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Ganancµas
El Negocio de Unicity
El éxito de cualquier negocio depende de la cantidad de productos o servicios vendidos, usados y  

consumidos, a través del mismo. Como distribuidor independiente, usted obtiene ingresos según la  

cantidad de ventas generadas por usted y su equipo de negocio. Usted puede desarrollar su negocio  

a su propio paso, pero hay beneficios mayores si lo hace de la manera más rápida posible. Los  

distribuidores independientes más exitosos se enfocan en el desarrollo de su propia organización y 

siempre están añadiendo más miembros a su red.

Para entender mejor los términos del plan de ganancias, se recomienda estudiar el glosario que se 

LUJ\LU[YH�HS�ÄUHS�KLS�MVSSL[V�

Fuentes de Ingresos
Hay ocho fuentes de ingresos disponibles para cada distribuidor independiente de Unicity:

 1. Beneficios por ventas al por menor 5. Ganancias de recompra mensual

 2. Reembolso personal 6. Bonos de éxito presidenciales

 3. Ganancias de reclutamiento 7. Posición Adicional de Negocio

 4. Bonos de éxito 8. Bonos de éxito para presidenciales ejecutivos

1 Ventas al por Menor
Simplemente compre los productos al precio de mayorista y véndalos al precio al por menor. 

La ganancia es suya:

 — Los precios de las ventas al por menor generan un margen de ganancias del 30%  

hasta el 100% 

 — Los precios de las ventas al precio de clientes preferenciales generan un margen  

de ganancias de hasta 30%

Reembolsos Personales
Los reembolsos personales son pagos empezando desde su segundo mes.  Usted es elegible  

para recibir un reembolso personal de 5% por su volumen personal (VP) cada mes cuando el  

volumen personal haya acumulado un total de 100 a 999 puntos.  Su línea ascendente recibirá  

5% de las ganancias de recompra mensual. Si logra acumular entre 1,000 a 2,499 puntos de 

volumen personal en un mes, su reembolso será 15%.  Su línea ascendente recibirá 4% de 

las ganancias de recompra mensual.  Si el volumen personal excede los 2,500 puntos en un  

mes, su reembolso aumentará a 30%. Su línea ascendente recibirá 2% de las ganancias de 

recompra mensual.

                                                                                                                                                  

Nota: La compensación generada por el volumen del primer mes de un distribuidor independiente es paga 
a través de las ganancias de reclutamiento.
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3 Ganancias de Reclutamiento
 Las ganancias de reclutamiento se pagan de acuerdo al volumen personal, generado por un 

nuevo distribuidor independiente en su primer mes. 

7\LKL�JHSPÄJHY�WHYH�YLJPIPY�SHZ�NHUHUJPHZ�KL�YLJS\[HTPLU[V�J\HUKV�WLYZVUHSTLU[L�V�HSN\PLU�
LU�Z\�SxULH�PUZJYPIL�H�\U�U\L]V�KPZ[YPI\PKVY�`�OH�JHSPÄJHKV�WHYH�\UV�KL�SVZ�KVZ�UP]LSLZ�KL�SHZ�
NHUHUJPHZ�KL�YLJS\[HTPLU[V��,S�UP]LS�HS�X\L�\Z[LK�OH�JHSPÄJHKV�WHYH�YLJPIPY�SHZ�NHUHUJPHZ�KL�
reclutamiento se basa en el rango actual que tenga y tomando en cuenta el primer volumen 

mensual del nuevo o nuevos distribuidores.

Las ganancias de reclutamiento se pagan al reclutador de acuerdo con el nivel de ganancias de  

reclutamiento al que  aplique. Las ganancias de reclutamiento del auspiciador del reclutador se  

pagan de acuerdo con el rango que el auspiciador tenga al momento de reclutar a otra persona.  

