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PLAN DE COMPENSACIÓN 
8 MANERAS DE OBTENER INGRESOS A MEDIDA QUE 

DESARROLLAS TU NEGOCIO PLEXUS 
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Plan de Compensación de Plexus 

  

  

  

Este exclusivo Plan de Compensación ayudará a que tu experiencia en Plexus 

Sea una oportunidad gratificante para compartir  

Esperanza y Felicidad  
   

Estos son los beneficios increíbles que te harán amar este plan… 
  

  

• Es fácil entender cómo incrementar tus ingresos.  

• Te recompensa por desarrollar una base sólida de clientes leales. 

• Ofrece oportunidades de ganancias diversificadas. 

• Paga cada mes un 50% -garantizado- del volumen comisionable de la compañía. 

• Te da incentivos adicionales por asumir un rol de liderazgo. 

• Paga tanto semanal como mensualmente. 

• Paga hasta 7 niveles hacia abajo, 

• Ofrece a los Embajadores de la Marca la oportunidad de obtener ganancias sobre 

las ventas mundiales de la compañía. 

  

Para efectos del presente documento, los siguientes términos tendrán el siguiente significado y deberán 

aceptarse como tales en singular y plural: 

Plan de Compensación de Plexus significa este documento y todos sus anexos.  

Volumen Personal (VP) significa el volumen recibido comisionable que tú o tus clientes compran.   

Empresa o Plexus significan indistintamente Plexus Worldwide Mexico, S. DE R.L. DE C.V.   

 

 

 

*Favor de tomar en cuenta que las cantidades que se incluyen en el presente documento son en Dólares 
Estadounidenses, por lo que, cuando así lo requiera o decida la Empresa, el pago de las mismas se hará en pesos 
moneda nacional al tipo de cambio establecido por Plexus a inicio de año. Lo anterior, con excepción de las 
cantidades incluidas en la Sección II.3 del presente documento que se detallan en pesos moneda nacional. 
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Cómo calificar para los diferentes rangos de Plexus: 

 

Estos rangos se describen en orden de progreso, Para ganar Puntos Plexus, Bonos y Comisiones, 
todos los Embajadores de la Marca deben ser Embajadores de la Marca Calificados, cumpliendo las 
siguientes características: 

1) Tu Membresía Anual de Plexus (MAP) debe estar pagada y vigente. 
2) Debes acumular al menos 100 puntos  en Volumen Personal (VP), antes de la fecha de 

finalización del ciclo mensual, o eres un nuevo Embajador de la Marca que compró un Paquete 
de Bienvenida dentro de ese mes. 

  
Nota: Los Clientes VIP pueden recibir un crédito de producto si refieren a otros Clientes VIP a Clientes Minorista; 

sin embargo, no podrán ganar comisiones a menos que realicen una actividad de desarrollo del negocio y acepten 

los Términos y Condiciones del Embajador de la Marca. 
  
1. Embajador de la Marca  

 
1) Eres un Embajador de la Marca Calificado.  

  
Como Embajador de la Marca Calificado, eres elegible para ganar Puntos Plexus en tu nivel de pago 1. 
  
2. Embajador de la Marca Senior  
  

1) Eres un Embajador de la Marca Calificado. 
2) Tienes al menos 2 (dos) Embajadores Calificados patrocinados personalmente. 

 
Como Embajador Senior Calificado, eres elegible para ganar Puntos Plexus en tus Niveles de pago 1-3 
  
3. Embajador de la Marca Plata  
  

1) Eres un Embajador de la Marca Calificado. 
2) Tienes al menos 3 (tres) Embajadores Calificados patrocinados personalmente. 

  
Como Embajador Plata Calificado, eres elegible para ganar Puntos Plexus en tus Niveles de pago 1-5.  
  
4. Embajador de la Marca Plata Senior  
  

1) Eres un Embajador de la Marca Calificado.  
2) Tienes al menos 3 (tres) Clientes VIP patrocinados personalmente y/o Embajadores de Marca 

calificados con 100 VP o más y/o que compraron un Paquete de Bienvenida durante el mes. 
3) Tienes 50 Puntos Plexus en total en tu organización, y 10 de esos puntos provienen de fuera 

de tu equipo principal. 
  
Como Embajador de la Marca Plata Senior, eres elegible para ganar Puntos Plexus en tus Niveles de pago 1-5. 
  
