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PLAN DE 
RECOMPENSAS

BIENVENIDO A

TE AYUDA A CREAR UN FUTURO
FINANCIERO SEGURO

FINANCIERAS

UNA OPORTUNIDAD PARA 
CREAR RIQUEZA EN UN  
MERCADO EN EXPANSIÓN

TÚ
CONTROLAS TU

DESTINO.

G E N E R A C I Ó N  J O V E N

Nos encanta que hayas elegido a Jeunesse® como socio, en tu 
búsqueda por asegurar tu futuro económico. Nuestro objetivo es 
proporcionarte productos de los que te sientas orgulloso al 
representarlos y compartirlos con otras personas; productos que 
utilizan una tecnología de última generación y que están 
perfectamente posicionados en el mercado antienvejecimiento, 
mercado que está actualmente en expansión.

A medida que comiences a entender lo increíblemente poderosos y 
demandados que son los productos de Jeunesse®, más se los querrás 
recomendar a otras personas. La clave para que consigas tener éxito 
es compartir estos innovadores productos. Tus ingresos estarán 
directamente relacionados con el esfuerzo que dedicas a la hora de 
compartir los productos, la oportunidad y en la construcción de una 
organización de ventas.

Puedes participar en el nivel que desees del Plan de Recompensas 
Financieras de Jeunesse®. Tú decides si prefieres generar ingresos 
trabajando a tiempo parcial mediante ventas al por menor o si 
prefieres construir un negocio a tiempo completo.



1.   Obtienes 50,00 $USD 
2.  Calificas automáticamente para el mes
3.  Envías 60 puntos de volumen comisionable (CV, por sus siglas en 
     inglés) a tu línea ascendente (upline)  
4.  Consigues dos botes de suero de rejuvenecimiento 
     celular LUMINESCE™*

SEIS MANERAS DE GENERAR INGRESOS 
CON EL IMPRESIONANTE PLAN DE 
RECOMPENSAS FINANCIERAS DE 
JEUNESSE 

En cualquier nivel de Jeunesse®, los distribuidores pueden comprar 
productos a precio de al por mayor para su uso personal. Como 
distribuidor, puedes revender los productos de Jeunesse® y obtener 
ganancias de la venta al por menor. Puedes obtener entre el 20% y 
el 45% de ganancias en cada venta al por menor. 

Por ejemplo: Si pagas 83,95 $ por un producto y lo vendes al precio de venta 

al por menor recomendado de 134,95 $, consigues un beneficio de ¡51,00 $!

PROGRAMA DE FIDELIZACÍON DE CLIENTES

Nuestro programa de cliente preferente es ideal para amigos y 
familiares que solo desean beneficiarse del uso de los productos de 
Jeunesse®. Al convertirse en un cliente preferente, pueden recibir un 
10% de descuento sobre el precio normal de venta al por menor. No 
obstante, pueden recibir un 20% sobre el precio normal de venta al 
por menor al inscribirse en nuestro programa de autoenvío. Además, 
tú puedes obtener beneficios, ya que recibes la diferencia entre el 
precio de venta al por mayor y el precio que tu cliente preferente 
paga. En este programa de cliente preferente, necesitarás un código 
de promoción de la persona que te informó de Jeunesse®.

El programa de cliente preferente no está disponible en todos los 
mercados. Comprueba si en tu país está disponible este programa o 
si lo está el programa Consigue 2. 

1.GANANCIAS 
POR VENTAS AL POR MENOR  

PROGRAMA CONSIGUE 2 Y TE LO PAGAMOS 
¿No sería genial que hubiera una manera fácil de conseguir productos 
gratis y, además, poder ganar dinero? ¡Hay una! En eso consiste el 
programa Consigue 2 y te lo pagamos. Si eres distribuidor, inscribe a  
tus dos primeros clientes preferentes (PC, por sus siglas en inglés)
(el primero se situará automáticamente en tu izquierda y el segundo 
en tu derecha) y tú: 

 

Por cada dos PC adicionales que inscribas después de estos dos 
primeros, continuarás obteniendo bonos de 50,00 $USD, 
permanecerás calificado en el mes actual, enviarás 60 puntos de CV 
a tu línea ascendente (upline) y obtendrás diez de nuestros minisueros 
LUMINESCE™ completamente GRATIS con postales hechas a medida 
para ti, y que de esta manera las puedas compartir con tus amigos 
y familiares. 

Si tienes un cliente preferente adicional al final de un mes de autoenvío 
(por ejemplo, si tienes seis en ese mes de autoenvío en lugar de cinco), 
el adicional no se acumula para el mes siguiente. Consigue 2 y te lo 
pagamos se centra en un período de autoenvío, es decir, 30 días 
después de que te inscribas para obtener el envío automático de 
productos.    

