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(1eros 3 niveles)

TGQV
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1 5% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

2 5% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

3 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

4 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

5 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

6 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

7 Bono Infinito2 2% 2% 6%3 6%3 6%3 6%3 6%3 6%3 6%3

8 2% 2% 2% 6%3 6%3 6%3 6%3 6%3 6%3

9+ 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
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O
S I. Bonos de Codificación Referirse a la página 2 para

más detalles.
$15 hasta $35 hasta $100 hasta $140 hasta $170 hasta $180 hasta $190 hasta $190 hasta $190 hasta $190 hasta $190

II. Bono de Automovil Referirse a la página 3 para más detalles. Próximamente el manual de entrenamiento.
$3005, 6 $6006 $8006 $1,0006 $1,500  

o $2,0006 n/a n/a n/a n/a

III. Acumulado de Ingresos Globales Ejecutivo 5 Estrellas que califiquen o rango superior reciben una parte equitati-
va del volumen global de negocio de la compañía.

SI SI SI SI SI

IV. Reconocimiento: Circulo de Honor
Ver manual de entrenamiento para más detalles (Próximamente).

Volumen de Calificación Grupal (GQV) se extiende a través de 3 niveles de Global Residual Comp. Plan (incluido el suyo) con 
compresión. La compresión ocurre cuando el volumen de un distribuidor / cliente preferido sube 1 o más niveles debido a 
un volumen inferior a 50 PQV en esos niveles.

Los Ejecutivos 1 Estrella y superiores desde el nivel 7 en adelante obtienen un 2% de Bono Infinito pagado a un número 
potencialmente ilimitado de niveles o hasta la 6ta generación de Asociados de Ventas.

Ya incluye 2% Bono Infinito.

Para lograr el rango de Embajador, debe alcanzar las calificaciones correspondientes durante tres meses consecutivos, y no 
más del 60% de Valor General de Calificación Total (TGQV) de una rama descendente.

Solo los Ejecutivos 1 Estrella requieren un mínimo de 12 Clientes Preferidos calificados inscritos personalmente y / o 
Asociados de Marca o superior, donde al menos 6 son pagados como Asociados de Marca o superior y cada uno tiene 
un mínimo de 100 PQV durante el período de calificación.

El Bono de Automóvil obtenido después de dos meses consecutivos de calificación en cualquier rango de Estrella por 
primera vez (no tiene que ser el mismo rango de Estrella). Una vez que esto se haya logrado, el bono del automóvil 
se pagará en cualquier mes posterior, mientras que se cumplan los requisitos para ese Rango de Estrellas. Consulte 
“Desglose del pago del Bono de Automóvil” en la página 3 para obtener más detalles. 
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2 
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6

RESUMEN DEL PLAN DE COMPENSACIÓN

PQV =  Pedidos personales mas Volumen Personal de Clientes Minoristas.
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Rango Bono de Codificacion 
(Basado en la fecha de ingreso)

Pago Acumulativo 
(pagado hasta)
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 Asociado --- ---

Asociado de Marca --- ---

Asociado de Ventas (SA-A) $15 $15

Asociado Senior (SR-A) $20 $35

Ejecutivo 1 Estrella (1SE) $65 $100

Ejecutivo 2 Estrella (2SE) $40 $140

Ejecutivo 3 Estrella (3SE) $30 $170

Ejecutivo 4 Estrella (4SE) $10 $180

Ejecutivo 5 Estrella (5SE)
o mas $10

$190 
(pago maximo del grupo)

Conviértase en CEO calificado al comprar cualquier 
CEO Mega Pak* o alcanzando un mínimo de 500 PQV 
(acumulativo durante la vida útil de su cuenta). 

Debe tener un rango máximo alcanzado de Asociado 
de Ventas (SA-A) o superior.

Debe tener un Rango de Pago como Asociado de 
Marca o superior dentro del período de calificación. 

Reciba un Bono de Iniciación de $70 dólares** por cualquier 
Distribuidor personalmente inscrito que adquiera un CEO 
Mega Pak.*

Se genera cuando se compra un CEO Pak o Business 
Builder Pak.

La bonificación del patrocinador está determinada por su 
rango codificado en el momento de la inscripción, que 
inicia un nuevo grupo codificado.

Los bonos de la línea descendente están determinados 
por la diferencia entre el rango codificado en la línea 
ascendente y el grupo codificado del patrocinador.

