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Bono “Recibes todo” y Bono Directo

Engage Global te paga el 100% del bono “Recibes todo” (ECO),de la primer compra de todos los clientes que enroles en el programa de envío mensual, el cual se 
activa en el momento de su inscripción  y que se procesara dentro de los primeros 30 días y que además está activo en el momento de pagar la comisión o bono. 
El 100% del bono “Recibes todo”, no excederá la cantidad ordenada por el nuevo cliente y hasta un máximo de 250 dólares,  para cualquier cantidad que exceda 
la cantidad del bono “recibes todo”, o cuando no exista el compromiso del cliente de pedido mensual, se pagara un 20% como bono directo. Los Bonos Directos 
y el Bono “Recibes todo”, son calculados cada miércoles y de paga cada jueves a la medianoche horario de la montaña.  

Engage Global Bono Directo: Un bono directo de 20% es pagado con el pedido de inscripción de un consultante nuevo. 

 

CONSULTOR      EMERALD SAPPHIRE RUBY   DIAMOND 

PQV 

BONO ECO 

 BONO DE AVANCE 
Men

0 500 1,000 2,000 3,000 

10% 15%  20% 25% 30%  

-   $50     $100    $200     $300 

NOTA: La orden Inicial generada por inscribir a un consultor no cuenta como volumen de calificación para bonos o rangos. El volumen generado personalmente por un cliente preferente no cuenta. 

CONSULTANT  L1 L2 L3 F1 F2 F3  LG1 LG2 LG3 

PQV   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

OQV 1,500 3,000 6,000 9,000 18,000 45,000   100,000  200,000 300,000 

Capped OQV (60%)  900    1,800    3,600    5,400    10,800    27,000    60,000    120,000      180,000 

Líneas Activas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Liderazgo 2-L1 2-L3 2-L3 2-L3 2-L3 2-L3

Notas: 1. Iniciando en Liberty 1, no más del 60% del volumen organizacional calificativo, puede venir de una sola línea. (Regla del 60%)
2. Los requisitos de la línea activa hacen referencia al árbol de inscripción. Los requisitos de liderazgo hacen referencia al Árbol de Colocación.
3. La Línea que desarrolles como cliente constructor puede ser usada para cumplir con los requerimientos de las tres líneas activas requeridas.
4. Cualquier volumen calificativo personal PQV, para estar activo y ser elegible para ganar bonos mensuales debe ser generado cada mes dentro del periodo del bono.

Bono de Avance      $600 $900 $1,800 $4,500 $10,000      $20,000 $30,000 

Meses de Pagos         2 3 4 5  5  5 6 

Emerald Bono de Mentor   $50  

Sapphire Mentor Bonus   $100 

Ruby Bono de Mentor   $200 

Diamond Bono de Mentor   $300  

Notes: 
1.  Cada Bono de Mentor  o patrocinador es obtenido por el primer Consultor en el Árbol de Inscripción encontrado por encima, para alcanzar el Rango asociado o superior.

2. Los bonos de mentor o patrocinador son ganados mensualmente.
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Generación 1    5%    5%  5%  5%   5%   5%    5% 5% 5% 

Generación 2    5%    5%  5%  5%   5%   5%    5% 5% 5% 

Generación 3 El bono “recibes todo”, aplica para todos los 
rangos de consultor, junto con los bonos de 
recompensa de clientes, estos bonos 
conforman la primer oportunidad de ganar 
dinero para los consultores que están 
iniciando. Las recompensas de construir una 
red de clientes son una fuente poderosas de 
ingreso residual.

  5%     5%   5%   5%   5%   5% 5% 5% 

Generación 4    5%   5%   5%    5%   5% 5% 5% 

Generación 5   5%   5%   5%   5%     5% 5% 5% 

Generación 6     5%    5%   5%   5% 5% 5% 

Generación 7   3%   3%    3%    3%    3% 

Generación 8   3%   3%   3%  3%    3% 

Bono Infinity    .5% 1%    1.5% 

  10%       10%     10% 

  10%     10%     10% 

  7%       7% 

7%       7% 

 5% 

  5% 

Colocación
Un patrocinador tiene el mes en el que da de alta a su patrocinado y el siguiente mes 
para colocarlo en su equipo. La colocación le permite al patrocinador crear momentum 
en su equipo conectando estratégicamente a miembros de su equipo. Una vez 
colocado el patrocinado, la colocación será permanente.

Precaución: Colocar alguien de tu 1er nivel en un nivel diferente, puede reducir tu 
ingreso e impactar tu calificación a rangos.

