EL PLAN DE COMPENSACION

NUESTRO
PLAN DE COMPENSACIÓN
El Plan de Compensación de ForeverGreen es un
plan global sin fronteras que fue diseñado para
recompensar a nuestros Distribuidores de forma
generosa, superando el promedio de pago sobre el
volumen comisionable en la industria. Nuestro plan
semanal de pago y los bajos requisitos mensuales
de QV/CV hacen que sea fácil y rápido recibir
recompensas por tu esfuerzo al construir tu negocio.

LO BÁSICO

Antes de empezar, vamos a familiarizarnos con
algunos conceptos clave. Los cuales te ayudarán
a comprender mejor los diferentes aspectos del
Plan de Compensación de ForeverGreen.

ENROLADOR

DISTRIBUIDOR

Es alguien que se inscribe a ForeverGreen
pagando su membresía y aceptando
las Políticas y Procedimientos de
ForeverGreen. Los Distribuidores tiene
beneficios exclusivos y responsabilidades
tales como precio de Distribuidor y la
oportunidad de participar en el Plan de
Compensación. ¡El tamaño del negocio
de un Distribuidor, su red y/o el ingreso,
dependerán de su propio esfuerzo!

Es la persona que te presentó el negocio de
ForeverGreen por primera vez. Esta persona es
responsable de asegurarse que los PEM’s reciban
apoyo y capacitación. Los Enroladores deben
comprender las metas de sus PEM’s para darles el
apoyo que necesiten.

UPLINE
Ya que cada Distribuidor tiene un Enrolador, tu
Enrolador tiene a su Enrolador, quien a su vez
también tiene Enrolador y así sucesivamente.
Nos referimos a todos en general como Upline.
Todos ellos están para apoyarte. ¡Contáctalos y
benefíciate de su amplia experiencia!

CLIENTE

Es la persona que compra los productos de
ForeverGreen directamente a un Distribuidor
de ForeverGreen a precio de Cliente. Hasta
ese momento, él o ella no están interesados
en ser Distribuidores de ForeverGreen; ellos
sólo desean beneficiarse de los productos
de ForeverGreen. Cualquier referido de
los Clientes se canaliza al respectivo
Distribuidor de ForeverGreen.

(PEM) PERSONA
ENROLADA POR MÍ

Es la gente a quien, personalmente, has invitado
a unirse y registrarse a ForeverGreen y les
llamamos PEM’s para abreviar. Otras formas
de referirnos a los PEM serían “Primer Nivel” o
Distribuidores “Front Line”.

AUTO ENVÍO
El Auto Envío es un programa para que te
asegures de adquirir tus productos favoritos de
ForeverGreen de forma automática, ya seas Cliente
o Distribuidor, cada cuatro periodos. El Auto Envío
puede ser modificado o cancelado en cualquier
momento.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

En la medida en que los Distribuidores invitan a más gente a su organización, se construyen dos
estructuras simultáneamente. Para ayudarte a recordar el concepto, he aquí un ejemplo visual.

RAÍZ DE ENROLAMIENTO

Esto garantiza que la estructura de tu
organización este fuerte.

Es el grupo de Distribuidores a quienes
enrolaste personalmete. Cada Distribuidor
que enrolas personalmente está en tu
“PrimerNivel”. Sus PEM’s se convierten
entonces entu “Segundo Nivel”, y así
sucesivamente, Nohay límite en la cantidad de
Distribuidores que puedes tener en tu Raíz de
Enrolamiento.La Raíz de Enrolamiento definirá
tu rango y el monto máximo de pago de tu Bono
de Equipo.

ÁRBOL DE COLOCACIÓN

Esto permite que crezcan tus comisiones.

Todos los Distribuidores que conforman tu Raíz
de Enrolamiento también están en una estructura
de dos piernas (binaria) con forma de Árbol. Cada
Distribuidor en tu Raíz de Enrolamiento es también
parte de tu Árbol de Colocación. De cualquier
forma, tu Árbol de Colocación también incluye a
los Distribuidores que tus Upline hayan enrolado
personalmente. Tu Árbol de Colocación tiene dos
“ramas”, mejor conocidas como “piernas”. Tus dos
piernas se identifican como “izquierda” y “derecha”.
La pierna con mayor volumen es tu pierna
“grande” o “de poder”. La de menor volumen es
tu pierna“chica”. A tu “pierna chica” también se le
conocecomo pierna de “pago”.