Los siguientes seis niveles se pagan a un 3% y el séptimo nivel a un 5% empezando con el 

primer director o rango mayor en la línea ascendente del auspiciador del reclutador como se 

muestra a continuación:

GEö E# $E%ö ö .
(250 VE una sola vez)

GEö E# $E
(500 VE una sola vez)

Reclutador

Auspiciador del Reclutador

15%

3%

30%

3%

Director 3% 3%

Director Sénior 3% 3%

Director Ejecutivo 3% 3%

Director Presidencial 3% 3%

7YLZPKLUJPHS�AHÄYV� 3% 3%

Presidencial Rubí 3% 3%

Presidencial Diamante 5% 5%

5V[H!�<U�U\L]V�KPZ[YPI\PKVY�X\L�ZVIYLWHZL�LS�]VS\TLU�WLYZVUHS�KL�����JHSPÄJHYm�WHYH�YLJPIPY�SHZ�NHUHUJPHZ�KL�
YLJS\[HTPLU[V��,S�YLJS\[HKVY�YLJPIPYm�SHZ�NHUHUJPHZ�KL�YLJS\[HTPLU[V�ZLN�U�LS�YHUNV�X\L�[LUNH��,S�H\ZWPJPHKVY�KLS�
YLJS\[HKVY�YLJPIPYm�Z}SV�SHZ�NHUHUJPHZ�KL�YLJS\[HTPLU[V�ZP�[PLUL�LS�YHUNV�KL�KPYLJ[VY�V�\U�YHUNV�TH`VY�`�Z\�JVTWYH�
mensual de 100 VP. 
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4 BONOS DE ÉXITO PARA 
DIRECTORES
A medida que usted vaya incrementado el volumen 

de ventas en su negocio, usted es elegible para 

ganar bonos de dinero conforme el aumento de su 

progreso.  El bono de éxito se obtiene cuando 

\Z[LK�JHSPÄJH�V�ZVIYLWHZH�SVZ�YLX\PZP[VZ�KL�\U�
rango en un mes. 

3VZ�IVUVZ�ZL�WHNHYmU�JHKH�TLZ�X\L�\Z[LK�JHSPÄX\L�
para un rango específico o superior hasta un  

máximo de 12 pagos. No existe un límite de tiempo 

para obtener los bonos de éxito para directores. 

=tHZL�LU�SH�NYmÄJH�H�JVU[PU\HJP}U

Un distribuidor podría ganar bonos de rangos 

múltiples simultáneamente (Ejemplo: Un socio que 

logra el rango de Director Sénior y sobrepasa el  

rango de Director ganaría $1,000 [$400 + $600  

= $1,000] como su bono de éxito en ese mes). 

Siempre y cuando tenga los pagos de ambos 

rangos disponibles.  Le recordamos que un 

Distribuidor solo es elegible de ganar un máximo 

de 12 pagos de un bono de éxito por cada rango. 
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ö & #GO
' onos%

( ensµa)es
$o*a)%9e%' onos

Director $400 x 12 $4,800

Director Sr. $600 x 12 $7,200

Director Ej. $800 x 12 $9,600

TOTAL $21,600



5 Las ganancias de recompra mensual
Las ganancias de recompra mensual se pagan por el volumen personal generado por los  

distribuidores en la línea descendente, empezando con el segundo mes. Las ganancias de  

recompra mensual le permiten recibir un pago de generaciones del volumen generado de su  

negocio.  Hay nueve ganancias de recompra mensual de 5%.* Entre más alto sea el rango,  

mayor será el pago que reciba de las ganancias de recompra mensual en la línea descendente.  

7VY�LQLTWSV��JVTV�KPYLJ[VY��LZ[m�JHSPÄJHKV�WHYH�YLJPIPY�SHZ�NHUHUJPHZ�KL�YLJVTWYH�TLUZ\HS�LU� 
SHZ�NLULYHJPVULZ������`���KLS�]VS\TLU�WLYZVUHS�X\L�ZL�HWSPX\L��,U�LS�YHUNV�KL�KPHTHU[L��JHSPÄJH� 
para recibir las ganancias de recompra mensual de la generación 1 al 9 del volumen personal.