Como Funciona La Codificacion Calificación para Bono de Codificación

BONO DE INICIACIÓN

*También conocido como el Business Builder Kit.
**Aplica a paquetes de E.U Solamente. Paquetes CEO Internacionales pagan $100.00 Cualquier paquete BellaVita con el costo de $599.00 USD paga $200.00 FSB.

Detalle de Pago Acumulado
El pago acumulado recibido depende del rango del
enrolador el día que inscribe al afiliado, no del rango del

enrolador en la fecha en que se compra el producto.

EJEMPLO
Michelle inscribe a Steve el 1º de agosto, cuando ella es Ejecutivo
1 Estrella (1SE). Steve espera para comprar su CEO Mega Pak al 8
de agosto. El 8 de agosto, Michelle se convierte en Ejecutiva de
2 estrellas (2SE). Michelle recibe un pago acumulado de $ 100
dólares (tarifa de 1SE) no de $140 de pago acumulado (tarifa de
2SE) porque ella era un Ejecutivo 1 Estrella (1SE) en el momento de
la inscripción de Steve.

 DESGLOSE DE PAGO DEL BONO CEO MEGA PAK

+

+

+

+

+

+

 Calificación para Bono de Iniciación

Debe tener un Rango de Pago como Asociado de 
Marca o superior dentro del período de calificación. 
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Rango Quien está Codificado al Afiliado
Pago Acumulativo

de Bono de Codificación
(Basado en el momento de inscripción)

Pago Acumulativo 
(Pagado hasta)

Bono de Iniciación Total
(Incluye Bono de Iniciación)

SE
M

A
N

A
 #

2

Asociado de Ventas (SA-A) Steve $15 --- --- ---

Asociado Senior (SR-A) Steve $20 --- --- ---

Ejecutivo 1 Estrella (1SE) Steve $65 $100 $70 $170

Ejecutivo 2 Estrella (2SE) Michelle $40 --- --- ---

Ejecutivo 3 Estrella (3SE) Michelle $30 --- --- ---

Ejecutivo 4 Estrella (4SE) Michelle $10 --- --- ---

Ejecutivo 5 Estrella (5SE)
(o mas) Michelle $10 $90 $0 $90

Rango Quien está Codificado al Afiliado
Pago Acumulativo

de Bono de Codificación
(Basado en el momento de inscripción)

Pago Acumulativo 
(Pagado hasta)

Bono de Iniciación Total
(Incluye Bono de Iniciación)

SE
M

A
N

A
 #

3

Asociado de Ventas (SA-A) Dave $15 --- --- ---

Asociado Senior (SR-A) Dave $20 $35 $70 $105

Ejecutivo 1 Estrella (1SE) Steve $65 $65 $0 $65

Ejecutivo 2 Estrella (2SE) Michelle $40 --- --- ---

Ejecutivo 3 Estrella (3SE) Michelle $30 --- --- ---

Ejecutivo 4 Estrella (4SE) Michelle $10 --- --- ---

Ejecutivo 5 Estrella (5SE)
(o mas) Michelle $10 $90 $0 $90

Rango Quien está Codificado al Afiliado
Pago Acumulativo

de Bono de Codificación
(Basado en el momento de inscripción)

Pago Acumulativo 
(Pagado hasta)

Bono de Iniciación Total
(Incluye Bono de Iniciación)

SE
M

A
N

A
 #

1

Asociado de Ventas (SA-A) Michelle $15 --- --- ---

Asociado Senior (SR-A) Michelle $20 --- --- ---

Ejecutivo 1 Estrella (1SE) Michelle $65 --- --- ---

Ejecutivo 2 Estrella (2SE) Michelle $40 --- --- ---

Ejecutivo 3 Estrella (3SE) Michelle $30 --- --- ---

Ejecutivo 4 Estrella (4SE) Michelle $10 --- --- ---

Ejecutivo 5 Estrella (5SE)
(o mas) Michelle $10 $190 $70 $260

EJEMPLO DE PAGO ACUMULATIVO

Semana 3 – Dave inscribe a Jim. La codificación de Jim se muestra en la tabla a continuación. Dave ha alcanzado el rango de Asociado Mayor y entonces inscribe a Jim. Dave obtiene $35 dólares del bono de codificación + $70 dólares del bono de 
iniciación. Steve obtiene $65 dólares y Michelle $90 dólares.

Semana 2 – Steve inscribe a Dave. La codificación de Dave se muestra en la tabla a continuación. Steve ya tiene el rango Ejecutivo 1 Estrella cuando inscribe a Dave. Steve obtiene $100 dólaresdel bono de codificación + $70 dólares del bono de iniciación y 
Michelle obtiene $90 dólares cuando Dave compra su CEO Mega Pak.