5. Embajador de la Marca Oro  

 
1) Eres un Embajador de la Marca Calificado. 
2) Tienes al menos 3 Clientes VIP patrocinados personalmente y/o Embajadores de la Marca 

calificados con 100 VP o más y/o que compraron un Paquete de Bienvenida durante el mes. 
3) Tienes 100 Puntos Plexus en total en su organización y 15 de esos puntos provienen de fuera 

de tu equipo principal. 
  

Como Embajador de la Marca Oro Calificado, eres elegible para ganar Puntos Plexus en tus Niveles 
de pago 1-5. 
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6. Embajador de la Marca Oro Senior  

  
1) Eres un Embajador de la Marca Calificado. 
2) Tienes al menos 3 Clientes VIP patrocinados personalmente y/o Embajadores de la Marca 

calificados con 100 VP o más y/o que compraron un Paquete de Bienvenida durante el mes. 
3) Tienes 250 Puntos Plexus en total en tu organización y 40 de esos puntos provienen de fuera 

de tu equipo principal. 
  

Como Embajador de la Marca Oro Senior Calificado, eres elegible para ganar Puntos Plexus en tus niveles de 
pago 1-6. 
  
7. Embajador de la Marca Rubí  

  
1) Eres un Embajador de la Marca Calificado. 
2) Tienes al menos 4 Clientes VIP patrocinados personalmente y/o Embajadores de la Marca 

calificados con 100 VP o más y/o que compraron un Paquete de Bienvenida durante el mes. 
3) Tienes 500 Puntos Plexus en total en tu organización, y 100 de esos puntos provienen de fuera 

de su equipo principal. 
  

Como Embajador de la Marca Rubí Calificado, eres elegible para ganar Puntos Plexus en tus niveles de pago 1-6 
  
8. Embajador de la Marca Rubí Senior  

  
1) Eres un Embajador de la Marca Calificado. 
2) Tienes al menos 5 Clientes VIP patrocinados personalmente y/o Embajadores de la Marca 

calificados con 100 VP o más y/o que compraron un Paquete de Bienvenida durante el mes. 
3) Tienes 750 puntos Plexus en total en tu organización, y 150 de esos puntos provienen de fuera 

de su equipo principal. 
  

Como Embajador de la Marca Rubí Senior Calificado, eres elegible para ganar Puntos Plexus en tus niveles de 
pago 1-7 
  
9. Embajador de la Marca Esmeralda   

  
1) Eres un Embajador de la Marca Calificado. 
2) Tienes al menos 6 Clientes VIP patrocinados personalmente y/o Embajadores de marca 

calificados con 100 VP o más y/o que compraron un Paquete de Bienvenida durante el mes. 
3) Tienes 1,500 Puntos Plexus en total en tu organización, 375 de esos puntos provienen de 

fuera de tu equipo principal. 
  

Como Embajador de la Marca Esmeralda Calificado, eres elegible para ganar Puntos Plexus en tus niveles de 
pago 1-7 
  
10. Embajador de la Marca Zafiro  

  
1) Eres un Embajador de la Marca Calificado. 
2) Tienes a menos 6 Clientes VIP patrocinados personalmente y/o Embajadores de marca 

calificados con 100 VP o más y/o que compraron un Paquete de Bienvenida durante el mes. 
3) Tienes 3,000 Puntos Plexus en total en su organización y 750 de eso puntos provienen de fuera 

de tu equipo principal. 
  

Como Embajador Zafiro Calificado, eres elegible para ganar Puntos Plexus en tus Niveles de pago 1-7. 
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11. Embajador de la Marca Diamante  
  

1) Eres un Embajador de la Marca Calificado.  
2) Tienes al menos 7 Clientes VIP patrocinados personalemte y/o Embajadores de la Marca 

calificados con 100 VP o más y/o que compraron un Paquete de Bienvenida durante el mes. 
3) Tienes un total de 4,500 Puntos Plexus en tu organización y 1,125 de esos puntos provienen 

de fuera de tu equipo principal. 
  

Como Embajador Diamante Calificado, eres elegible para ganar Puntos Plexus en tus Niveles de pago 1-7. 
  
  

Otros aspectos de la calificación:  
  
Los ciclos semanales ocurren de las 12:00 a.m. hora del Este del domingo hasta las 11:59 p.m. hora 
del Este del sábado. Los ciclos mensuales ocurren de las 12:00 a.m. hora del Este del primero hasta 
las 11:59 p. m. hora del Este del último día del mes. 
  