+LIPKV�H�SH�JVTWYLZP}U�KL�YHUNV�ZPUN\SHY�KLS�WSHU�KL�NHUHUJPHZ��W\LKL�JHSPÄJHY�WHYH�VI[LULY�
generaciones en la organización de su línea descendente.  Recurra a las páginas 14 y 15 para 

]LY�\U�LQLTWSV��(�ÄU�KL�JHSPÄJHY�WHYH�YLJPIPY�SHZ�NHUHUJPHZ�KL�YLJVTWYH�TLUZ\HS�\Z[LK�[PLUL�
X\L�JHSPÄJHY�WHYH�\U�YHUNV�LZWLJxÄJV�
                                                                                                                                                  

5V[H!�,S�]VS\TLU�X\L�NLULYH�\U�KPYLJ[VY�LS�WYPTLY�TLZ��UV�ZL�PUJS\`L�WHYH�JHSJ\SHY�SHZ�NHUHUJPHZ�KL�
recompra mensual. 

Gerente Gerente
Sénior Director Director

Sénior
Director
Ejecutivo

Director
Presidencial

Za!ro
Presidencial

Rubí
Presidencial

Diamante
Presidencial

1 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

2 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

3 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

4 5% 5% 5% 5% 5% 5%

5 5% 5% 5% 5% 5%

6 5% 5% 5% 5%

7 5% 5% 5%

8 5% 5%

9 5%

RANGO

GENERACIÓN

�5V[H!�:P�\U�KPZ[YPI\PKVY�NLULYH�������H����  �=7�LU�\U�TLZ�LZWLJxÄJV��SHZ�U\L]L�NLULYHJPVULZ�KL�SHZ�NHUHUJPHZ�
KL�SH�YLJVTWYH�TLUZ\HS�WVY�LZL�]VS\TLU�ZL�WHNHU�H������:P�\U�KPZ[YPI\PKVY�NLULYH�������=7�V�TmZ�LU�\U�TLZ�
LZWLJxÄJV��SHZ�U\L]L�NLULYHJPVULZ�KL�SHZ�NHUHUJPHZ�KL�SH�YLJVTWYH�TLUZ\HS�WVY�LZL�]VS\TLU�ZL�WHNHU�H����
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ö & #GO 'O#O

Director Presidencial $10,000

AHÄYV�7YLZPKLUJPHS� $20,000

Rubí Presidencial $30,000

Diamante Presidencial $50,000

TOTAL $110,000

6 Bonos de éxito para 
presidenciales 
Los bonos de éxito para presidenciales 

son un sólo pago en efectivo. Usted 

puede recibir el bono de éxito para 

WYLZPKLUJPHSLZ�WVY�\U�YHUNV�LZWLJxÄJV�
cuando usted califica para ese rango 

(o mayor) y lo mantiene durante tres  

meses consecutivos. Además, después 

de haber obtenindo un rango del club  

presidencial, públicamente será reconocido  

WVY�Z\Z�SVNYVZ�KL�LZL�YHUNV�LZWLJxÄJV�

7
*Estas cantidades son en dólares americanos
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7 Posiciones adicionales de negocio
Cuando logra y mantiene el rango de diamante presidencial durante tres meses consecutivos, 

tendrá la opción de empezar una posición adicional de negocio (PAN). También, tendrá la opción  

de empezar dos posiciones adicionales cuando alcance los rangos de doble y triple diamante  

respectivamente, es decir un total de tres posiciones adicionales. Esta posición adicional 

H\[VTm[PJHTLU[L�SV�JHSPÄJH�WHYH�ZLY�KPHTHU[L�WYLZPKLUJPHS�ZPLTWYL�`�J\HUKV�THU[LUNH�LS�YHUNV� 
de diamante presidencial (para su primera posición adicional) doble diamante (para su segunda  

posición adicional) y triple diamante (para su tercera posición adicional). Con las posiciones de 

negocio puede recibir bonos personales, ganancias del primer mes, y ganancias de recompra 

mensual, permitiéndole así ganar una cantidad casi del doble, triple, o cuádruple de dichos 

bonos por el volumen generado en su PAN.

El siguiente cuadro muestra el rango, volumen y los requisitos para empezar con sus posiciones  

adicionales y también indica los requisitos para convertirse en diamante corona.