Semana 1 - Michelle inscribe a Steve: La codificación de Steve se muestra en la tabla a continuación. El rango máximo alcanzado por Michelle es Ejecutivo 5 Estrellas y un Rango de Pago como Asociado de Marca o superior. Michelle obtiene $190 dólares 
del bono de codificación + $70 dólares del bono de iniciación cuando Steve compra su CEO Mega Pak.
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EJECUTIVO 5 ESTRELLAS (5SE) Recibe un bono de Automóvil de $1,500 si califica 5SE y no 
califica para el 2% de acumulativo de ingresos globales (NPQ). Recibe $2,000 si es calificado 5SE 
y calificado para el 2% de acumulativo ingresos globales (PQ).

Desglose Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

P
E

D
R

O RANGO *1SE *1SE SR-A 3SE *1SE *1SE SR-A SR-A 5SE NPQ 5SE NPQ 5SE NPQ 5SE NPQ

PAGO $0 $0 $0 $800 $300 $300 $0 $0 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500

Desglose Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

M
A

R
IA

RANGO *1SE 2SE 3SE 4SE 5SE NPQ 5SE NPQ 5SE NPQ 5SE NPQ 5SE NPQ 5SE NPQ 5SE NPQ 5SE NPQ

PAGO $0 $0 $800 $1,000 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500

  

DESGLOSE DE PAGO DEL BONO DE AUTOMOVIL
Comience a ganar un bono de automóvil después de dos meses consecutivos de calificación en cualquier rango de Estrella por primera vez (no tiene que ser el mismo rango de Estrella). Una 

vez que esto se haya logrado, el bono del automóvil se pagará en cualquier mes posterior, mientras que se cumplan los requisitos para ese Rango de Estrellas.

Por ejemplo: El rango alcanzado en enero es 1SE, por lo que comienza los 2 meses consecutivos de calificación en cualquier rango de Estrellas. El rango logrado en febrero es 2SE, esto completa 

el requisito de calificar 2 meses consecutivos en cualquier rango de Estrella. 3SE se logra en marzo, por lo que se pagará el bono de $800.

*EJECUTIVO 1 ESTRELLA (1SE) Requiere un mínimo de 12, Pagados como Clientes
Preferidos y / o Asociados de Marco o superior inscritos personalmente, y donde al menos
6 (seis) son Pagados como Asociados de Marca o superior y cada uno tiene un mínimo de
100 PQV dentro del período de calificación.

*1SE (debe cumplir requisitos de bonificación adicionales, ver arriba) se logró en enero y 2SE en febrero, esto satisface el requisito de calificar en cualquier rango de Estrella por primera vez (no tiene que ser el mismo rango 
de Estrella). Ahora el Bono de Automóvil se pagará en cualquier mes posterior, una vez que los requisitos se hayan cumplido para el Rango de Estrella. 3SE se realizó en marzo, por lo que se pagó el bono de $800, 4SE se 
realizó en abril, pagando el bono de $1,000 y 5SE (NPQ) por los demás meses, pagando el bono de $1,500 por cada mes.

1SE (debe cumplir requisitos de bonificación adicionales, ver arriba) se logró en enero y febrero, esto cumple con el requisito de calificar en cualquier rango de Estrella por primera vez (no tiene que ser el mismo rango de 
Estrella). Ahora el Bono de Automóvil se pagará en cualquier mes posterior, una vez que los requisitos se hayan cumplido para el Rango de Estrella. Bono de Automóvil no se pagó en marzo porque el rango alcanzado 
fue solo SR-A, 3SE se realizó en abril, por lo que se pagó el bono de $800. *1SE (debe cumplir requisitos de bonificación adicionales, ver arriba) fue cumplido en mayo y junio así que se pagó el Bono de $300. El Bono de 
Automóvil no se pagó en julio y agosto porque el rango alcanzado fue solo SR-A. 5SE (NPQ) fue cumplido desde septiembre hasta diciembre, pagando el bono de $1,500 por cada mes.