Si no calificas, no podrás cobrar los Bonos y Comisiones. Las Comisiones se comprimirán y se 
dirigirán a Embajadores Calificados en tu línea ascendente.  

  

Devoluciones, reembolsos y cambios (Política de devoluciones del Embajador). 
  

Si no te encuentras satisfecho con un producto comprado de Plexus, puedes devolver el producto 
para un reembolso completo mediante una notificación al Centro de Relaciones del Embajador dentro 
de 90 (noventa) días naturales de la fecha de compra. Un agente te ayudará con los procedimientos 
adecuados a fin de procesar su autorización y en su caso, tu reembolso. Recuerda que la política de 
devolución se creó, en parte, para permitir que los Embajadores prueben los productos de Plexus. En 
consecuencia, los Embajadores están limitados a una solicitud de reembolso por producto, salvo 
cuando un producto se recibe dañado o defectuoso. Los progresos en el Plan de Compensación de 
Plexus, las bonificaciones o las asignaciones recibidas como resultado de estas compras se 
revertirán y el importe se descontará del reembolso del Embajador. Favor de enviar todas las 
devoluciones a la siguiente dirección: Plexus Worldwide México, Av. Jorge Alvarez del Castillo 
#1082-2, Chapultepec Country, Guadalajara, Jalisco CP 44620. 
 
 
Para más información, favor de referirse a las Políticas y Procedimientos que se incluyen como anexo 
al Contrato.  
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Maneras de Generar Comisiones con el Plan de Compensación 

   
  

1. Comisiones de Recompensas Al Por Menor.  

  

Al convertirte en un Embajador Calificado, puedes ganar generosamente a través del programa de 
Comisiones de Recompensas Al Por Menor. No es necesario formar un equipo. Como Embajador de 
la Marca, tendrás tu propio sitio web y podrás comprar productos minoristas con descuento. Podrás 
ofrecer a tus clientes minoristas dos opciones:  

  

1) Comprar directamente del inventario que tengas disponible, ó 
2) Comprar en línea a través de tu sitio web, utilizando una forma de pago aceptada. 

  

Todas las compras de productos realizadas en línea por ti o tus Clientes Minoristas que estén 

asociadas con tu número de Embajador de la Marca generan Volumen Personal (PV). Las compras de 

Clientes VIP no se cuentan para su VP. A medida que aumenta tu VP mensual, aumenta el porcentaje 

de tus Comisiones por ventas al por Menor. Las Comisiones se pagan por todo el VP que supere tus 

primeros 100 VP en ese mes. 
  

Cómo se calculan las Comisiones de recompensas Al Por Menor: 
  

VP total del periodo de pago  
  

             Porcentaje Ganado  

101 a 499  15% (del VP remanente después de los primero 100 VP)  
500 y más  25% (del VP remanente después de los primeros 100 VP)  

 

Este es un ejemplo que ilustra cómo funcionaría:  

Si tus Clientes Minoristas generan compras por 555 VP. Al Final del mes, tener más de 500 VP te coloca 

en el nivel de ganancias del 25%. Esto se aplica a cualquier VP después de los primeros 100 VP.  
  

Aquí está el desglose:  
  

555 VP – 100 VP = 455 VP ganarías en: 
455 VP x 25% = 113.75 USD sería su Comisión de Recompensas al por Menor.* 

  

También puedes obtener ganancias minoristas sobre las ventas que realices directamente del 

inventario que puedes tener disponible.  
  

Al comprar 5 Combos Sistema de Mantenimiento de Control y revenderlos por el precio minorista 

sugerido de $4,292 MXN cada uno, obtendrías una ganancia de $986 MXN por combo¤ 

  

  

  
 

 

¤Plexus no ofrece garantia de ingresos, Los ingresos personales variarán. Tu éxito depende de tu esfuerzo, compromiso y habilidades de liderazgo. En 2020 la ganancia 

anual promedio de los Embajadores de la Marca fue de $597 USD. Consulta la Declaración de Ingresos Anuales de Plexus . 
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 2. Bono único por Alcance de Rango  

  
Plexus te dará un Bono único por Alcance de Rango, la primera vez que alcances y cobres uno de 

los siguientes rangos: 
Embajador de la Marca Plata  $100.00 USD 

Embajador de la Marca Plata Senior 

Embajador de la Marca Oro  
$150.00 USD 
$250.00 USD 

Embajador de la Marca Oro Senior  $350.00 USD 

Embajador de la Marca Rubí $500.00 USD 

Embajador de la Marca Rubí Senior  $750.00 USD 

  
Los Niveles de rango se determinan al final del mes, sin importar los niveles alcanzados durante el mes. 
  

