuidores, sería un error.  El éxito 

con Jeunesse  es resultado únicamente de esfuerzos de venta  exitosos que requieren de trabajo 

duro, diligencia y liderazgo. Su éxito  dependerá de qué tan efectivamente ejerza usted  estas 

cualidades. 
 
 

Las ganancias máximas en el Plan de Recompensas Financieras de Jeunesse  están limitadas al 

60% del CV total de la compañía a nivel mundial. Si en alguna semana el pago total de comisiones y 

bonos excede el 60% del CV total de la compañía a nivel mundial, el pago real será el 60% y las 

comisiones de todos los Distribuidores serán calculadas sobre una base prorrateada. 
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RECOMPENSAS DE ESTILO DE VIDA 
 

 
Jeunesse desea recompensar y reconocer su éxito  conforme usted  va construyendo 

su negocio. Nuestro Programa de Recompensas de Estilo de Vida le permitirá 

disfrutar del  estilo  de vida que sus esfuerzos merecen. 
 

 

EXPERIENCIA DE LOS DIRECTORES ESMERALDA 
 

¡Lo bueno  simplemente se pone  mejor!  Usted  y su cónyuge están invitados a 

acompañarnos en el  Resort  Grand Wailea  en Hawaii durante cinco  días de diversión y de 

sol. Disfrute de esta experiencia junto con otros  líderes y con los dueños de la Compañía,  

y aprenda de los expertos y líderes en nuestro exclusivo Evento de Desarrollo de 

Liderazgo. Esta increíble experiencia será algo que usted  querrá  compartir con todo su 

equipo.  Usted  debe haber calificado como  Director Esmeralda durante tres meses 

consecutivos y estar Activo para poder participar en la Experiencia Esmeralda.* 
 

 
VACACIONES AL ESTILO DE VIDA  DIAMANTE 

 

 

¡Ahora sí! ¡El estilo  de vida Diamante es suyo! Se lo ha ganado y queremos 

recompensarlo no sólo una vez sino ¡año tras año! Como  Director Diamante, usted  y su 

cónyuge nos acompañarán en nuestras  Vacaciones anuales al Estilo de Vida Diamante 

durante seis días. Nos dirigiremos a alguno  de los resorts cinco  estrellas  más exclusivos 

del mundo y viviremos increíbles aventuras juntos.  Éste es el estilo  de vida de ensueño 

de un Director Diamante con Jeunesse Global. Para participar en las Vacaciones al 

Estilo de Vida Diamante, usted  debe calificar en el nivel de Director Diamante durante 

un mínimo de tres meses consecutivos en el año y estar Activo en el negocio. 
 

 
 
 
 

NOTA: Usted  debe cumplir con los requisitos para cada 

viaje 60 días antes de asistir. Se le notificará por escrito 

que usted  ha calificado para participar. Usted  debe estar 

construyendo activamente su negocio de Jeunesse. Los 

viajes no son reembolsables ni transferibles. Se define 

como  “cónyuge” al esposo  o esposa de la persona  que 

gana el viaje. El viaje no se sustituye por dinero  en 

efectivo. Estos viajes están diseñados para promover 

experiencias de aprendizaje, construcción de equipos 

y crear lazos de liderazgo. 
 

 
*Usted  puede  participar en esta Experiencia sólo el 

primer año que usted  cumple con los criterios de 

calificación. 
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ESCALERA AL ÉXITO DE 

JEUNESSE  
 
 

 

 

Conforme usted  progresa en la construcción 

de su negocio de Jeunesse , encontrará 10 

diferentes rangos  que usted  puede  alcanzar 

en nuestro Plan de Recompensas Financieras. 

El progreso en nuestra Escalera al Éxito tendrá 

como base el tiempo y esfuerzo que usted 

invierta en su negocio. 
 