ö & #GO ö Eñ,µSµ$O%9 E%-ñ# E& % $O$& -%9 E%'O

Doble Diamante 2 de 5,000 más 1 PAN de 100,000 500,000

Triple Diamante 2 de 5,000 más 2 PAN de 100,000 cada una 1 Millón

Diamante Corona 2 de 5,000 más 3 PAN de 100,000 cada una 2 Millones

Además de los requisitos antes mencionados, un distribuidor debe satisfacer el 50% de los  

requisitos de línea para cada uno de los rangos presidenciales ejecutivos y mantener ese rango  

K\YHU[L�[YLZ�TLZLZ�JVUZLJ\[P]VZ��/H`�V[YVZ�KL[HSSLZ�X\L�ZL�OHU�LZWLJPÄJHKV�LU�SH�ZVSPJP[\K�
para la organización de posición adicional (PAN).

                                                                                                                                                  

5V[H!�5V�TmZ�KLS�����KLS�[V[HS�KL�=6�W\LKL�]LUPY�KL�\UH�SxULH�
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8 Bonos de éxito para presidenciales ejecutivos 
Cuando logre el rango de doble diamante, triple diamante y diamante corona por tres meses  

consecutivos, se convierte en un miembro del club presidencial ejecutivo y recibe los bonos de  

éxito de dicho club. Estos bonos son bonos de estilo de vida y no en efectivo y se adaptan para  

satisfacer los sueños individuales de quienes los reciben. Por lo tanto, la cantidad exacta varía 

de acuerdo con el país y con el distribuidor. Después de satisfacer el requisito de los tres 

TLZLZ�JVUZLJ\[P]VZ�LU�SVZ�KPMLYLU[LZ�YHUNVZ�LZWLJxÄJVZ��[HTIPtU�[LUKYm�SH�VWVY[\UPKHK�KL�X\L�
se le reconozcan sus logros públicamente por haber logrado dicho rango.

                                                                              
5V[H!�/H`�YLX\PZP[VZ�HKPJPVUHSLZ�X\L�ZVU�ULJLZHYPVZ� 
para obtener los bonos de éxito para los presidenciales  
LQLJ\[P]VZ��7HYH�TmZ�KL[HSSLZ�ZVIYL�LZ[VZ�YLX\PZP[VZ��
por favor consulte con su respectivo gerente regional.

Doble Diamante

Triple Diamante

Diamante Corona

ö & #GO '& -Oö %9 E-%'O#O

$150,000

$500,000

$1,000,000

Triple Diamante

Posición 

Original Diamante PAN

Leg 1Línea 1 Línea 2

Doble Diamante

100,000 PAN

100,000 PAN Diamante Corona

100,000

*Estas cantidades son en dólares americanos
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Requisitos Mensuales de Rangos

Rango
Estructura 

Recomendada
VP VE VO de Línea VO Total

Balance de 

Líneas  VO

Gerente Jr. 100 VP 250 -- 250 --

Gerente 100 VP 500 -- 500 --

Gerente Sr. GTE 100 VP 400 2 @ 500 2,000 800

Director GSR, GSR, GTE 100 VP 400 3 @ 750 5,000 2,000

Director Sr. D, D, GSR 100 VP 400 3 @ 1,000 10,000 4,000

Director Ej. DS, DS, D 100 VP 400 3 @ 1,000 25,000 10,000

Director Pres. DE, DE, D 100 VP 400 3 @ 3,000 50,000 20,000

Za!ro Pres. DP, DP, D 100 VP 400 3 @ 5,000 100,000 40,000

Rubí Pres. ZP, DP, D 100 VP 400 3 @ 5,000 150,000 60,000

Diamante Pres. RP, ZP, D 100 VP 400 3 @ 5,000 250,000 100,000

Doble Diamante N/A 100 VP 400

2 @ 5,000  

más 1 PAN  

@ 100,000

500,000 250,000

Triple Diamante N/A 100 VP 400

2 @ 5,000  

más 2 PANs  

@ 100,000

1 Million 500,000

Diamante 
Corona N/A 100 VP 400

2 @ 5,000  

más 3 PANs  

@ 100,000

2 Million 1 Million

�5V[H!�9LX\PZP[VZ�(KPJPVUHSLZ�KL�*HSPÄJHJP}U�4LUZ\HS
1) Se requiere 100 VP para recibir comisiones, premios y bonos.