Nota: Los Bonos únicos por Alcance de Rango se pagan con el ciclo de comisión mensual, en el cual el Embajador alcanzó 

el nivel designado y de conformidad, con las reglas para el pago de comisiones que se señalan en este documento. 

  

3. Bono por Desarrollo de Negocio (BDN)   
  
Cuando un nuevo Cliente VIP o Embajador de la Marca se une a la empresa, puede comprar 1 Paquete de 
Bienvenida ya sea el Paquete de Bienvenida Sistema de Inicio Triplex Básico, Paquete de Bienvenida 
Sistema de Inicio de Control, Paquete de Bienvenida Sistema de Inicio de Control en Pareja, Paquete de 
Bienvenida Sistema de Inicio Integral, Paquete de Bienvenida Sistema de Inicio Integral Duo (no es una 
compra obligatoria). Los Paquetes de Bienvenida solo se pueden comprar una vez, a un precio especial, y 
se pueden comprar en cualquier momento dentro de los primeros 30 días calendario después de registrarse 
como Cliente VIP. El nuevo Embajador de la Marca no gana Comisiones por su Paquete de Bienvenida; sin 
embargo, para los Paquetes de Bienvenida Sistema de Inicio Triplex Básico y Paquete de Bienvenida 
Sistema de Inicio de Control, se distribuyen $25.00 USD a los Embajadores de la Marca calificados como 
BDN 2 niveles arriba y los Puntos Plexus se distribuyen hasta 7 niveles de pago en el mes de la compra. Si 
el comprador del Paquete de Bienvenida se convierte en Embajador de la Marca, el Paquete de Bienvenida 
lo calificará para recibir comisiones en el mes en que se compró el Paquete de Bienvenida. 

  
Los siguientes son ejemplos de cómo se paga el Bono de Desarrollo de Negocio:  

  

Un nuevo Embajador compra el Paquete de Bienvenida Sistema de Inicio de Control en 
Pareja o Paquete de Bienvenida Sistema Integral o Paquete de Bienvenida Sistema 
Integral Duo. Se distribuyen $50.00 USD a los primeros 4 Embajadores calificados de la línea 
ascendente de esta forma: 

  

 

Para un Paquete de Bienvenida Sistema de Inicio Triplex Básico o Paquete de Bienvenida 
Sistema de Inicio de Control se distribuyen $25.00 USD a los primeros 2 Embajadores de la 
Marca calificados de la línea ascendente y también distribuyen Puntos Plexus hasta 7 
niveles de pago de la siguiente manera: 

  
  

 
 
 
 
 
Nota: Si el patrocinador es un Cliente VIP que obtuvo un crédito de producto en el Paquete Bienvenida, los BDN se pagan solo en 
los niveles 2 y superiores. 

1o Linea ascendente calificada $25.00 USD Nivel de Pago 1 6  Puntos Plexus  
2o Linea ascendente calificada $12.50 USD Nivel de Pago 2-3 5  Puntos Plexus 
3o Linea ascendente calificada $7.50 USD Nivel de Pago 4 4  Puntos Plexus 
4o Linea ascendente calificada $5.00 USD Nivel de Pago 5 3  Puntos Plexus 

   Nivel de Pago 6 2  Puntos Plexus 

   Nivel de Pago 7 1  Puntos Plexus 

1o Linea ascendente calificada $ 20.00 USD Nivel de Pago 1 6  Puntos Plexus 

2o Linea ascendente calificada $ 5.00   USD Nivel de Pago 2-3 5  Puntos Plexus 

   Nivel de Pago 4 4  Puntos Plexus 
   Nivel de Pago 5 3  Puntos Plexus 
   Nivel de Pago 6 2  Puntos Plexus 
   Nivel de Pago 7 1  Puntos Plexus 
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Nota: A fin de calificar para comisiones Semanales:  
  

1) Tu Membresia Anual de Plexus (MAP) debe estar pagada y vigente. 
2) Clasificas como Embajador de la Marca al final del ciclo de comisión semanal (11:59 p.m. hora del Este 

del sábado)  
3) Tienes al menos 100 VP en el mes actual para el final del ciclo de comisiones semanales. (11:59 p.m. 

hora del Este del sábado) 
4) Fuiste calificado el mes anterior, ó  
5) Eres un nuevo Embajador de la Marca en tu primer mes. 