NIVEL E S E J ECUTIV O S 
 
 

 
 
 
 

ASOCIADO 

Como Asociado de Jeunesse, usted puede comenzar a generar ganancias al Por 

Menor, , y Bonos por  venta de 100CV en adelanteal momento de comprar el Kit de 

Inicio (Starter Kit) obligatorio.* El Kit de Inicio incluye su página web personal (que es 

una réplica de la corporativa) con una tienda de ventas al por menor y un carrito de 

compras. También recibirá su Sistema de Gestión Empresarial virtual con todas las 

herramientas administrativas que usted necesita para gestionar su negocio de manera 

efectiva. Los Asociados no ganan ni generan puntos. 

 
 
 
 

DISTRIBUIDOR 

Para alcanzar  el rango  de Distribuidor, usted  debe adquirir el Kit de Inicio 

obligatorio y acumular 100 puntos de PV en un periodo de 30 días el 

mismo  año en que usted  compró su Kit de Inicio. Usted  puede  generar 

los 100 puntos de PV comprando productos de manera  personal,  o por 

medio de Clientes  al Por Menor, o al Por Mayor  que compren productos a 

través  de su página  web replicada. 
 
 

 
 
 

EJECUTIVO 

Para alcanzar  el rango  Ejecutivo, usted  primero debe convertirse en 

Distribuidor, e inscribir personalmente a 2 Distribuidores (1 en cada 

equipo) que generen 100 puntos de PV en un mes dentro del mismo  año 

en que se unieron a la Compañía al adquirir su Kit de Inicio. Como 

Ejecutivo, usted  ya está ‘Calificado’ para ganar Comisiones de Equipo. 

No hay un límite  de tiempo para alcanzar  la posición de Ejecutivo. Como 

Ejecutivo a usted  se le pagan  $35 dólares  en Comisiones de Equipo.* 
 
 

 
 

EJECUTIVO  JADE 

Usted  debe ser un Ejecutivo Calificado con 4 Ejecutivos inscritos 

personalmente (mínimo 1 en cada equipo) u 8 Distribuidores patrocinados 

personalmente (mínimo 3 en cada equipo) que hayan generado 100 

puntos de PV en un mes cada uno. Usted  gana $35 dólares  en Comisiones 

de Equipo,  y un nivel de Bonos de Igualación por Liderazgo.* 
 
 

 
 

EJECUTIVO  PERLA 

Usted  debe ser un Ejecutivo Calificado con 8 Ejecutivos inscritos 

personalmente (mínimo 2 en cada equipo) ó 12 Distribuidores patrocinados 

personalmente (mínimo 3 en cada equipo) que hayan generado 100 puntos 

de PV en un mes cada uno. Usted  gana $35 dólares  en Comisiones de 

Equipo,  y dos niveles de Bonos de Igualación por Liderazgo.* 

 
 
 

EJECUTIVO  ZAFIRO 

Usted  debe ser un Ejecutivo Calificado con 12 Ejecutivos inscritos 

personalmente (mínimo 3 en cada equipo) que hayan generado 

100 puntos de PV en un mes cada uno. Usted  gana $35 dólares 

Comisiones de Equipo,  y tres niveles de Bonos de Igualación por 

Liderazgo.* 
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NIVELES DIRECTIVOS 
 

 

DIRECTOR RUBÍ 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR 

ESMERALDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR DIAMANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECTOR DOBLE 

DIAMANTE 

 
 
 
Usted  debe ser un Ejecutivo Zafiro  Calificado con, a l  m e n o s , dos 

piernas  Zafiro  Calificadas** diferentes y haber  haber  ganado 

200  Comisiones de Equipo en el mes precedente. Usted  gana $35 

dólares en Comisiones de Equipo,  y cuatro niveles de Bonos de 

Igualación por Liderazgo.** 

 
Usted  debe ser un Ejecutivo Zafiro  Calificado con, a l  m e n o s , 

cuatro piernas  Zafiro  Calificadas** diferentes y haber  haber  

ganado500 Comisiones de Equipo en el mes precedente. Usted  

gana $35 dólares en Comisiones de Equipo,  y cinco  niveles de Bonos 

de Igualación  por Liderazgo.** Una vez que usted haya ciclado  500  

veces en un mes natural y mantenido la calificación del rango  

Esmeralda durante, cuando menos, tres meses consecutivos en el 

año*, usted podrá participar en la Experiencia de los Directores 

Esmeralda. 