2SE se logró en enero, SR-A en febrero y 3SE en marzo. Dado que 2SE y 3SE no fue consecutivo, no cumple con el requisito de calificar en cualquier rango de Estrella por primera vez; 2 meses consecutivos. 3SE se logró en 
marzo y abril, esto satisface el requisito de calificar en cualquier rango de Estrella por primera vez (no tiene que ser el mismo rango de Estrella). Ahora el bono automóvil se pagará en cualquier mes después, una vez que 
los requisitos se han cumplido para el Rango de Estrella. *1SE (debe cumplir requisitos de bonificación adicionales, ver arriba) fue cumplido para mayo y junio, por lo que se pagó un bono de $300. El Bono de Automóvil no 
se pagó en julio y agosto porque el rango alcanzado fue solo SR-A. 5SE (NPQ) fue cumplido desde septiembre hasta diciembre pagando el bono de $1,500 por cada mes.

EJEMPLO #1

EJEMPLO #2

Desglose Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

JO
H

N

RANGO 2SE SR-A 3SE 3SE *1SE *1SE SR-A SR-A 5SE NPQ 5SE NPQ 5SE NPQ 5SE NPQ

PAGO $0 $0 $0 $0 $300 $300 $0 $0 $1,500 $1,500 $1,500 $1,500

EJEMPLO #3
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Requisitos 

Ejemplo de Bono de Inicio Rápido

Bono de Reinicio Rápido

Un Bono de Reinicio Rápido (Quick Start Bonus) activará a los afiliados que NO hayan realizado una 
orden en los últimos 12 meses desde el último mes en que se realizó un pedido. Este bono solo se paga 
una vez durante el tiempo de vida de cada afiliado inscrito.

Ejemplo de Pago de Bono de Inicio Rápido

El afiliado realiza su primera orden por 250 BV el 1 de agosto. La semana en que se realiza el pedido 
se llama semana de calificación. Hay un período de espera de 2 semanas después de la Semana de 
Calificación para garantizar que el afiliado cumpla con todos los requisitos (Consulte los Requisitos 
anteriores) para su pago.

Si se cumplen todos los requisitos, el Bono de Inicio Rápido del 26% se pagará como un bono semanal 
el tercer lunes apartir de la fecha de la orden del patrocinado.

26% QSB pagado a la persona inscrita por orden del afiliado = 250 BV X 26% = $65.00. El patrocinador 
también recibirá la mitad del pago residual normal del afiliado el día 15 del mes siguiente. Mitad del 
residual normal basado en la colocación en el primer nivel del afiliado = 250 BV X 4% = $10.

Para financiar el Bono de Inicio Rápido, la línea ascendente hasta 8 niveles arriba del inscrito obtendrá 
la mitad de las comisiones normales ganadas durante el período residual. Entonces, si tuvieran que 
programar para ganar el 8% Comisiones de Bonificación a nivel Unitario, ahora ganarán el 4% de 
comisiones de bonificación residual, el 7% ganarán el 3.5% y así sucesivamente.

Disfrute hasta 30% de Bono de Inicio Rápido (26% QSB real pagado semanalmente y mitad del residual normal pagado el día 15 del mes siguiente) en el BV de compras del distribuidor recién inscrito (o del cliente) dentro 
de los 30 días posteriores a la fecha de inscripción. Estos bonos se pagan con un limite de 750 BV en total por nuevo inscrito. Cualquier BV superior a 750 dentro del mes se pagará en las comisiones regulares de 
línea ascendente.

26% PAGADO SEMANALMENTE
MITAD DEL RESIDUAL NORMAL PAGADO MENSUALMENTE

BONO DE INICIO RÁPIDO (QSB)

El afiliado (colocación de primer nivel al patrocinador) inscrito: 1.o de agosto.

El patrocinador inscribe al afiliado el 1.o de agosto. El patrocinador está calificado para 
ganar hasta 30% QSB (26% QSB y mitad de pago residual normal, según la colocación) 
durante los primeros 30 días a partir de la fecha de inscripción del afiliado.

Debe ser el patrocinador. 
Debe pagarse en BR-A o superior

1 
2

Comisión

Ejemplo

Cualquier distribuidor que haya alcanzado 5SE o más en 9 de los últimos 12 meses hasta enero de 2020 
recibirá acumulado de ingresos globales.
Elegibilidad para compartir en el 2% de BV de la compañía cada mes requiere que alcances 5 estrellas o más y consigas 500,000 OGV durante 9 de 
los últimos 12 meses.

*

ACUMULADO DE INGRESOS GLOBALES*

Paga el 1% a cada calificado proporcional al BV de su Equipo 

1% es dividido equitativamente entre todos los distribuidores calificados

Cuenta el 100% de tu BV que no esté debajo de otro distribuidor calificado

Más 50% de los BV bajo otros calificados que están debajo de su línea

1

2

3

4
1%

Proporcional

1%
Dividido 

Equitativamente