  
4. Puntos Plexus  
  
Puedes ganar Puntos Plexus de cada Clientre VIP en tu línea descendente que tenga al menos 25 VP o 
haya comprado un Paquete de Bienvenida durante el mes. También gana puntos Plexus por cada 
Embajador de la Marca en su línea desendente que tenga al menos 50 PV o haya comprado un Paquete 
de Bienvenida en ese mes. La cantidad de puntos que ganas de cada uno depende de su VP para el mes, 
su posición en línea descendente y cuántos niveles está calificado para ganar según tu rango de pago. Tu 
rango pagado determinará tu potencial de ganancia total de puntos de pago, lo que te permite ganar todos 
los Puntos Plexus disponibles para ese Rango en particular hasta, pero sin incluir, el requisito de puntos 
mínimos del siguiente rango.  
  
Ej: Esto significa que, si tu Rango Pagado es Oro, eres elegible para ganar Puntos de Pago hasta, pero sin incluir, 

el requisito mínimo de 250  puntos de Oro Senior (que es el siguiente rango). Al final de cada mes, los Puntos 

Plexus que has ganado se suman y se multiplican por el valor de un Punto Plexus para cada mes.  
  
Al final de cada mes, los Puntos Plexus que ha ganado se suman y multiplican por el valor de un Punto 
Plexus para ese mes (ver más abajo). Al patrocinar a nuevos clientes VIP o embajadores de marca, y al 
ayudar a los embajadores de marca existentes en su organización a patrocinar nuevos clientes VIP o 
embajadores de marca, aumentará la cantidad de Puntos Plexus para los que está calificado para ganar. 

 
Califica para los Niveles: Mientras más alto sea tu Nivel de Logro cada mes, tendrás 

derecho a ganar Puntos Plexus por más Niveles. 
  
 Nivel por Logro  Niveles Pagados  

Embajador de la Marca                                                         Pay Level 1  

Embajador de la Marca Senior    Pay Levels 1 – 3  

Embajador de la Marca Plata    Pay Levels 1 – 5  

Embajador de la Marca Plata Senior   Pay Levels 1 – 5  

Embajador de la Marca Oro    Pay Levels 1 – 5  

Embajador de la Marca Oro Senior    Pay Levels 1 – 6  

Embajador de la Marca Rubí    Pay Levels 1 – 6  

Embajador de la Marca Rubí Senior    Pay Levels 1 – 7  

Embajador de la Marca Esmeralda    Pay Levels 1 – 7  

Embajador de la Marca Zafiro    Pay Levels 1 – 7  

Embajador de la Marca Diamante    Pay Levels 1 – 7  

  
Asignación de Puntos Plexus: Por cada Cliente VIP o Embajador de marca con al menos 100 VP o que 
haya comprado un Paquete de Bienvenida en su organización en ese mes, la cantidad de Puntos Plexus 
que puede ganar es:  

Nivel de pago 1                          6 Puntos Plexus  

Nivel de pago 2-3                      5 Puntos Plexus 
Nivel de pago 4                          4 Puntos Plexus 
Nivel de pago 5                          3 Puntos Plexus 
Nivel de pago 6                          2 Puntos Plexus 
Nivel de pago 7                          1 Puntos Plexus 

 

¤Plexus no ofrece garantia de ingresos, Los ingresos personales variarán. Tu éxito depende de tu esfuerzo, compromiso y habil idades de liderazgo. En 2020 la ganancia 

anual promedio de los Embajadores de la Marca fue de $597 USD. Consulta la Declaración de Ingresos Anuales de Plexus. 
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Por cada Cliente VIP o Embajador de la Marca con 50-99 VP en tu organización con ese mes, la cantidad 
de Puntos Plexus que puedes ganar es: 

    
Nivel de Pago 1  4 Puntos Plexus  

Nivel de Pago 2-4  2 Puntos Plexus  

Nivel de Pago 5-7  1 Puntos Plexus  

  
Por cada Cliente VIP con 25-49 VP en tu organización en ese mes, la cantidad de Puntos Plexus que puedes 

ganar es:  
  

Nivel de Pago 1  2 Puntos Plexus 
Nivel de Pago 2-6  1 Puntos Plexus 

Valor de un Punto Plexus 

El valor de un Punto Plexus se determina dividiendo la cantidad total de Puntos Plexus ganados por todos 
los Embajadores de la Marca en un solo mes, entre la cantidad total de dinero en el Fondo de Bono para 
ese mes. El valor de un Punto Plexus variará ligeramente cada mes según la cantidad total de Puntos 
Plexus ganados y la cantidad de dinero en el Bono de Fondo Internacional.  
  