 
Usted  debe ser un Ejecutivo Zafiro  Calificado con, a l  m e n o s , seis 

piernas  Zafiro  Calificadas** diferentes y haber  haber  ganado 

1000 Comisiones de Equipo en el mes precedente. Usted  gana $35 

dólares en Comisiones de Equipo,  y seis niveles de Bonos de Igualación 

por Liderazgo.** Una vez que usted haya ciclado  1000 veces en un mes 

natural y mantenido la calificación del rango  Diamante durante, 

cuando menos, tres meses consecutivos en el año*, usted podrá 

participar en las Vacaciones al Estilo de Vida Diamante. 

 
Usted  debe ser un Director Diamante Calificado con, a l  m e n o s , dos 

Directores Diamante Calificados inscritos personalmente y haber 

ganado 1500 Comisiones de Equipo en el mes precedente. Usted 

gana $35 dólares en Comisiones de Equipo,  y siete niveles de Bonos 

de Igualación  por Liderazgo.** Usted también califica para participar 

en el Bono Acumulado para Diamantes.*  Una vez que usted haya 

mantenido la calificación del rango  Doble  Diamante durante, cuando 

menos, tres meses consecutivos en el año*, usted  podrá participar 

en las Vacaciones al Estilo de Vida Diamante. 
 

Las ganancias máximas en el Plan 

de Recompensas Financieras de 

Jeunesse  están limitadas al 60% del 

CV total de la compañía a nivel 

mundial. Las comisiones, bonos  y 

otros  ingresos pueden estar sujetos  

a este tope  y ser ajustados de vez 

en cuando. 
 
 

***Se define  como ‘pierna  Zafiro’ a un 

Miembro patrocinado personalmente 

que tiene, a su vez, a un Miembro 

Zafiro  Calificado en su grupo 

personal.  Sólo un Zafiro Calificado 

por pierna  cuenta  para definir a una 

pierna  Zafiro.  Varios Zafiros 

Calificados en una sola pierna  no 

cuentan como varias 

piernas  Zafiro.  
9
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GLOSARIO  DE TÉRMINOS 
 

 
 

ACTIVO–Estar Activo significa que usted debe generar 60 puntos de PV durante su mes de 

Autoenvío. Usted debe estar Activo para ganar Comisiones de Equipo y Bonos de Igualación. 

Si usted no permanece Activo, los puntos que usted haya acumulado volverán a cero cuando 

se calculen  las comisiones. Usted puede estar Activo nuevamente después de un periodo de 

inactividad al obtener 60 puntos de PV dentro del mes de Autoenvío. Los puntos que se han 

perdido no pueden recuperarse. 
 

RENOVACIÓN ANUAL –Hay una cuota de Renovación Anual de $19.95 dólares para 

cubrir el costo de su Sistema de Gestión  Empresarial virtual.  Sin embargo, si usted 

mantiene 360 CV durante el año, derivados de pedidos de Autoenvío, la cuota de 

Renovación Anual se anula. 
 

MES DE AUTOENVÍO –El Mes de Autoenvío es el periodo durante el cual usted  tiene la 

responsabilidad de cumplir su PV requerido y de mantener los requisitos de su rango. 

El periodo comienza el día del mes en que usted hizo sus primeros 100 CV y se convirtió 

en Distribuidor y termina un día antes de esa fecha el siguiente mes a la medianoche. 