2) Se requiere 250 VE dentro de un mes una sola vez para lograr el rango de Gerente Jr. Se requiere 

lograr 500 VE dentro de un mes una sola vez para lograr el rango de Gerente.
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Glosario
3HZ�ZPN\PLU[LZ�KLÄUPJPVULZ�JVTWSLTLU[HU�
SHZ�KLMPUPJPVULZ�KL�SHZ�UVYTHZ�`�
WYVJLKPTPLU[VZ�KL�<UPJP[ �̀�,U�LS�JHZV�KL�
JVUÅPJ[V��SHZ�KLÄUPJPVULZ�LU�JVU[YVS�ZVU�SHZ�
KL�SHZ�UVYTHZ�`�WYVJLKPTPLU[VZ�KL�<UPJP[ �̀
%

(\ZWPJPHKVY! Es la primera posición ascendente  

de un distribuidor independiente. “Auspiciar” 

ZPNUPÄJH�ZLY�YLJVUVJPKV�JVTV�\U�H\ZWPJPHKVY�LU� 
la solicitud y acuerdo de ingreso para distribuidores  

y/o colocar a un distribuidor independiente nuevo  

como frontal del auspiciador.

' a)ance%9e%-íneas \  Monto de volumen 

organizacional requerido fuera de la línea con

más volumen.

*HSPÄJHY! Cumplir con los requisitos necesarios 

WHYH�SVNYHY�JPLY[V�YHUNV��ILULÄJPV�V�YLJVTWLUZH�
bajo el plan de ganancias por el volumen de un  

mes siempre y cuando el distribuidor independiente  

mantenga un buen estatus.

*VTPZPVULZ! Son las recompensas o ganancias 

las cuales representan un porcentaje del total de 

su volumen personal y el VP de los distribuidores en  

su organización descendente en un mes calendario. 

*VTWYLZP}U�KL�.LULYHJP}U! Método para la  

otorgación de la ganancias de recompra mensual  

a la línea ascendente: 

– La primera generación de un distribuidor 

independiente se recompensa al primer 

distribuidor de la línea ascendente con el  

rango mínimo de gerente.

– La segunda generación se recompensa al 

primer distribuidor sobre el gerente con el

rango mínimo de gerente sénior.

– La tercera generación se recompensa al 

primer distribuidor sobre el gerente sénior con  

el rango mínimo de director.

– La cuarta generación se recompensa al 

distribuidor sobre el director con el rango

mínimo de director sénior.

– La quinta generación se recompensa al 

distribuidor sobre el director sénior con el

rango mínimo de director ejecutivo.

– La sexta generación se recompensa al 

distribuidor sobre el director ejecutivo con el

rango mínimo de director presidencial.

– La séptima generación se recompensa al 

distribuidor sobre director presidencial con el

YHUNV�TxUPTV�KL�WYLZPKLUJPHS�aHÄYV�
– La octava generación se recompensa al 

KPZ[YPI\PKVY�ZVIYL�LS�WYLZPKLUJPHS�aHÄYV�JVU� 
el rango mínimo de presidencial rubí.

– La novena generación se recompensa al 

distribuidor sobre el presidencial rubí con el

rango mínimo de presidencial diamante.

*VTWYLZP}U�/VYPaVU[HS! Es una función exclusiva 

de Unicity de sumar el volumen organizacional de la 

línea de un distribuidor independiente excluyendo al 

mismo tiempo las dos líneas más grandes para los 

rangos de Director o mayores y la línea más grande 

para el rango de Gerente Sr., para crear una sola 

SxULH�X\L�ZL�W\LKL�\[PSPaHY�WHYH�JHSPÄJHY�OHJPH�SVZ�
rangos de Gerente Sr. o mayor.

+PZ[YPI\PKVY�PUKLWLUKPLU[L! Un contratista 

PUKLWLUKPLU[L�X\L�OH�ÄYTHKV�`�JVTWSL[HKV�LS�
HJ\LYKV�KL�PUNYLZV�VÄJPHS�WHYH�KPZ[YPI\PKVYLZ�`�
cuyo acuerdo ha sido aceptado por Unicity y 

cuya relación con la empresa no ha terminado.  

