
Live life. All of it.
Daily nutrition to live your best life

TÍTULO CONSULTOR EMERALD SAPPHIRE RUBY DIAMOND
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Notas:

Notas

1. El primer representante F1 o de puesto superior en el Árbol de Inscripción gana la bono de mentor E3.
2. El primer representante F3 o de puesto superior superior en el Árbol de Inscripción gana la bono de mentor L3.
3. Los bonos de mentor se pagan en el mes de recaudación.
4. Tiene el mes de inscripción y adicionalmente los siguientes ítems para alcanzar el rango de E3 y ganar el bono de representante de $100.

1.  A partir de Liberty 1, no más del 60 % del OQV (volumen de calificación de la organización) puede provenir 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 ubicación. 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

All of it credits son entregados cuando:
1. Se procesa pedido de inscripción de consultantes (representantes) -pedido personal o de reclutas)
2. Se procesa el pedido ECO de su cliente preferencial 

El bono All of it es pagado cuando:
1. Se procesa el pedido inicial de cliente preferencial

$100 $150 $300 $600 $1,000 $2,000 $5,000 $12,500 $35,000 $100,000

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

10% 10% 10%

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

5%

Bono de ECO 10% 15% 20% 25% 30%

200 300 700 1,500 3,000 6,000 10,000 20,000 50,000 125,000 350,000 1,000,000

Bono All of it: Un bono de 20% o de 100 % es pagado en los pedidos iniciales de los clientes preferenciales dependiendo en cuántos All of it créditos estén presentes
y que un ECO esté activado por el nuevo cliente preferencial.

1 1 1 1 2 3 4 5 6 10

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

10% 10% 10%

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

5%

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Nota: Un pedido inicial consiste de la suma de los 30 días de calendario desde la inscripción o hasta que se procese el primer ECO, el que venga primero. 
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5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
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Colocación

-

Precaución

Volumen de transferencia

-

Nota:             Cualquier PQV requerido para figurar como activo y ser elegible para ganar bonos 
se debe generar en cada período de bono mensual. 

Bono Infinity

$$$

www.engage-global.com

TÍTULO

Generación 2

Nota: Cuenta total, Crédito total y 
Bono total se aplican a todos los 
rangos de representantes. Junto con 
las recompensas de ECO, constituy-
en la oportunidad de ingreso 
residual para los rangos E1, E2 y E3. 

Generación 1

Cada consultor tiene el mes de la inscripción y el siguiente para colocar represen-
tantes inscritos personalmente en su equipo. La colocación permite que el consultor 
genere impulso al conectar estratégicamente a los miembros del equipo. Una vez 
que se ha colocado un representante, la colocación es permanente.

                  Cambiar a alguien de su primer nivel a un nivel diferente puede reducir sus 
ingresos e impactar en sus calificaciones del título. Tenga cuidado al considerar esta 
opción.
Solicite la colocación en cualquier momento, pero los movimientos solo se realizan 
después de que se paguen los bono’s el 10 de cada mes para garantizar la integridad de 
la estructura de pago cuando se ganaron los bono’s.
 

Los representantes que se inscriban el día 16 hasta el final de cualquier mes retendrán 
cualquier OQV generado hasta el próximo mes (se aplica la regla del 60 %). Además, 
cualquier PQV generado para calificar para las recompensas de ECO será transferido.

OQV será transferido para el nuevo representante únicamente. OQV de transferencia 
no afecta las calificaciones para el equipo de soporte por encima del nuevo represen-
tante. Las bono se pagan por el mes de actividad real. 
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Live life. All of it.
Daily nutrition to live your best life

PUEDE TENERLO TODO Y RECIBIR PAGOS SEMANALES
Comience por All of it. Con eso, nos referimos a cada centavo que su cliente gaste en productos durante los prim-
eros 30 días o hasta que se procese su primer Pedido Conveniente Engage (ECO), lo que ocurra primero. 
 
Para obtener All of it, debe crear una reserva de puntos de recompensa que llamamos "Créditos de All of it" que se 
convierten en efectivo cuando un nuevo cliente preferido realiza su pedido y establece un ECO (una orden repetiti-
va) que normalmente se inicia al mes siguiente. 
 
Los créditos de All of it se otorgan cuando:
•Usted se inscribe personalmente (pedido mínimo de $300 = 300 créditos de All of it. Pedido mínimo de $500 = 750 
créditos de All of it: gane más cuando gaste más)
•Inscriba a otros y gane créditos de All of it equivalentes hasta el valor de su pedido: gana más cuanto más se 
gasta.
•Usted ayuda a sus clientes a crear pedidos repetitivos llamados ECO (Engage Convenience Orders) y gana crédi-
tos de All it en los primeros cinco ECO: 1º = 100 % del valor, 2º = 50 % del valor, 3º y 4º = 25 % del valor y 5º = 100 
% del valor. 
 
MANTENGA LAS RECOMPENSAS ECO EN MOVIMIENTO 
Para respaldar el poder sin precedentes de All it, hemos diseñado un sistema motivador de recompensas que le 
permite ganar hasta un 30 % de los ECO de clientes recurrentes cada mes. Los pedidos de clientes minoristas se 
agregan a ECO para fines de compensación. 
 
DESARROLLE UN EQUIPO DE MARKETING DE CONSULTORES Y RECIBA PAGOS SEMANALES 
Inscriba a los consultores y gane el 20 % de su pedido inicial. 
 
IMPULSE LAS RECOMPENSAS POR DESARROLLO DEL EQUIPO 
Desarrolle un equipo de consultores que deseen All of it y aproveche sus esfuerzos para obtener recompensas 
residuales de gran alcance. Si bien muchos planes de compensación lo recompensan de persona a persona, 
Engage Global lo recompensa de organización a organización. Realmente es la diferencia entre pagarle por cada 
persona que se siente en las primeras ocho filas de un cine y pagarle por todas las ventas que generen ocho cines... 
¡TODOS LOS MESES! 
 
IGUALE LAS RECOMPENSAS POR DESARROLLO DEL EQUIPO DE SUS PRINCIPALES LÍDERES 
Desarrolle líderes que capten el poder de All of it y compartan su éxito.  
 
GANE DINERO EXTRA AL ALCANZAR METAS IMPORTANTES 
A medida que crece su negocio, celebramos su éxito con emocionantes bonificaciones de avance de rango. ¡Más 
de $ 150.000 tienen su nombre! ¡Solo vaya a trabajar y reclame su premio! 
 
ORIENTE A SUS COMPAÑEROS DE EQUIPO Y GANE DINERO CUANDO ELLOS AVANCEN
Apoye a su equipo y cuando alcancen el éxito y crezcan avanzando a E3 y L3, usted también será recompensado. 
 
PIENSE EN EL INFINITO 
Quizás una de las características más interesantes del Plan de beneficios de Engage Global es la oportunidad de 
ganar algo de cada persona que se une a su equipo de marketing sin bloqueos.
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