Usa con cuidado esta opción, puedes requerir la colocación en cualquier momento pero 
todos los movimientos solo se hacen después que los bonos son pagados el día 10 de 
cada mes, para asegurar la integridad de la estructura de bonos que fue ganada.
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RESUMEN DE LOS BENEFICIOS DEL PLAN DE COMPENSACION DE ENGAGE GLOBAL

http://www.engage-global.com/


I. CON EL BONO “RECIBES TODO”, WNGAGE GLOBAL ESTA REDEFINIENDO LOS NEGOCIOS BASADOS EN CASA PARA 
SIEMPRE
Toma todo lo que has aprendido en cuanto a los negocios basados en casa y arrójalos por la ventana, ofrecemos una manera en que la gente 
que se une a nosotros pueda ganar más dinero de lo que gasta, estamos liderando una evolución que se convertirá en una revolución, donde 
la persona promedio se puede unir a una oportunidad extraordinaria, con un potencial de ingreso real, porque son productos que no tienen 
igual.

II. PUEDES OBTNERLO TODO INICIANDO CON EL BONO “RECIBES TODO”

Con esto queremos decir que cada centavo gastado por tu cliente en su primer orden hasta un tope de 250 dólares. Para ganar el bono 

“Recibes todo”, el cliente debe activarse como cliente preferente de compra mensual, (ECO), debe procesarse dentro de los primeros 30 

días. El Máximo, que puedes ganar de un cliente son 250 dólares, cuando la primer orden del cliente exceda los 250 dólares o este cliente no 

se de alta en el sistema de envío automático mensual (ECO), se pagara el 20% como bono directo. Los Bonos Directos y el Bono “Recibes 

todo”, son calculados cada miércoles y de paga cada jueves a la medianoche horario de la montaña. Se pagara un 20% como bono directo 

por la 1er orden colocada por cada nuevo consultor. No requiere estar en ECO.

III. DESARROLLA CLIENTES Y DEJA QUE LAS RECOMPENSAS DE LOS ECO LLEGUEN COMO RELAMPAGO
Para apoyar el poder sin precedentes del bono “Recibe todo”, hemos diseñado un sistema de recompensas que te ayuden a ganar hasta un 
30% de las ordenes repetidas de tus clientes, que dieron de alta el sistema ECO en sus cuentas. Las ordenes o pedidos de clientes directos se 
suman a los ECOs para propósitos de compensación, como una parte critica de nuestro plan de compensación, ganas los bonos de avance de 
rango, que son pagados una sola vez. Ayuda a otros a construir clientes y gana los bonos de mentor cuando ellos avancen de rango.

IV. SOBRECARGA LAS RECOMPENSAS DE DESARROLLO DE TU EQUIPO
Desarrolla un equipo de consultores que desean todo y que desean apalancar sus esfuerzos y ganar ingreso residual que perdure. Mientras 
que otros planes de compensación recompensan de persona en persona, Engage Global recompensa de organización en organización. Esta 
es la diferencia real entre pagarte por cada persona que está en las primeras 8 filas de una sala de cine o pagarte por todas las ventas que 
generen 8 salas de cine, CADA MES!

V. EQUIPARA LAS RECOMPENSAS DE DESARROLLO DE EQUIPO DE TUS LIDERES PRINCIPALES
Desarrolla líderes que cachen el poder de “recibe todo” y comparte su éxito.

VI. GANA DINERO EXTRA CUANDO LOGRES IMPORTANTES AVANCES
Conforme va avanzando tu negocio, celebramos tu éxito, con bonos de avance de rango. Con más de 68,450 dólares como suma total para ti, 
solo ponte a trabajar y reclama tus premios!

VII. GUIA A LAS PERSONAS EN TU EQUIPO Y GANA DINERO CUANDO ELLOS AVANCEN
Apoya a los miembros de tu equipo y cuando ellos tengan éxito y crezcan al avanzar de rango, tú también serás recompensado.

VIII. PIENSA EN EL INIFNITO
Una de las características más importantes de los beneficios del plan de compensación de Engage Global es la oportunidad de ganar por cada 
persona que se una a tu equipo no importa cuando o donde, sin tener que bloquear el potencial de ingreso.

IX. MAS ALLA DEL INFINITO
Gana recompensas extras como un viaje de 20 mil dólares con el destino de tu elección, un equipo de maletas Luis Vuitton, reconocimiento 
de clase mundial y mucho más, mientras construyes tu equipo, desarrollas tu negocio y creas un legado de éxito.