Clientes al por menor o clientes preferenciales 

no son distribuidores independientes.

+PZ[YPI\PKVY�PUKLWLUKPLU[L�(J[P]V! Es un 

distribuidor independiente con un buen estatus 

que haya acumulado un mínimo de 100 puntos de 

volumen personal en un mes de calendario. Una 

persona debe ser un distribuidor independiente 

HJ[P]V�WHYH�ILULÄJPHYZL�KLS�WSHU�KL�NHUHUJPHZ�

F ö on*a)\  Es un distribuidor independiente que 

está inmediatamente debajo del auspiciador en 

su línea descendente.

.HUHUJPHZ�HS�WVY�4LUVY! La diferencia que 

paga un cliente entre el precio al mayoreo y el 

precio al menudeo.

.LULYHJP}U! Un grupo de distribuidores 

independientes de la línea descendente, 

organizado con el propósito de calcular las 

ganancias de la recompra mensual.
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Ge ö en*e \  Para lograr el rango de gerente, un 

distribuidor independiente debe tener un mínimo 

de 100 puntos de volumen personal y 500 de 

volumen de equipo en un mes calendario. La 

JHSPÄJHJP}U�JVU[PU\H�TLUZ\HS�YLX\PLYL�����=7�

-ínea%& scen9en*e. Es el auspiciador de un 

distribuidor independiente y los auspiciadores

sucesivos de cada línea ascendente.

4LZ�*HSPÄJH[P]V� Es el mes de volumen en el cual 

un distribuidor independiente cumple los requisitos 

WHYH�SVNYHY�\U�KL[LYTPUHKV�YHUNV�V�ILULÄJPV�

4LZ�KL�=VS\TLU� Es el período de tiempo 

utilizado para calcular recompensas y rangos

bajo el plan de ganancias. También se conoce 

como mes de comisión o mes de calendario.

5P]LS� Una posición en la línea descendente de  

un distribuidor independiente basada en su auspicio. 

Los distribuidores independientes que usted 

auspicia se encuentran en su primer nivel. Los 

distribuidores independientes que ellos auspician 

se encuentran en su segundo nivel, etc.

6YNHUPaHJP}U�KL�3xULH�+LZJLUKLU[L� 
Se compone de todos los distribuidores 

independientes que están directa e indirectamente  

auspiciados por distribuidores independientes 

en su línea descendente.

0 )an%9e%Ganancµas. El plan de ganancias de  

Unicity y cualquier otro cambio o enmienda que  

se le haga, es un programa de incentivos por  

medio del cual el distribuidor puede ganar 

comisiones de acuerdo a las normas del plan 

de ganancias y puede incluir otros programas 

de incentivos o planes que son actualizados de 

cuando en cuando por escrito por Unicity.

7YPTLY�4LZ�KL�=VS\TLU� El mes de calendario 

en el cual el distribuidor realiza su primer pedido  

de producto y después de que Unicity ha aceptado  

el acuerdo de ingreso de un distribuidor 

independiente de Unicity.

ö ango. Es un título de calificación dentro del 

plan de ganancias.

ö angos. Hay trece rangos en el plan de ganancias  

KL�<UPJP[ �̀�*HKH�YHUNV�YLÅLQH�LS�[HTH|V�`�HSJHUJL 

de una organización individualmente. A medida 

que usted amplíe su negocio, la cantidad de ventas  

(volumen) generadas a través de su organización 

crecerá. Esto le llevará a lograr mayores y mejores  

rangos en el plan de ganancias de Unicity.

El diagrama en la página diez, muestra el rango, 

nombre y requisitos de volumen de la estructura.

ö ec)µ*a9oö . Distribuidor independiente que recluta  

V�YLÄLYL�KPYLJ[HTLU[L�H�\U�WYVZWLJ[V�WHYH�X\L�
llegue a ser un distribuidor independiente, y se le  

reconoce como el reclutador en la solicitud 

y acuerdo de ingreso para distribuidores 

independientes de Unicity. El reclutador también 

puede ser el auspiciador.