LOS NIVELES (RAÍZ DE ENROLAMIENTO)

Cuando tus PEM’s enrolen a más Distribuidores, tu raíz de Enrolamiento crecerá. A quienes enroles
personalmente, estarán en tu primer nivel. Los PEM’s de tus Enrolados se convierten en tu segundo
nivel, sus enrolados en tu tercer nivel y así sucesivamente. A los niveles también se les llama
generaciones.

PROFUNDIDAD Y AMPLITUD (RAÍZ DE ENROLAMIENTO)
La profundidad de tu organización se refiere al número de niveles que tenga tu Raíz de
Enrolamiento. La amplitud es el número de Distribuidores que tengas en el mismo nivel de tu Raíz
de Enrolamiento.

DOWNLINE

Esta es otra forma de referirse a todos los Distribuidores que conforman tu Raíz de Enrolamiento o
tu Árbol de Colocación.

PLAN DE COMPENSACIÓN

A veces nos referimos simplemente al “Plan”, es el plan de acción para que tengas ingresos
adicionales en ForeverGreen. El Plan de Compensación contiene los lineamientos para que los
Distribuidores ganen comisiones cada semana y tengan un negocio sostenible y de largo plazo.

VOLUMEN

Cada compra de producto, adicional al precio de Cliente y de Distribuidor, está asociado con
un monto de volumen. El monto de volumen en tu organización determinará el monto de tus
comisiones. El volumen de cada producto se representa frecuentemente como QV/CV. A menos
que se especifique lo contrario, QV y CV son lo mismo.
QV: Significa Volumen de Calificación. Te ayuda a cubrir ciertos requisitos del Plan de
Compensación.
CV: Significa Volumen Comisionable. Este es el monto real sobre el que se aplican los porcentajes
en todo el Plan de Compensación y determina el monto de comisión que se te pagará.

RANGO

Conforme realices ciertas acciones y cubras algunas cantidades específicas de volumen, eres
condecorado con un título que indica diferentes niveles de éxito. A estos niveles nos referimos
cuando hablamos de Rango. Los Rangos en ForeverGreen, enlistados de menor a mayor, son;
Miembro, STARTER, STARTER Plus, 1-Estrella, 2-Estrellas, 3-Estrellas, 4-Estrellas, 5-Estrellas,
6-Estrellas, 7-Estrellas, All-Star y Hall of Fame.
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¿CÓMO GANO LOS BONOS?

Para estar calificado y ganar bonos del Plan de Compensación,
debes estar activo con una orden personal de al menos 50 QV.
Con 50 QV, estarás considerado “activo” por un total de cuatro
semanas o periodos (el periodo en el cual haces tu orden y tres
periodos más). De igual forma, si tienes una orden personal de
100 QV, estarás considerado “completamente calificado” por
los mismos cuatro periodos. Los Distribuidores completamente
calificados tienen potencial para obtener mayores comisiones
dentro del Plan de Compensación. Cualquier volumen personal
que exceda los 100 QV contará para tu volumen de la Raíz de
Enrolamiento y te ayudará a avanzar de rango.

¿CON QUÉ FRECUENCIA RECIBIRÉ
MIS PAGOS?

Las comisiones se procesan semanalmente al final de cada
periodo de siete días. Cada periodo comienza los Martes a las 12:00
am; Hora de Utah, EUA; y termina los Lunes a las 11:59 pm, Hora de
Utah, EUA.
El cálculo de comisiones finaliza y se publica al Viernes siguiente
del cierre del periodo. Los pagos se realizan al inicio de la siguiente
semana; 5 o 7 días hábiles después del cierre del periodo de
comisiones, o 1 o 3 días hábiles después de que se publican las
comisiones, depende del método de pago que hayas elegido (lo
determinas en tu oficina virtual en las preferencias de la cuenta).
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SEIS FORMAS DE GANAR
• BONO RETAIL (POR COMPRAS DE CLIENTES)
• BONO RETAIL (POR COMPRAS DE DISTRIBUIDORES)
• BONO STARTER
• BONO DE EQUIPO 12% (HASTA $25,000 USD A LA SEMANA)
• POOL DEL BONO DE IGUALACIÓN (HASTA CUATRO GENERACIONES DE
COMPRESIÓN)

• BONO DE AVANCE DE RANGO (HASTA $145,000 USD EN TOTAL)

BONO RETAIL
(POR CLIENTES)

REQUISITOS PERSONALES:
Estar activo con mínimo 50 QV

FRECUENCIA:
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Compartir los productos de ForeverGreen
con Clientes.

