
1. BONOS DE DESARROLLO DEL NEGOCIO
Gana un bono por el paquete de
bienvenida que compre tu nuevo Cliente
VIP o Embajador de la Marca.

 
2. COMISIÓN DE RECOMPENSA MINORISTA
Gana hasta un 25% en comisiones por las
compras de tus Clientes Minoristas y tus
propias compras personales. Esta tabla
explica cómo se te paga por tu Volumen
Personal que supera los 100 VP.

3. PUNTOS PLEXUS
Gana Puntos Plexus por cada Cliente VIP
que tenga 25 VP o más y Embajador de la
Marca que tenga 50 VP o más en tu
equipo. La cantidad de Puntos que se
obtienen por cada uno depende de su VP
del mes y su posición en tu equipo (hasta 7
niveles de pago hacia abajo, dependiendo
de tu rango). Cada punto tiene un valor en
dólares (Valor del Punto de Pago) que se
basa en la cantidad total del fondo de
comisiones. Tu ganancia por Puntos Plexus
es determinada por la cantidad de puntos
que ganaste en el mes multiplicado por el
valor del Punto de Pago.

4. BONO POR LOGRO
Gana bonos -de una vez- cuando alcanzas
un nuevo rango desde Plata hasta Rubí Sr.
por primera vez. El monto aumenta en
cada nivel.

5. BONO DEL FONDO ESMERALDA
Todos los meses, cada Embajador de la
Marca que califica en el rango Esmeralda,
Zafiro y Diamante en el mes recibe una
porción del Fondo del Bono Esmeralda. Este
fondo consiste en el 3% del fondo total de
comisiones del mes de la compañía.

6. BONO DEL FONDO ZAFIRO
Todos los meses, cada Embajador de la
Marca que califica en el rango Zafiro o
Diamante en el mes recibe una porción
del Fondo del Bono Zafiro. Este fondo
consiste en el 1% del fondo total de
comisiones del mes de la compañía.

7. BONO DEL FONDO DIAMANTE
Todos los meses, cada Embajador de la
Marca que califica en el rango Diamante
en el mes recibe una porción del Fondo
del Bono Diamante. Este fondo consiste
en el 1% del fondo total de comisiones del
mes de la compañía.

8. REINGRESO DIAMANTE
Cuando hayas alcanzado 6,000 puntos
durante un mes, puedes reingresar
debajo de tu posición Diamante y
comenzar un negocio completamente
nuevo. Esto significa ganar el doble de
BDN, puntos y otros bonos.

TÉRMINOS ÚTILES
VP 

El Volumen Personal es un valor asignado a los 
productos de Plexus (excluyendo los paquetes de 
bienvenida). Los Embajadores de la Marca ganan 
VP mediante sus pedidos personales y los de sus 

Clientes Minoristas.

Embajador de la Marca calificado 
Un Embajador de la Marca con 100 VP o la compra 

de un paquete de bienvenida en el período de  
pago actual.

Puntos Plexus 
Puntos Plexus es un sistema de pago basado en 

el VP. Cada punto tiene un valor en dólares. Ganas 
puntos por los Clientes VIP y los Embajadores de 
la Marca de tu equipo. La cantidad de puntos que 

ganas de cada uno depende de su cantidad de VP y 
su posición en tu equipo.

Nivel pagado 
 El nivel asignado a los Clientes VIP y Embajadores 

de la Marca debido a la compresión.

Organización 
Todo tu equipo, sin importar su extensión.

Pierna principal 
El Embajador de la Marca en nivel 1 cuyo equipo 

contribuye con la mayor cantidad de puntos a tus 
Puntos Plexus del mes.

 
Si un nuevo Cliente VIP o Embajador de la Marca 
compra un paquete de bienvenida de $209, 
se pagan Bonos de Desarrollo del Negocio a 
los primeros cuatro Embajadores de la Marca 
calificados en línea ascendente (consulta la tabla 
de pagos a continuación). Además, se distribuirán 
Puntos de Pago hasta 7 niveles de pago.

Si un nuevo Cliente VIP o Embajador de la Marca 
compra un paquete de bienvenida de $209, se 
pagan Bonos de Desarrollo del Negocio a los 
primeros dos Embajadores de la Marca calificados 
en línea ascendente (consulta la tabla de pagos a 
continuación). Además, se distribuirán Puntos de 
Pago hasta 7 niveles de pago.