Si cada Embajador de la Marca calificado vende un mínimo de 100 VP por mes, se estima que el valor de 
cada punto nunca será inferior a $1.80 USD. A medida que los Volúmenes Personales aumentan más de 
100 VP a través de pedidos personales y ventas minoristas los Puntos Plexus tambén aumentarán de valor. 

  
Ejemplo de Puntos Ganados 
A continuación se muestra un ejemplo de cómo podría verse su organización. 

  
 Nivel # de Embajador de la Marca  Puntos por Embajador de la Marca  Total de Puntos Ganados  

1   2                                              6                    12  

2   4                                                            5                    20  

3 10                                              5                    50  

4 22                                              4                    88  

5 30                                              3                                                                150  

6 50                                              2                                                                100  

7 90                                              1                     90  

 
 Totales:  208      450  

  
Si los Puntos Plexus de ese mes estuvieran valorados en $1.80 USD, ganarías $810 USD (450 x $1,80 USD) 

de tus Puntos Plexus si estuvieras calificado para ganar en los 7 niveles de pago. 
 
5. Bono de Liderazgo Esmeralda  

  
Del 50% del volumen comisionable de la empresa, el 3% se reserva para el Fondo Esmeralda y se divide 
en partes iguales entre los Embajadores de la Marca Esmeralda, Zafiro y Diamante calificados. 
  
6. Bono de Liderazgo Zafiro  

  
Del 50% del volumen comisionable de la empresa, el 1% se reserva para el Fondo Zafiro y se divide en 
partes iguales entre los embajadores calificados de las marcas Zafiro y Diamante. Si un Embajador de la 
Marca califica para el Fondo Zafiro, automáticamente también califica para el Fondo Esmeralda. 

  
 

¤Plexus no ofrece garantia de ingresos, Los ingresos personales variarán. Tu éxito depende de tu esfuerzo, compromiso y habilidades de liderazgo. En 2020 la ganancia 

anual promedio de los Embajadores de la Marca fue de $597 USD. Consulta la Declaración de Ingresos Anuales de Plexus. 
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7. Bono de Liderazgo Diamante 

  
Del 50% del volumen comisionable de la empresa, el 1% se reserva para el Grupo Diamante y se divide en 

partes iguales entre los Embajadores de la Marca Diamante calificados. Si un Embajador de la Marca califica 

para el Fondo Diamante, automáticamente también calificaría para los Fondos Esmeralda y Zafiro. 
  
8. Reingreso Diamanate  

  
Cuando alcanzas el rango de Embajador Diamante, ganas la oportunidad de reingresar al programa 
con una posición adicional (segunda) que se ubicará directamente debajo de tu posición original (Nivel 
1). Tu posición de reingreso funciona precisamente como tu posición original, y está sujeta a las 
mismas pautas, calificaciones y políticas. 

  

La posición de reingreso es una oportunidad increíble porque te permite impulsar doblemente 
el potencial de ganancia de la red que desarrollas debajo de ti. Recibes dinero una vez por el 
volumen debajo de tu nueva posición, y recibes dinero otra vez por el mismo volumen debido 
a tu posición original.  

  
Nota: Debes tener 6,000 Puntos Plexus en total en tu organización a fin de calificar para una Posición de 

Reingreso Diamante.  
  
9. Programa de Bonificación de Estilo de Vida para Embajadores Esmeralda, Zafiro y Diamante. 

  
Los Embajadores Calificados que alcanzan y mantienen la posición Esmeralda, Zafiro y Diamante en 
el Plan de Compensación de Plexus Worldwide tienen la oportunidad de participar en el de Bono de 
Estilo de Vida.  
  
El Programa de Bono de Estilo de Vida es un incentivo desarrollado para recompensar a nuestros 

Embajadores de la Marca más sobresalientes por sus continuos esfuerzos, ofreciéndoles la oportunidad 

de ganar el pago de un bono mensual para un bono en efectivo mensual de estilo de vida. 