Nota: Cada PC (cliente preferente) debe proporcionar la siguiente información en el 
momento de la inscripción, la cual no puede coincidir con la del patrocinador: 
nombre de facturación (nombre y apellidos), dirección postal (completa) y 
tarjeta de crédito. Cada una de las tres secciones debe ser diferente a las del 
patrocinador. En TODOS los meses en los que estos dos PC vuelvan a pedir 
sus productos, obtendrás dos botes GRATIS de suero de rejuvenecimiento 
celular LUMINESCE™.



Conforme vas inscribiendo a nuevos clientes en tu equipo, puedes 
ganar lucrativos bonos por la adquisición de clientes (CAB, por sus 
siglas en inglés). Estos bonos se pagan en la compra de uno de los 
siguientes paquetes opcionales de productos de Jeunesse®:

RELACIÓN DE PRECIOS DE CREA UN PAQUETE 
La opción de Crea un paquete es una genial alternativa para aquellos que  
quieren personalizar su pedido de suscripción inicial. A partir del 20 de julio 
de 2012, los miembros activos de todo el mundo pueden ver una nueva 
relación de precios que son más acordes con nuestros paquetes fijos de     
inscripciones: el 65% en lugar del 60% del volumen comisionable (CV) 
del producto individual. Los porcentajes de los bonos por la adquisición 
de clientes (CAB) de Crea un paquete seguirán siendo los mismos, 
como los siguientes*:   

• 100–200 CV = 10% 
• 200–300 CV = 12% 
• +300 CV = 15% 

*CV = Volumen comisionable 
†Los detalles de todos los paquetes de productos se 

‡Calificado durante un año con autoenvío.

2.

(Por ejemplo, si realizas un autoenvío el 25 de enero, la fecha final de tu 
autoenvío será el 24 de febrero antes de las 8:30 p. m. [hora del este de 
EE. UU.]). No hay límites en el número de veces que puedes repetir esta 
oferta en un mes de autoenvío, lo que significa que tampoco hay límites 
en la cantidad de dinero que puedes ganar.*

*Normas de la promoción: debes inscribirte en el programa de autoenvío con el 
programa Consigue 2  para recibir tus productos gratis. Los miembros deben estar 
activos y en buenos términos con la compañía para participar en la promoción. 
Impuestos y envío no incluidos.

Cuando uno de tus clientes preferentes inscribe un par de clientes 
preferentes debajo de ellos, también obtienes:

• Un bono de 25 $USD
• 60 puntos de CV enviados a tu línea ascendente (upline)

Consigue 2 y te lo pagamos está orientado específicamente para ayudar 
a los distribuidores a conseguir lo que más desean: bonos en efectivo, 
fabulosos productos gratuitos, puntos de CV y muestras, para ayudar 
a promover el negocio. Para más información sobre los beneficios 
que obtienen los clientes preferentes en Consigue 2 y te lo pagamos, 
dirígete a: http://jeunesseglobal.com/get2.aspx.

 

BONOS 

*Los porcentajes se basan en el
 precio total del paquete creado

PAQUETE DE PRODUCTOS:  CV*       CAB

PAQUETE BÁSICO†    
PAQUETE SUPREMO†    
PAQUETE JUMBO†     
PAQUETE JUMBO POR UN AÑO‡
PAQUETE EMBAJADOR† 
CREA UN PAQUETE  

100      25 $
300    100 $
400    200 $
400    200 $
500     250$
MÁS INFORMACIÓN A CONTINUACIÓN

POR LA ADQUISICIÓN
DE NUEVOS CLIENTES

Consigue 2 clientes preferentes



Puedes ganar increíbles comisiones de equipo desde el momento en el 
que comiences a construir tus equipos de ventas de Jeunesse®. Estas 
comisiones se han diseñado para recompensarte por ayudar y apoyar 
a aquellos que se unen a tu equipo. Cuanto más les ayudes a alcanzar el 
éxito, más comisiones de equipo podrás ganar.

Para poder calificar en esta impresionante fuente de ingresos, necesitas 
acumular 100 puntos de volumen personal (PV, por sus siglas en inglés) 
en un mes durante el primer año (el cual finaliza en tu fecha de renovación) 
de tus compras personales o de las compras que tus clientes hagan a 
través de tu sitio web y, además, inscribir personalmente a dos 
distribuidores que acumulen 100 puntos de PV dentro de un mes. 
Sitúa a uno de estos distribuidores en tu equipo izquierdo y a otro en 
tu equipo derecho. Esto activará tu posición para que puedas ganar 
comisiones de equipo desde este momento.