Por ejemplo, si usted hizo sus primeros 100CV el 20 de abril, su mes de Autoenvío comienza 

este día y termina a la medianoche del 19 de mayo. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL –Usted recibe  un Sistema de Gestión  Empresarial 

virtual como parte  de su Kit de Inicio  (Starter Kit), el cual le brindará todo lo que usted 

necesita para dirigir su negocio de Jeunesse  en línea. Por medio de este sistema usted  

puede  llevar registro de su negocio global,  configurar su Autoenvío, generar reportes 

administrativos, comprar productos, tener  acceso a sus comisiones, y mucho más. 
 

VOLUMEN COMISIONABLE (CV)–Para poder asegurar que nuestros productos tengan 

un precio competitivo, cada producto de Jeunes se  tiene  asignado un valor  en puntos 

(CV); el Plan de Recompensas Financieras se basa en la acumulación de estos puntos. 

El CV comienza a acumularse al momento en que usted  se inscribe y genera  100 CV 

derivados de sus compras personales o de las de sus Clientes  al Por Menor, y Clientes  

al Por Mayor, que se hacen desde su sitio web  personal replicado. El CV se seguirá  

acumulando mientras usted  permanezca Calificado. 

 
VOLUMEN GRUPAL (GV) –El Volumen Grupal es el volumen que genera su organización, 

incluyendo el volumen PGV (Volumen Grupal Personal) y el de su volumen de derrame de 

su linea ascendente  
 
LÍNEA  DE PATROCINIO –Una línea de patrocinio se crea cuando usted  inscribe a un 

nuevo  Distribuidor en su equipo.  La línea de patrocinio crece a medida que el 

Distribuidor que usted  inscribió inscribe,  a su vez, a otros  Distribuidores y esos 

Distribuidores inscriben a otros.  Este proceso continúa a lo largo  de niveles ilimitados 

en su equipo.  Cada nuevo  Distribuidor inscrito crea una nueva línea de patrocinio y no 

hay límite  sobre  cuántas  líneas de patrocinio usted  puede  crear. El Bono  de Igualación 

por Liderazgo se gana sobre  todas  las líneas de patrocinio y puede  ganarse hasta 

sobre siete niveles de su organización de ventas.
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CALIFICADO–Para poder permanecer 

Calificado y ganar Comisiones de Equipo, 

Bonos de Igualación por Liderazgo y 

Bonos Acumulados, usted  debe 

asegurarse de cumplir con todos los 

requisitos de su rango. Si usted  no se 

mantiene Calificado, usted  no podrá 

ganar estas comisiones. El Mes de 

Autoenvío es el periodo durante el cual 

usted  tiene  la responsabilidad de 

cumplir su PV requerido y de mantener 

los requisitos de su rango. El periodo 

comienza el día del mes en que usted 

hizo sus primeros 100CV y termina un 

día antes de esa fecha el siguiente mes 

a la medianoche. 

VOLUMEN GRUPAL PERSONAL (PGV) – 

El Volumen Grupal  Personal  es el 

volumen que genera  su organización, 

excluyendo el volumen que genera  su 

linea ascendente. 

 
VOLUMEN PERSONAL  (PV)–El Volumen 

Personal  es el volumen que se genera 

por medio de sus compras personales, 

las compras de sus Clientes  al Por 

Menor, las de sus y las de sus Clientes  

al Por Mayor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMISIÓN DE EQUIPO –Se crea una 

Comisión de Equipo cuando usted 

acumula 300 CV en uno de sus equipos 

y 600 CV en el otro.  Esto crea una 

Comisión de Equipo de $35 dólares. No 

importa qué equipo acumula qué 

volumen mientras se genere  un total de 

900 CV, con al menos  300 CV en un 

equipo y 600 CV en el otro. 
 

 

CLIENTE AL POR MAYOR –Un Cliente  al 

Por Mayor  es un cliente que paga la 

cuota de membresía de $29.95  dólares, 

que compra un Paquete Básico y que 

puede  elegir  participar en el programa 

de Autoenvío, pero  que no tiene 

actividad de Distribuidor (por ejemplo, 

patrocinar o ganar comisiones). 
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