Ganas este bono cada vez que un Cliente
adquiere el producto a través de tu sitio
web personalizado.
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ACCIÓN:

BONO:
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La diferencia entre el precio de Distribuidor y el
de Cliente de cada zxoducto adquirido.
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*El precio de los productos puede variar por producto y por zona.

O

Un Cliente compra un producto que cuesta $39.95 USD en precio
de Cliente. Dicho producto cuesta en precio de Distribuidor $29.95
USD. En automático ganaste la diferencia de $10.00 USD*.
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EJEMPLO
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El QV/CV asociado con esa compra contará para tu calificación
personal. Si estas completamente calificado con una compra
personal de 100 QV o más, el volumen contará para subir de
rango como una pierna adicional en la estructura de tu Raíz de
Enrolamiento, y contará en la pierna de menor volumen de tu
Árbol de Colocación para el Bono de Equipo.
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Cuando te conviertes en Distribuidor, automáticamente
obtienes un sitio web personalizado para tu negocio, en el cual
los Clientes pueden adquirir sus productos directamente. Cada
vez que un Cliente compra producto por tu sitio web, te ganas
la diferencia entre el precio Cliente y el precio Distribuidor del
producto que adquiera.

BONO RETAIL
(POR DISTRIBUIDORES)

REQUISITOS PERSONALES:
Estar activo con mínimo 50 QV.

FRECUENCIA:
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Comparte los productos de ForeverGreen y
la oportunidad de negocio con gente que se
convierta en Distribuidor.

Ganas este bono en la primera
compra de cada nuevo Distribuidor,
enrolado por ti.
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ACCIÓN:

BONO:
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La diferencia entre el precio Cliente y precio
Distribuidor en cada producto adquirido.
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Cuando un nuevo Distribuidor se une a ForeverGreen, su
primera compra será con precio de Cliente. A partir de la
segunda compra se beneficiará con el precio de Distribuidor.

O

Un nuevo Distribuidor, enrolado por ti, compra un producto de $199.00 USD
a precio de Cliente. El precio de Distribuidor para ese producto es de $149.00
USD. Automáticamente ganas la diferencia de $50.00 USD*.
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*El precio del producto puede variar por producto y por zona.
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*All values shown in USD.

BONO DE EQUIPO
REQUISITOS PERSONALES:

• Estar completamente calificado para
ganar el 12%, o activo para ganar el 8%.

ACCIÓN:
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FREQUENCY:

¡Ganas este bono cada periodo que
califiques!
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Gana el 8% o el 12% del total del CV
de tu pierna chica.
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BONO:

• Tener un mínimo de 100 QV en tu pierna
chica en ese periodo.

Cu

Construye ambas piernas de tu
Árbol de Colocación. La belleza de un
Árbol binario radica en ¡la rapidez con la
que puede crecer!

• Tener al menos a un PEM activo en la
pierna izquierda, y a un PEM activo en la
derecha.

¿CÓMO FUNCIONA?

El volumen no pagado de tu pierna chica en el periodo en curso se transfiere al siguiente periodo
una sola vez. El no mantener una compra personal mínima de 50 QV o más, elimina ésta
transferencia de volumen, comenzando el nuevo periodo con un volumen de cero puntos en
ambas piernas.

Este periodo, estas completamente calificado o tienes 100 QV. Tienes al menos
a un PEM activo en cada pierna.
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EJEMPLO
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El plan de compensaciones de ForeverGreen paga el 8% o el 12% del CV de tu pierna con menor
volumen y hasta el equivalente al 12% del CV total de tu Raíz de Enrolamiento* o hasta $20,000.00
USD por semana para todos los rangos hasta All-Star y hasta $25,000.00 USD por semana para el
rango de Hall of Fame.

El volumen de tu Raíz de Enrolamiento es de 15,000 CV. Tu pierna izquierda tiene
10,000 CV y tu derecha tiene 12,000 CV.