  
A fin de calificar para el programa de Estilo de Vida, debes reunir los siguientes requisitos:  
  

1. Debes ser un Embajador Activo de Plexus en buenos términos. 
2. Debes alcanzar el rango Esmeralda, Zafiro o Diamante.  

  
Programa de Estilo de Vida Plexus 

 

Los Embajadores independientes que califiquen para el Programa de Bono de Estilo de Vida de Plexus 
recibirán un bono mensual de estilo de vida de acuerdo con su rango y adhesión al Programa de Bono de 
Estilo de Vida de Plexus, el cual puede obtenerse al contactar a estiloPlexus@plexusworldwide.com1 

  
El pago del bono mensual de estilo de vida es de $595 USD para Embajadores Esmeralda, $700 USD 
para Zafiros y $1,015 USD para Diamantes.1 

  
Se pagará tu primer Bono de Estilo de Vida en la siguiente comisión mensual luego de que la Empresa 
reciba tu Prueba de Posesión y/o documentos de confirmación de recibo firmados.  

  
Los pagos de los bonos se incluirán en el total de ingresos de fin de año del Embajador.1   
  
1 Si el rango de pago de un Embajador de la Marca cae por debajo de Esmeralda durante dos meses consecutivos, no 

recibirá el bono de estilo de vida a partir del segundo mes. Un Embajador de la Marca no recibirá el bono de estilo de vida 

hasta que vuelva a calificar como Embajador de la Marca Esmeralda, Zafiro o Diamante.  

 
¤Plexus no ofrece garantia de ingresos, Los ingresos personales variarán. Tu éxito depende de tu esfuerzo, compromiso y habil idades de liderazgo. En 2020 la 

ganancia anual promedio de los Embajadores de la Marca fue de $597 USD. Consulta la Declaración de Ingresos Anuales de Plexus 
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Conceptos Importantes sobre el Plan de Compensación de Plexus 

  

Calificando para 

comisiones 

A fin de ganar Comisiones y Bonos conforme al presente documento, debes 

mantenerte calificado hasta que hayan finalizado las Comisiones. 

  

Para calificar para Comisiones semanales: 

1. Tu membresía Anual de Plexus (MAP) debe estar pagada y vigente.  

2. Debes acumular al menos 100 VP en el mes actual, ó 

3. Fuiste calificado el mes anterior, ó 

4. Eres un nuevo embajador en tu primer mes. 

  

Para calificar para Comisiones mensuales:  

1. Tu membresía Anual de Plexus (MAP) debe estar pagada y vigente.  

2. Debes acumular al menos 100 puntos en Volumen Personal (VP) 
antes de la fecha de finalización del ciclo mensual o eres un nuevo 
Embajador que compró un Paquete de Bienvenida dentro de ese mes. 

  

Si no calificas, no podrás cobrar los Bonos y Comisiones. Las Comisiones se 

comprimirán y se dirigirán a Embajadores Calificados en tu línea ascendente. 

Puedes verificar tu estatus de Calificaciones en tu Oficial Virtual.  

Volumen Comisionable Volumen personal total en toda la empresa.  

Políticas y 

Procedimientos de 

Cumplimiento  

Los Embajadores de la Marca tienen prohibido vender productos Plexus a través 

de Internet, excepto a través de los sitios web replicados que la empresa 

proporciona a sus Embajadores de la Marca. Para la protección de los 

Embajadores de la Marca y la empresa, esta política se aplicará estrictamente. 

También existen restricciones sobre cómo y dónde un Embajador de la Marca 

de Plexus puede vender sus productos. 

 

Para ver una copia completa de las Políticas y Procedimientos de Plexus, vaya 

a la sección Biblioteca de Recursos de la Oficina Virtual de Embajador de la 

Marca. 

 

Compresión  Si un Embajador en tu organización no califica durante un cierto mes, ocurrirá lo 
siguiente: 

  
Durante el cálculo de Comisiones, la posición del Embajador que no ha 
calificado desaparecerá temporalmente y el siguiente Embajador Calificado 
ascenderá, o “se comprimirá”, y tomará esa posición. Debido a esto, el 
Embajador que no haya calificado y el Nivel inicial de su línea descendente 
permanecerán iguales, pero su Nivel de Pago cambiará, y por lo tanto se 
ajustarán los puntos asignados según su nuevo Nivel de Pago. 

  
Esto garantiza que no pierdas comisiones debido a un Embajador en tu 
organización que no haya logrado calificar ese mes. 

  
La compresión tiene el objetivo de ayudarte a ganar más dinero al eliminar 
posiciones en tu organización donde no ha habido actividad durante ese mes, 
o donde el Embajador no ha logrado calificar. 
 