MANERAS DE GANAR 
En Plexus®, sabemos que para ser un emprendedor exitoso necesitas un modelo de negocio moderno con múltiples maneras de ganar para progresar hacia tus sueños. Por eso es que hay 8
maneras beneficiosas de ganar mediante la venta de los productos de Plexus que promueven la cultura de trabajo en equipo. El cincuenta por ciento del volumen comisionable de la
compañía se paga mensualmente a sus Embajadores de la Marca.
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Lo destacado del Plan de Compensación

Volumen Personal

0 – 100

101 – 499

500 en adelante

% de comisión

0%

15%

25%

Línea ascendente*

1.a

2.a

3.a

4.a

PB de $109

$20.00

$5.00

---

---

PB de $209

$25.00

$12.50

$7.50

$5.00
*Primera línea ascendente calificada

Plata $100

Plata Sr. $150

Oro $250

Oro Sr. $350

Rubí $500

Rubí Sr. $750

1

2

3

4

5

6

7

2

1

1

1

1

1

---

4

2

2

2

1

1

1

6

5

5

4

3

2

1

Nivel 25-49 VP 
(SOLO VIP)

50-99 VP
(VIP Y EMB.)

100+ PV 
(VIP Y EMB.)

¤Plexus no ofrece garantía de ingresos. Las ganancias personales variarán. Tu éxito depende de tu esfuerzo, compromiso, habilidad y capacidad de liderazgo. En 2020, las ganancias anuales promedio de todos los Embajadores de la Marca fueron de $544. Consulta la Declaración anual de ingresos de Plexus.
*Para estar calificado para comisiones, tu Membresía Anual de Plexus debe estar vigente y debes tener 100 VP o haber comprado un paquete de bienvenida. Indicado con una (Y) en la columna ACTIVA del Informe Detallado de Genealogía en la Oficina Virtual.**Los nuevos Embajadores de la Marca patrocinados personalmente con la compra 
de un paquete de bienvenida se consideran para el requisito de Embajador de la Marca calificado.^Los Embajadores de la Marca de los 48 estados continentales reciben el bono en USD. Los Embajadores de Alaska, Hawái y Puerto Rico reciben el bono internacional.+714 Embajadores Esmeralda, Zafiro y Diamante calificaron para los viajes 
Diamond Destination y Emerald Extravaganza en 2020.



REQUISITOS
Embajador de la 

Marca

Embajador  
de la Marca
Senior

Embajador  
de la Marca

Plata

Embajador  
de la Marca

Plata Senior

Embajador  
de la Marca

Oro

Embajador  
de la Marca

Oro Senior

Embajador  
de la Marca

Rubí

Embajador  
de la Marca

Rubí Senior

Embajador  
de la Marca

Esmeralda

Embajador  
de la Marca

Zafiro

Embajador  
de la Marca

Diamante

Membresía anual y  
calificado para recibir 

comisiones*
• • • • • • • • • • •

Clientes VIP o Embajadores 
de la Marca calificados pa-

trocinados personalmente** 
con 100 VP o más

2 3 3 3 3 4 5 6 6 7

Puntos Plexus® que se  
requieren en tu Organización 
(Consulta la tabla de puntos a continu-

ación para obtener información)

50 100 250 500 750 1500 3000 4500

Puntos necesarios fuera de 
tu pierna principal 10 15 40 100 150 375 750 1125

¤Plexus no ofrece garantía de ingresos. Las ganancias personales variarán. Tu éxito depende de tu esfuerzo, compromiso, habilidad y capacidad de liderazgo. En 2020, las ganancias anuales promedio de todos los Embajadores de la Marca fueron de $544. Consulta la Declaración anual de ingresos de Plexus.
*Para estar calificado para comisiones, tu Membresía Anual de Plexus debe estar vigente y debes tener 100 VP o haber comprado un paquete de bienvenida. Indicado con una (Y) en la columna ACTIVA del Informe Detallado de Genealogía en la Oficina Virtual.**Los nuevos Embajadores de la Marca patrocinados personalmente con la compra 
de un paquete de bienvenida se consideran para el requisito de Embajador de la Marca calificado.^Los Embajadores de la Marca de los 48 estados continentales reciben el bono en USD. Los Embajadores de Alaska, Hawái y Puerto Rico reciben el bono internacional.+714 Embajadores Esmeralda, Zafiro y Diamante calificaron para los viajes 
Diamond Destination y Emerald Extravaganza en 2020.