Como las personas que componen tu equipo piden o venden productos 
y paquetes de productos de Jeunesse®, el volumen se genera en cada 
uno de tus equipos. Cuando se acumulan 300 puntos de volumen 
comisionable (CV) en uno de tus equipos (sin importar cuál) y 600 
puntos de CV en el otro, ganarás una comisión de equipo de 35 $.

3.
DE EQUIPO
COMISIONES

Gana hasta 
750 comisiones de equipo
a la semana, que equivalen a =

26.250,00 $  USD

35,00 $USD 

300 CV

600 CV



ASSOCIATE

4.BONOS 
DE IGUALACIÓN
POR LIDERAZGO 

5.INCENTIVO

Puedes ganar bonos de igualación por liderazgo de las comisiones de 
equipo ganadas por el equipo que has inscrito personalmente. 
Puedes ganar este bono hasta en siete niveles de tu equipo en cada 
línea de patrocinio. Cada persona que inscribes personalmente genera 
una nueva línea de patrocinio.

Debes generar personalmente un mínimo de 60 puntos de PV cada 
mes para poder participar en este bono. El número de niveles en los 
que puedes ganar el bono se determina por el rango que tienes en 
el Plan de Recompensas Financieras.

Puedes ganar un incentivo por la adquisición de clientes del 5% en el 
nivel 1 si tienes 5 clientes al por menor, preferentes o al por mayor y un 
10% adicional si tienes 10 clientes al por menor, al por mayor o 
preferentes durante el mes.

*Para más detalles, lee la fuente de ingresos/bonos de igualación por 
liderazgo para aprender cómo funcionan los bonos de igualación por liderazgo.
**La descripción anterior es aplicable a los distribuidores de EE. UU. y 
de Canadá. En el plano internacional, se basa en si las inscripciones que has 
realizado personalmente de los distribuidores se han hecho o no en autoenvío. 

NORMAS INTERNACIONALES
5 CLIENTES  
Patrocinar personalmente a cinco personas que se inscriban en 
autoenvío cada mes para ser aptos, y de esta manera recibir la igualación 
del 5% adicional de las comisiones de equipo de los miembros 
patrocinados personalmente. Sin embargo, cuando patrocinas a un 
nuevo distribuidor, el primer mes este miembro contará como uno de 
tus 5 aunque no se haya inscrito o no haya completado con éxito el 
autoenvío. Existe una excepción para esta norma cuando el recién 
distribuidor patrocinado, a su vez, patrocina a alguien el primer mes; 
en este caso, el nuevo miembro no contará para ti.  Al patrocinar a un 
miembro, este se convierte en un distribuidor y no en un cliente, ya que 
él está construyendo un negocio.

10 CLIENTES
Patrocinar personalmente a 10 personas que se inscriban en autoenvío 
en el mismo mes, y de esta manera calificar para el bono de 10% en el 
nivel 1 de las comisiones de equipo de los miembros patrocinados 
personalmente. Pero si patrocinas personalmente a un nuevo distribuidor, 
el primer mes contará como una de tus 10 personas aunque no se haya 
inscrito en autoenvío. Existe una excepción para esta norma cuando el 
recién distribuidor patrocinado, a su vez, patrocina a alguien en el primer 
mes; en este caso, el nuevo miembro no contará para ti como cliente.

 

FONDO DE
BONOS

250.000 $

FONDO DE
BONOS

100.000 $ 

FONDO DE
BONOS

500.000 $

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%
4 - 5%
5 - 5%
6 - 5%
7 - 5%

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%
4 - 5%
5 - 5%
6 - 5%
7 - 5%

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%
4 - 5%
5 - 5%
6 - 5%
7 - 5%

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%
4 - 5%
5 - 5%
6 - 5%
7 - 5%
FONDO DE
BONOS

1.000.000 $
 ÚNICO DE
BONO

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%
4 - 5%
5 - 5%
6 - 5%
7 - 5%
FONDO DE
BONOS

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%
4 - 5%
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6 - 5%
FONDO DE
BONOS