La compresión también afectará a aquellos en su línea descendente que estén 
patrocinados por Clientes VIP, ya que los Clientes VIP no califican para 
comisiones. 
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Pierna Término usado para describir a cada uno de tus Embajadores patrocinados 

personalmente (Nivel 1) y su línea descendente. 

Niveles Los Niveles se determinan según quiénes sean los patrocinadores. Como 

Embajador, tú eres Nivel 0. Los Embajadores que tú patrocines personalmente 

se consideran tus Embajadores de Nivel 1. Los Embajadores en tu Nivel 1 que 

patrocinen serían tu Nivel 2. Consiguientemente, esto continúa por muchos 

Niveles hacia abajo.  

  

Por ejemplo: Si eres un Embajador, y patrocinas personalmente a María López, 

María López estaría en tu primer Nivel o Nivel 1. Si María López patrocina a 

Juan Sánchez, Juan Sánchez sería el Nivel 1 de María López, pero Juan 

Sánchez sería tu Nivel 2.  

  

El Plan de Compensación de Plexus te paga Puntos Plexus hasta 7 Niveles de 

pago hacia abajo (incluyendo aquellos que normalmente se ubican debajo del 

Nivel 7 si se produce compresión) a partir de tu posición, dependiendo de tu 

rango. El Bono de Desarrollo del Negocio paga a los Embajadores 4 Niveles 

hacia arriba. 

 

Si el patrocinador es un Cliente VIP que obtuvo un Crédito de Producto en el 

Paquete de Bienvenida, lo BDN se pagan solo en los Niveles 2 y superiores. 

 

Pago de Comisiones 

Mensuales  

Según el Plan de Compensación de Plexus, las Comisiones por recompensas 

Al Por Menor, las Comisiones sobre volumen Al Por Menor remanente, los 

Bonos de Cliente Preferido, los Puntos Plexus, los Bonos por Logro y las 

Participaciones de Fondo Esmeralda, Zafiro y Diamante se pagarán 

mensualmente, y el pago se realizará el 15 del mes siguiente. 

 

Pago de Rango  Si un Embajador no logra calificar para su máximo nivel de logro por cualquier 

razón en un cierto mes, retendrá su título, pero se le pagará al nivel para el cual 

está calificado ahora. 

 

Nivel de pago El Nivel asignado a los Embajadores en línea descendente debido a la 
compresión. 
 

Volumen Personal (VP)  El valor asignado a cada producto comisionable que tú o tus clientes 
compran. 
 

Puntos Plexus  Puedes ganar Puntos Plexus de cada Cliente VIP en tu línea descendente que 

tenga al menos 25 VP o haya comprado un Paquete de Bienvenida. También 

ganar Puntos Plexus por cada Embajador de la Marca en tu línea descendente 

que tenga al menos 50 VP o haya comprado un Paquete de Bienvenida. La 

cantidad de puntos que ganas de cada uno depende de su VP del mes, su 

posición en tu línea descendente y cuántos niveles estás calificado para ganar 

según tu rango de pago. 

 

Pierna Primaria El equipo en tu organización con la mayor cantidad de puntos en un 
ciclo de comisión mensual. 
 

Embajador de la Marca 

Calificado  

Un Embajador que está calificado de acuerdo con sus Comisiones 
mensuales. 
 

Orden de Suscripción Una forma conveniente de obtener los productos que amas cada mes. 

Pago de Comisiones 

Semanales  
Según el Plan de Compensación de Plexus, las Comisiones por el Bono 
de Desarrollo del Negocio se pagarán semanalmente, el viernes 
siguiente a la semana de la compra. 
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90 días para sus Clientes Embajadores. Para conocer 

mx.plexusworldwide.com 

La participación en el viaje de incentivo Plexus Diamond Destination está limitada a los Embajadores de la Marca Diamante, qu e representan menos del 1% de todos los Embajadores de la Marca. 147 Embajadores de la Marca Diamante calificaron para este viaje en 2021. La participación en el viaje de incentivo Plexus Emerald 

Extravaganza está limitada a los Embajadores de la Marca Esmeralda, que representan menos del 1% de todos los Embajadores de la marca. 471 Embajadores de la Marca Esmeralda calificaron para este viaje en 2021. 
WF #1711202  

 

**Garantía de devolución de dinero de 90 días para el mercado de México. Consulta la Política de Reembolsos en mx.plexusworldwide.com. 
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