PROGRAMA DE AUTOMÓVIL PARA ESMERALDAS, ZAFIROS Y DIAMANTES Cuando calificas para el programa, puedes recibir un bono mensual 
mínimo de $600 (incluido en el pago de tu comisión mensual) que puedes usar para el pago de la compra o la renta de un vehículo Lexus aprobado. (¡El 
bono llega hasta $1,450 por mes cuando llegas a Diamante y compras el Lexus aprobado para Diamantes!)

O
PROGRAMA BONO DE ESTILO DE VIDA El programa Bono de Estilo de Vida de Plexus está diseñado para recompensar a nuestros mejores 
Embajadores de la Marca por su continuo esfuerzo con un bono en efectivo que también sirve como un gran incentivo para desarrollar su negocio de 
Plexus. El programa Bono de Estilo de Vida de Plexus es una recompensa de incentivo ofrecida a los Embajadores de la Marca que alcanzan y mantienen 
el Rango de Pago de Esmeralda, Zafiro o Diamante en el Plan de Compensación de Plexus. Este bono mensual es una opción alternativa al pago de la 
renta o compra de un Lexus. Las mismas pautas de calificación aplican para este programa.

TU EQUIPO PERSONAL DE DESARROLLO DE CAMPO Como Esmeralda, Zafiro o Diamante, recibirás tu propio equipo de apoyo de Plexus. 
El Equipo de Desarrollo de Campo trabaja exclusivamente con los Esmeraldas, Zafiros y Diamantes. ¡Están aquí para apoyarte, guiarte, entrenarte y 
animarte en todo momento del camino en tu jornada de Plexus!

RECONOCIMIENTO llevamos el reconocimiento a un nuevo nivel. ¡Gana viajes y regalos, reconocimiento con tu foto/nombre en el sitio web de 
Plexus, reconocimiento en el escenario en los eventos, un lugar en nuestra Galería de Reconocimiento de Embajadores de la Marca en nuestra sede 
central corporativa y más!

LLÉVATE PARTE DE LOS FONDOS Del 50% del volumen comisionable, se aparta el 5% para los fondos Esmeralda, Zafiro y Diamante. Ese dinero 
luego se divide en 3 fondos: 3% en el fondo Esmeralda, 1% en el fondo Zafiro y 1% en el fondo Diamante. Estos bonos se pagan mensualmente. Cuando 
calificas en un rango Pagado como Esmeralda, Zafiro o Diamante, obtienes un porcentaje de ese fondo, además de un porcentaje de cualquier fondo 
inferior a tu rango de calificación. 

EXTRAS DE LIDERAZGO PARA ESMERALDAS, ZAFIROS Y DIAMANTES

Lo destacado del Plan de Compensación

Bono por logro - de una vez- $100 $150 $250 $350 $500 $750

Cantidad de niveles sobre 
los que se paga

1 3 5 5 5 6 6 7 7 7 7

Sitio web de  
reconocimento Plexus 

• • • • •

Porción del 3% del Fondo 
Esmeralda

• • •

Porción del 1% del Fondo 
Zafiro

• •

Porción del 1% del Fondo 
Diamante

•

Programa de automóvil 
para Esmeraldas, Zafiros y 

Diamantes
O

programa Bono de Estilo 
de Vida

$600 USD/ 
$850^ INT

O
$420 USD/ 
INT $595^

$750 USD/ 
$1000^ INT

O
$525 USD/ 
$700^ INT

$1200 USD/ 
$1450^ INT

O
$840 USD/ 
$1015^ INT

Viaje anual Emerald Extravaganza+ Emerald Extravaganza+ Emerald Extravaganza+

Diamond Destination+

Reconocimiento en el 
escenario • • •

Documental personal •

BENEFICIOS

SILVER SENIOR 
SILVER

GOLD SENIOR
GOLD

RUBY SENIOR
RUBY

EMERALD SAPPHIRE DIAMOND DIAMOND
RE-ENTRY
DIAMOND
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