PLAN DE COMPENSACIÓN

ACTUALIZACIÓN DE ENERO, 2017

VERSIÓN NORTEAMERICANA

P: ¿Por qué va a cambiar el Plan de Compensación?
R: Estamos simplificando el Plan de Compensación para brindar mayor potencial de ingresos iniciales.
Este modelo simplificado ha sido puesto a prueba por varios equipos y se presenta para fomentar una
mayor retención de representantes y reducir el tiempo que le lleva al representante nuevo involucrarse
activamente.
P: ¿Qué países afecta este cambio del Plan de Compensación?
R: Los cambios se aplican a Australia, Austria, Botsuana, Canadá, Chipre, Alemania, Grecia, Hong Kong,
Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Kenia, Malta, Países Bajos, Polonia, Puerto Rico, Rusia, Serbia, Singapur,
Eslovenia, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y Zimbabue.
Malasia y Taiwán están excluidos de estos cambios.
P: ¿Qué cambiará?
R: Los cambios afectarán el bono Wings & Wheels, bono de Director, exención de cuota del sistema
de negocio de representante (RBS, por sus siglas en inglés) y bono Double Cycle. También estamos
presentando nuevas estrategias de colocación binaria, conocidas como One Team Start, lo cual impacta al
Bono de Equipo Semanal y la Comisión Residual Mensual.
P: ¿Qué está cambiando con el bono de Wings & Wheels Lifestyle?
R: Ya no es requisito que este bono sea aplicado a un vehículo, así que hemos cambiado el nombre por Bono
Lifestyle. Además del nombre nuevo, hemos creado un nivel menor que paga $200 una vez que se cumplen
todos los requisitos. Esta es la nueva estructura de niveles:
Nivel 1: $200

Nivel 2: $300

Nivel 3: $432+

Ventas de clientes personales mínimas: 4
Volumen de ventas del linaje (VVL): $
1.600
Contribución del VVL máx. por línea
del linaje: $ 400

Ventas de clientes personales mínimas: 5
Volumen de ventas del linaje (VVL): $
3.200
Contribución del VVL máx. por línea
del linaje: $ 1.667

Ventas de clientes personales mínimas: 6
Volumen de ventas del linaje (VVL): $
5.400
Contribución del VVL máx. por línea
del linaje: $ 2.000

P: ¿Puedo ganar más de un nivel del Bono de Estilo de Vida por mes?
R: No. Solo se puede ganar un nivel del Bono de Estilo de Vida por mes.
P: ¿Qué cambiará con los Bonos Double Cycle?
R: A partir del 4 de febrero, 2017, se suspenderán los Bonos Double Cycle que se pagan durante los
primeros ocho periodos de pago semanal del representante. También se suspenderán los Bonos Double
Cycle para director de marketing nacional.
P: ¿Se puede duplicar alguno de los bonos?
R: Sí. El Nivel 1 y Nivel 2 del nuevo Bono de Estilo de Vida se puede duplicar si se logra dentro de los
primeros ocho periodos de pago semanal del representante.

P: ¿Qué cambiará con el Bono de Director?
R: A partir del 4 de marzo, 2017, el Bono de Director será suspendido. El último pago del Bono de Director
se realizará durante la semana que finaliza el 3 de marzo, 2017.
P: ¿Qué cambiará con la exención de las cuotas del RBS?
R: Ya no se eximirán las cuotas del RBS. Sin embargo, los representantes que se registren el 3 de febrero de
2017, o antes, podrían gozar de la exención de la cuota del RBS si mantienen al menos cuatro miembros de
DreamTrips™ activos.
P: ¿Qué es One Team Start?
R: Cada representante empieza con un equipo o "rama" en la organización binaria para colocar a otros
representantes. Una vez que un representante logra cuatro ventas de clientes personales, este puede
empezar a formar un segundo equipo o "segunda rama". La organización binaria ahora está en su lugar. En
este punto, el representante es elegible para el Bono de Equipo Semanal y la Comisión Residual Mensual.
P: ¿Por qué One Team Start es importante?
R: One Team Start alienta al representante nuevo a enfocarse en perfeccionar la manera fundamental
de ganar bonos a través del Plan de Compensación: patrocinando personalmente a los miembros de
DreamTrips. Una vez que el representante demuestra esta habilidad y ha patrocinado personalmente a
cuatro clientes activos, se le permitirá realizar inscripciones en ambos lados de la organización binaria.
P: ¿Qué pasa si no he cumplido los nuevos requisitos para la colocación en ambas ramas, pero ya tengo
colocaciones en ambas ramas?
R: Todo representante que ya tenga colocaciones en ambas ramas de su organización binaria en el
momento que este cambio entre en vigencia quedará eximido de esta restricción. Estos representantes
podrán continuar colocando en ambas ramas del árbol binario.
P: ¿Si mi segunda rama aún no está abierta, se aplicará el balance automático de crédito por solo
cliente?
R: Para los representantes restringidos a colocar en la rama del equipo únicamente, los créditos de ventas
a solo clientes serán aplicados solo en la rama del equipo. El balance automático por solo clientes entre
ramas no se aplica hasta que el representante haya cumplido los requisitos para colocar en ambas ramas.
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