Tu pierna derecha comenzará el nuevo periodo con 2,000 CV, que es la
diferencia entre ambas piernas antes de haberte pagado el Bono de Equipo.
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*O el 3% del CV acumulado de los últmos cuatro periodos en la Raíz de
Enrolamiento, cualquiera que resulte mayor.
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Tu Bono de Equipo para este periodo será el 12% de tu pierna chica. De este
modo, 12% *10,000 CV = $1,200.00 USD.

POOL DEL BONO
DE IGUALACIÓN
REQUISITOS PERSONALES:
Rango de 3-Estrellas o superior.
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Gana un porcentaje de los Bonos
de Equipo generados en tu Raíz de
Enrolamiento en tu primer, segundo,
tercer y cuarto nivel comprimidos al rango
de 1-Estrella.
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BONO:

Cu

Desarrolla el Liderazgo dentro de tu Raíz
de Enrolamiento.

Ganas este Bono cada periodo que tú y
tus PEM’s cubren los requisitos. ¡No hay
límite en el número de PEM’s en cada
pierna de quienes puedes ganar el
Bono de Igualación!

IL
A S
ET U
R ON r
e
B

ACCIÓN:

FRECUENCIA:

ER
RT
A US
ST ON
B
E
K C
N N
A A
R DV H
A S US
CA ON
B

La cantidad de participaciones que obtengas del Pool para el Bono de
Igualación dependerá de tu rango y de los Bonos de Equipo que hayan ganado
tus PEM’s. Estas participaciones se pa zan hasta los cuatro primeros niveles
comprimidos al rango de 1-Estrella.
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El Bono de Igualación se deriva de un Pool o “fondo”. Cada semana se
determina el monto total de comisiones por pagar de las órdenes colocadas en
ese periodo. El sistema calcula lo que se debe pagar por los bonos STARTER,
STARTER FastTrack, de Equipo, Avance de Rango y otras comisiones, y paga
los respectivos montos. El monto restante se convierte en el Pool del Bono de
Igualación.
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¿CÓMO FUNCIONA?

¿CÓMO SE DETERMINA EL VALOR DE UNA PARTICIPACIÓN?

El monto total del pool para el Bono de Igualación se divide entre el número de
participaciones ganadas por todos los Miembros. De igual forma, se aplica
compresión dinámica a la Raíz de Enrolamiento hasta el rango de 1-Estrella;
lo que permite recibir aún más participaciones a quienes califican al Pool del
Bono de Igualación.

PAGO DEL BONO DE IGUALACIÓN
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Se refiere al número de participaciones que recibirás por cada dólar en base a
tu rango y a los Bonos de Equipo que los miembros de tu Raíz de Enrolamiento
hayan ganado en el periodo.
PAGO DEL BONO DE IGUALACIÓN
6-STAR

7-STAR

ALLSTAR

HALL OF
FAME

NIVEL 1

10
PARTICIPACIONES

10
PARTICIPACIONES

10
PARTICIPACIONES

10
PARTICIPACIONES

10
PARTICIPACIONES

10
PARTICIPACIONES

10
PARTICIPACIONES

2
PARTICIPACIONES

2
PARTICIPACIONES

2
PARTICIPACIONES

3
PARTICIPACIONES

5
PARTICIPACIONES

5
PARTICIPACIONES

5
PARTICIPACIONES

2
PARTICIPACIONES

2
PARTICIPACIONES

2
PARTICIPACIONES

2
PARTICIPACIONES

3
PARTICIPACIONES

3
PARTICIPACIONES

2
PARTICIPACIONES

2
PARTICIPACIONES

2
PARTICIPACIONES

2
PARTICIPACIONES

3
PARTICIPACIONES

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4
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EJEMPLO
Uno de tus muchos PEM’s ganó $1,000.00 USD de Bono de Equipo en este
periodo. El valor de las participaciones para este periodo es de $0.01 por
participación. Al tener acceso a diez participaciones por cada dólar que ganó tu
PEM por Bono de Equipo, tú habrías ganado 10,000 participaciones de $0.01 cada
una = $100.00 USD. ¡Y eso es sólo de uno de tus PEM’s!
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4-STAR

Ne

3-STAR
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BONO DE AVANCE
DE RANGO
¿QUÉ ES LO QUE NOS HACE DIFERENTES?

