PLAN
DE BONOS
DEFINICIONES

nuestro plan no sólo es generoso y provechoso, sino también
es de entender. Aquí presentamos algunas definiciones claves:

Volumen Personal (VP) - es el volumen que se genera por suscripciones de los productos que
usted vende. Cada suscripción a nuestros productos tiene un valor de VP asignado. Su suscripción
personal cuenta en su volumen personal.
Volumen de Grupo (VG) - el volumen total que generan todos en su grupo incluyendo el
volumen de su suscripción.
Volumen de Grupo Caliﬁcado (VGC) - es el volumen total generado por su grupo y por usted
después de haber aplicado las reglas de segmento máximo. El VGC se usa para determinar su
rango y Bono de Club de Riqueza.
Segmento - es una rama de su organización.
Segmento máximo - usted puede contar con 35% o 40% del VG de un solo segmento.
Comisión por elegibilidad - un distribuidor debe generar VP durante un mes para ser candidato
para el Bono del Club de la Riqueza.
Árbol de colocaciones - es la representación estructural de su organización. Todos los Bonos del
Club de la Riqueza se calculan empleando el VGC del árbol de colocaciones de la organización.
Sala de espera - a usted se le permite ubicar a las personas dentro de su organización en un
período de 30 días después de haberse unido. Todos los suscriptores nuevos automáticamente
entrarán en su sala de espera y podrán ser ubicados en cualquier lugar del árbol de colocación en
un lapso de 30 días luego de haberse unido.
Crédito de producto - es la cantidad de dólares acreditados a los clientes y distribuidores por
logros, como por ejemplo, convertirse en un Generador Garantizado.
Rango pagado - es el rango más reciente que haya ganado un distribuidor en el Club de la
Riqueza.
Rango de por vida - es el rango más alto que un distribuidor haya ganado de por vida en el Club
de la Riqueza.
Remanente - WG no paga menos de $25 USD. Los bonos por menos de $25 USD se reservarán
hasta que se haya ganado un monto superior a $25 USD.
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PLAN
DE BONOS
GENERADOR
GARANTIZADO

Los generadores de riqueza quieren que todos usen y
compartan los productos con otros, es por ello que creamos
el programa de Generador Garantizado.

¡Cuando genere un volumen personal de 400 al mes, recibirá un bono de crédito de producto igual
al costo de tu suscripción mensual!
• Si no tiene una suscripción personal, recibirá un crédito de producto por un monto igual al
precio de su orden más reciente, o por una cantidad igual al último paquete de producto
disponible que sea el menos costoso.
• Si tiene más de una suscripción, recibirá un crédito de comisión por un monto igual al
precio de suscripción mensual más costoso.
Los créditos de productos obtenidos para cubrir los montos de suscripción personal sólo los
recibirán los Generadores Garantizados. Para todos los bonos del Club de la Riqueza, el monto de
pago incluye el crédito de producto para cubrir los costos de suscripción mensual (ver el ejemplo
a continuación).
Example - en enero, usted logró 400 en su VP. Su suscripción de $199.99 USD se acreditará para
el mes de febrero. Imaginemos que logró 1300 VGC para febrero. Sus comisiones para febrero
(pagadas el o aproximadamente el 15 de marzo) serían de $300 USD ($199.99 USD de crédito de
producto+ $300 USD= $500 USD de Bono del Club de la Riqueza).

BONOS DE
CONSTRUCTOR
SEMANAL

El propósito del Bono de Constructor es dar una
recompensa más rápida para aquellas personas
que consistentemente están vendiendo suscripciones de productos WG.
Un bono de pago único de $40 USD se paga semanalmente cuando venda el Paquete Todo Incluido.
El período que cuenta para la comisión de Bono
de Constructor abarca desde las 12:00 am del
domingo hasta 11:59:59 pm del sábado y se paga
en el segundo viernes consecutivo.
Su cuenta debe estar activa para recibir el Bono de
Constructor.
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PLAN
DE BONOS
BONO DEL CLUB
DE LA RIQUEZA

si su grupo y usted venden subscripciones del
producto, aparte de generar volumen de grupo,
pueden adquirir mensualmente un Bono del Club de
la Riqueza. Cada bono de este tipo tiene un rango
correspondiente para distinguir el cumplimiento.