 

9LJS\[L�`�*VSVX\L� La opción de reclutar y  

colocar le permite reclutar a un nuevo distribuidor  

independiente y colocarlo como frontal de alguien  

más en su organización. El reclutar y colocar  

permite que los líderes coloquen a un nuevo  

distribuidor independiente en equipos compatibles,  

creando fortaleza y una mayor probabilidad de éxito.

Cuando utiliza la opción reclutar y colocar, a usted  

se le conoce como el reclutador y a la línea 

ascendente inmediata del nuevo distribuidor se le  

conoce como el auspiciador. Esta nueva opción  

le proporciona al nuevo distribuidor independiente  

contar con un reclutador y un auspiciador 

como mentores.

Las ganancias de reclutamiento por el primer mes 

de volumen de un nuevo distribuidor independiente 

se pagan al reclutador y la línea ascendente. El 

volumen personal del primer mes de un distribuidor 

independiente también es contado en el volumen 

de equipo del auspiciador.

9LLTIVSZV�7LYZVUHS� Son las recompensas 

otorgadas a un distribuidor independiente de su  

segundo mes en adelante, de acuerdo a su 

volumen personal.

=VS\TLU� También conocido como puntos. 

Cada producto de Unicity tiene asignado cierto 

puntaje. Los puntos se utilizan para calcular la  

cantidad de ganancias de los distribuidores 

independientes sobre el volumen de producto 

que se ha comprado a través de ellos o del 

crecimiento de su equipo de distribuidores 
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independientes. La acumulación de estos puntos  

en cada nivel de negocio desarrolla la capacidad 

de maximizar las ganancias.

=VS\TLU�KL�,X\PWV��=,���Es el total del volumen  

personal de (a) un distribuidor independiente (b) y  

de los distribuidores independientes pertenecientes  

a su línea descendente, que aún no hayan logrado  

el rango de gerente (c), más los puntos VP de las  

órdenes del primer mes de los nuevos distribuidores  

independientes a quienes usted patrocine (d) y 

los puntos de volumen mensual de las órdenes 

de gerentes frontales directamente auspiciados 

por usted.

=VS\TLU�KL�,X\PWV�(J\T\SH[P]V� El volumen 

de equipo acumulativo le da a un nuevo distribuidor  

independiente que desee unirse a Unicity e 

ingrese su primera orden de volumen personal  

después del día 25 hasta el final del mes de 

calendario la capacidad de contar ese volumen  

de equipo para el siguiente mes de calendario. 

Los pagos de todos los ingresos de comisiones 

y las ganancias de reclutamiento se harán para 

el mes en el cual los puntos fueron generados. 

Además los puntos de VE acumulativos contarán  

para los requisitos de las ganancias del primer  

mes, volumen de equipo, volumen organizacional  

y bonos de éxito en el segundo mes.

Para que el volumen de equipo pueda ser contado  

en el siguiente mes, el nuevo distribuidor 

independiente necesita tener 100 VP en una 

orden en su segundo mes. El volumen de equipo 

del nuevo distribuidor independiente no contará 

para el siguiente mes si: El nuevo distribuidor 

PUKLWLUKPLU[L�JHSPÄJH�WHYH�J\HSX\PLYH�KL�SVZ�UP]LSLZ�
de los bonos de éxito en el mes en curso.

– o –

Alguien en la línea descendente del nuevo 

KPZ[YPI\PKVY�PUKLWLUKPLU[L�JHSPÄJH�WHYH�J\HSX\PLY�
nivel de los bonos de éxito en el mes en curso.

=VS\TLU�KL�3xULH� Es el total de una organización  

descendente, empezando con un distribuidor 

independiente frontal.

=VS\TLU�6YNHUPaHJPVUHS��=6�� Es la suma 

total del volumen personal generado por un 

distribuidor independiente y todo su equipo de  

distribuidores independientes en su línea 

descendente.

=VS\TLU�7LYZVUHS��=7�� Es el volumen 

acumulado por las compras de productos 

hechas por un distribuidor independiente y las 

compras de productos hechas por sus clientes a 

través de Unicity durante un mes de volumen.
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,QLTWSVZ�KL las ganancias 

de recompra mensual
  

En las páginas siguientes hay ejemplos de cómo las ganancias de recompra mensual se recompensan  

a la línea ascendente. En este ejemplo tendremos a un gerente con pedido de 100 VP en la generación  

24 de un diamante.