Si avanzas más de un rango a la vez, aún puedes recibir el (los) bono(s) asociados con los
rangos que hayas saltado, al calificar a esos rangos en las próximas semanas.
Avanzas de rango calificando al Bono de Equipo y cubriendo los siguientes requisitos:.

ALCÁNZALO UNA VEZ
MÁS, OBTIENES
EL BONO

STARTER

• Completamente calificado o 100 QV personales.
• 100 QV de tus PEM’s en la pierna izquierda, y 100 QV de tus PEM’s en la pierna
derecha.

STARTER
PLUS

• Completamente calificado o 100 QV personales.
• Un PEM con rango STARTER en tu pierna izquierda, y un PEM con
rango STARTER en la derecha.

1-STAR

• Activo con 50 QV personales o más.
• 2,000 QV de volumen en tu Raíz de Enrolamiento (en total por los
cuatro periodos).

2-STAR

• Activo con 50 QV personales o más.
• 6,000 QV en tu Raíz de Enrolamiento (en total por los cuatro periodos).
• No más de 4,500 QV pueden venir de una sola pierna de la Raíz de
Enrolamiento.

3-STAR

• Activo con 50 QV de volumen personal o más.
• 18,000 QV en la Raíz de Enrolamiento (en total por los cuatro
periodos).
• No más de 9,000 QV pueden venir de una sola pierna de la Raíz de
Enrolamiento.

• Al alcanzarlo por segunda vez:
$500.00 USD.

4-STAR

• Activo con 50 QV de volumen personal o más.
• 50,000 QV en la Raíz de Enrolamiento (en total por los cuatro
periodos)
• No más de 22,500 QV pueden venir de una sola pierna de la Raíz de
Enrolamiento.

• Al alcanzarlo la segunda vez:
$1,000.00 USD.

5-STAR

• Activo con 50 QV de volumen personal o más.
• 100,000 QV en la Raíz de Enrolamiento (en total por los cuatro
periodos)
• No más de 43,000 QV pueden venir de una sola pierna de la Raíz de
Enrolamiento.

6-STAR

• Activo con 50 QV de volumen personal o más.
• 200,000 QV en la Raíz de Enrolamiento (en total por los cuatro
periodos)
• No más de 84,000 QV pueden venir de una sola pierna de la Raíz de
Enrolamiento.
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ALCÁNZALO UNA VEZ, OBTIENES
EL RANGO
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• Al alcanzarlo por Segunda y Tercera
vez: $1,500 USD en cada ocasión

TOTAL DE $3,000 USD

O

• Al alcanzarlo por Segunda, Tercera
y Cuarta vez: $2,000 USD en cada
ocasión

TOTAL DE $6,000 USD

ALL-STAR

• Activo con 50 QV de volumen personal o más.
• 800,000 QV en la Raíz de Enrolamiento (en total por los cuatro
periodos)
• No más de 280,000 QV pueden venir de una sola pierna de la Raíz de
Enrolamiento.

• Al alcanzarlo por Segunda a Sexta
vez: $5,000 USD en cada ocasión
TOTAL DE $25,000 USD

HALL OF
FAME

• Activo con 50 QV de volumen personal o más.
• 1,200,000 QV en la Raíz de Enrolamiento (en total por los cuatro
periodos)
• No más de 360,000 QV pueden venir de una sola pierna de la Raíz de
Enrolamiento.

• Al alcanzarlo por Segunda a
Onceava vez: $10,000 USD en cada
ocasión
TOTAL DE $100,000 USD
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• Al alcanzarlo por Segunda a Quinta
vez: $2,500 USD en cada ocasión

TOTAL DE $10,000 USD

*Debes alcanzar el rango dos veces para recibir el Bono de Avance de Rango. Sólo se pagará un Bono de Avance de Rango por periodo.
Si eres elegible para varios Bonos de Avance de Rango en un periodo, se te pagará el bono del rango más alto al que hayas calificado en
ese periodo. De los últimos cuatro periodos, sólo contarán aquellos en los que hayas estado activo para la suma de volumen.

E
K C
N N
A A
R DV H
A S US
CA ON
B

7-STAR

• Activo con 50 QV de volumen personal o más.
• 400,000 QV en la Raíz de Enrolamiento (en total por los cuatro
periodos)
• No más de 160,000 QV pueden venir de una sola pierna de la Raíz de
Enrolamiento.
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