Cada bono del Club de la riqueza ganado reemplaza el bono anterior, en caso de que lo hubiere.
Los Bonos del Club de la Riqueza se calculan con base en el árbol de colocación del VGC.
Los bonos del Club de la Riqueza se pagan el o aproximadamente el 15 del mes siguiente en el
cual se obtuvo.
MAX VOLUMEN DE
UN SEGMENTO

BONO DEL CLUB
DE LA RIQUEZA

RANGO

VP

VGC

Generador Garantizado

400

400

35% = 140

*product credit

Constructor de negocios

400

1,300

35% = 455

$500 USD

Constructor de negocios ejecutivo 400

4,000

35% = 1,400

$1,000 USD

Premier

400

10,000

40% = 4,000

$2,000 USD

Platino

400

25,000

40% = 10,000

$4,500 USD

Platino global

400

50,000

40% = 20,000

$9,000 USD

Presidencial

400

100,000

40% = 40,000

$15,000 USD

Élite Presidencial

400

200,000

40% = 80,000

$25,000 USD

Embajador

400

350,000

40% = 140,000

$45,000 USD

Embajador Global

400

500,000

40% = 200,000

$65,000 USD

Icono

400

750,000

40% = 300,000

$90,000 USD

Leyenda

400

1,000,000

40% = 400,000

$120,000 USD

Leyenda Global

400

1,500,000

40% = 600,000

$160,000 USD

Cumbre

400

2,000,000

40% = 800,000

$220,000 USD

Élite Cumbre

400

3,000,000

40% = 1,200,000

$350,000 USD

*El WG LATAM SAS está limitado a un pago máximo de 70% del VG de la compañía. Si se alcanza dicho límite, a discreción de la compañía, se realizará un ajuste en el Bono del
Club de la Riqueza.

Cuando usted genera 400 de volumen personal al mes, recibirá un bono de producto de crédito igual
el costo de su suscripción mensual (para más información ver página 2, Generador Garantizado)
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BONUS
PLAN

BONOS LUJOSOS Y RECOMPENSAS

Los bonos de pago único están disponibles una vez que usted alcance los rangos basados en el
Volumen de Grupo Calificado.
El rango se debe mantener por 2 meses consecutivos para recibir la recompensa.
Todos los ítems de recompensa para rangos alcanzados en 2017 y a futuro no se encuentran
disponibles de manera retroactiva.
Los distribuidores pueden elegir retirar en efectivo las recompensas por un valor inferior a 50% del
valor del ítem ganado.
El valor de mercado del producto puede variar según el país y productos con valor similar se ofrecerán cuando los Generadores de Riqueza los consideren necesario.
Los Generadores de Riqueza se reservan el derecho de cumplir con las recompensas en eventos
regionales programados, convenciones, etc.
El ganador del premio recibirá el documento fiscal 1099/ final de año que incluye el valor del
incentivo.
PREMIERE: APPLE IPAD O APPLE IWATCH
PLATINO: ANILLO PERSONALIZADO
PLATINO GLOBAL: UN TRAJE HECHO A LA MEDIDA O VARIAS COMPRAS EN TIENDAS
PRESIDENCIA: MACBOOK AIR
ÉLITE PRESIDENCIAL: DEPÓSITO EN CUENTA COMERCIAL DE $3,000 USD O $3,000 EN PLATA.
EMBAJADOR: VIAJE TODO INCLUIDO PARA USTED Y UN INVITADO
EMBAJADOR GLOBAL: ROLEX O $8,000 USD EN ORO
ÍCONO: RZR O $15,000 USD EN EFECTIVO
LEYENDA: CARRO LUJOSO O SU ELECCIÓN
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