,S�ZPZ[LTH�OHJL�\UH�I�ZX\LKH�LU�SH�SxULH�HZJLUKLU[L�OHZ[H�LUJVU[YHY�SH�ZPN\PLU[L�WLYZVUH�JHSPÄJHKH�WHYH�
recibir las ganancias de recompra mensual correspondiente a ese rango o uno superior que tenga 100 VP. 

Las ganancias de recompra mensual le serán compensadas a la línea ascendente de la siguiente manera:

– Bono de la primera generación es compensada al primer gerente o superior en la línea ascendente 

(encontrado en la 23ava generación en el ejemplo).

– Bono de la segunda generación es compensada al primer gerente sénior o superior, empezando 

con el distribuidor independiente que ha ganado las ganancias de recompra mensual de gerente 

(22ava generación en el ejemplo).

– Bono de la tercera generación es compensada al primer director o superior, empezando con el 

distribuidor independiente que ha ganado las ganancias de recompra mensual de gerente sénior 

(19ava generación en el ejemplo).

– Bono de la cuarta generación es compensada al primer director sénior o superior, empezando con  

el distribuidor independiente que ha ganado las ganancias de recompra mensual de director 

(17ava generación en el ejemplo).

– Bono de la quinta generación es compensada al primer director ejecutivo o superior, empezando 

con el distribuidor independiente que ha ganado las ganancias de recompra mensual de director 

sénior (14ava generación en el ejemplo).

– Bono de la sexta generación es compensada al primer director presidencial o superior, empezando 

con el distribuidor independiente que ha ganado las ganancias de recompra mensual de director 

ejecutivo (11ava generación en el ejemplo).

¶�)VUV�KL�SH�ZtW[PTH�NLULYHJP}U�LZ�JVTWLUZHKH�HS�WYPTLY�aHÄYV�WYLZPKLUJPHS�V�Z\WLYPVY��LTWLaHUKV�
con el distribuidor independiente que ha ganado las ganancias de recompra mensual de director 

presidencial (9na generación –un rubí presidencial en el ejemplo).

– Bono de la octava generación es compensada al primer rubí presidencial o superior, empezando 

JVU�LS�KPZ[YPI\PKVY�PUKLWLUKPLU[L�X\L�OH�NHUHKV�SHZ�NHUHUJPHZ�KL�YLJVTWYH�TLUZ\HS�KL�aHÄYV�
presidencial (3ra generación- un diamante presidencial en el ejemplo).

– Bono de la novena generación es compensada al primer diamante presidencial o superior, empezando  

con el distribuidor independiente que ha ganado las ganancias de recompra mensual de rubí 

presidencial (generación 0, el diamante presidencial en el ejemplo).
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En este ejemplo, la estructura de 

las ganancias de recompra mensual 

comprime 24 generaciones. Esto permite 

al diamante presidencial situado en la cima 

de la organización recibir pago por la 24va 

generación. Este modelo de compresión 

exclusivo permite a todos distribuidores 

independientes recibir las ganancias de 

recompra mensual a profundidad en su 

organización dependiendo de su rango.

Gen
Rango de

Distribuidor

0 Diamante Presidencial

1 Gerente

2 Director

3 Diamante Presidencial

4 Director Ejecutivo

5 Director Sénior

6 Director

7 Za!ro Presidencial

8 Gerente

9 Rubí Presidencial

10 Gerente Sénior

11 Director Presidencial

12 Director Ejecutivo

13 Director

14 Director Ejecutivo

15 Director Sénior

16 Gerente

17 Director Sénior

18 Gerente Sénior

19 Director

20 Gerente Sénior

21 Gerente

22 Gerente Sénior

23 Gerente

24 Gerente

Generaciones Bono %

9  Diamante Presidencial 5%

8  Rubí Presidencial 5%

7  Presidencial Za!ro 5%

6  Director Presidencial 5%

5  Director Ejecutivo 5%

4  Director Sénior 5%

3   Director 5%

2  Gerente Sénior 5%

1  Gerente 5%
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