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%
4 - 5%
5 - 5%

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%
4 - 5%

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%

DIRECTOR
DIAMANTE

PRESIDENCIAL

DIRECTOR
DIAMANTE
IMPERIAL

DIRECTOR
TRIPLE

DIAMANTEDIRECTOR
DOBLE

DIAMANTEDIRECTOR
DIAMANTE

DIRECTOR
ESMERALDA

DIRECTOR
RUBÍ

ZAFIRO
ÉLITE

EJECUTIVO
ZAFIRO

EJECUTIVO
PERLA

EJECUTIVO
JADE

DIRECTOR
DIAMANTE
CORONA

1 - 20%
1 - 20%
2 - 15%

4
5

6
7

8
9

10 11
12

13
14

15

 ÚNICO DE
BONO

 ÚNICO DE
BONO

 ÚNICO DE
BONO

POR LA ADQUISICIÓN 
DE CLIENTES 



Puedes ganar una acción de las ventas totales a nivel mundial de 
la compañía al calificar para nuestro fondo de los bonos diamante. 
La compañía toma el 3% del total del CV y lo comparte entre 
aquellos que califiquen para ganar este bono. Para poder 
participar, debes tener 10 clientes (al por menor, preferentes o al 
por mayor) cada mes del trimestre. Las acciones se acumulan en 
función de los siguientes criterios: se concede una acción al 
convertirse en director Diamante, se concede una acción cada 
mes que se califica como Diamante en el trimestre, se concede 
una acción por cada Diamante patrocinado personalmente, se 
concede una acción por cada 1.000 ciclos alcanzados durante el 
trimestre y se concede una acción por cada mes que se califica 
como Doble Diamante o superior.*

6.FONDO 
DE BONOS
DIAMANTE 

 

POSEE UNO

EN EL MERCADO 

 DE LOS PLANES DE COMPENSACIÓN  

HOY EN DÍA .

J E U N E S S E ®

MÁS DESEADOS  

Cada trimestre se calcula el 
fondo de bonos y se paga 
el bono en razón del número 
total de acciones que has 
ganado durante el período 
de bonos.

 

Para poder ganar el ingreso del 
fondo de bonos diamante, debes 
haber alcanzado el rango director 
Diamante o Doble Diamante o 
superior.

*Los distribuidores internacionales solo necesitan tener inscritos personalmente a 
10 distribuidores y que estos completen un pedido de autoenvío cada mes natural 
del trimestre para poder participar.

8 Acciones

10 Acciones

7 Acciones

7 Acciones

5 Acciones



CÓMO GANAR COMISIONES

Para ganar comisiones como distribuidor, debes antes generar
100 puntos de PV en un mes durante el primer año (el cual finaliza
 en la fecha de tu renovación). Puedes generar este volumen de las 
siguientes maneras:

a)  Con la compra de productos de Jeunesse® para uso personal o 
reventa 

b)  Con las compras realizadas por los clientes minoristas o 
preferentes a través de tu sitio web replicado.

Puedes empezar a obtener ganancias de las ventas al por menor, de 
los bonos de clientes preferentes y de los bonos por la adquisición 
de nuevos clientes de forma inmediata con la compra del Kit de 
Inicio obligatorio. No siempre es necesario que compres productos 
para empezar a beneficiarte de estas comisiones. No obstante, 
para poder beneficiarte al máximo del Plan de Recompensas 
Financieras de Jeunesse®, debes estar tanto activo como calificado 
para ganar los ingresos de las comisiones de equipo, de los bonos 
de igualación por liderazgo y del fondo de bonos diamante.
* (Visita el glosario de términos para una explicación detallada).

*Los datos de las ganancias que se han representado en este documento tienen por 
objeto explicar los componentes y el funcionamiento del Plan de Recompensas 
Financieras de Jeunesse®. No pretenden representar los ingresos que un distribuidor 
de Jeunesse® pueda ganar o ganase a través de su participación en la oportunidad 
de Jeunesse®. Los datos no deberían considerarse como una garantía o proyección 
de tus ganancias o beneficios reales. Cualquier representación o garantía de las 
ganancias, efectuadas ya sea tanto por Jeunesse® como por otro distribuidor, 
sería un error. El éxito con Jeunesse® es únicamente resultado del esfuerzo realizado 
para llevar a cabo ventas con éxito, que requieren trabajo duro, diligencia y liderazgo. 
Tu éxito dependerá de la efectividad con la que pongas en práctica estas cualidades.

El máximo de las ganancias del Plan de Recompensas Financieras de 
Jeunesse® está limitado al 60% del CV total de la compañía a nivel 
mundial. Si en alguna semana el total de las ganancias obtenidas 
mediante las comisiones y los bonos excediera el 60% del CV total 
de la compañía a nivel mundial, las ganancias reales serán el 60% y 
las comisiones de los distribuidores se calcularán a prorrata.



RECOMPENSAS 
DE ESTILO DE VIDA
Jeunesse® quiere recompensarte y reconocer tu éxito conforme vas 
construyendo tu negocio. Nuestro programa de Recompensas de 
estilo de vida te dará la posibilidad de disfrutar de un estilo de vida 
lleno de lujos que te mereces gracias a tus esfuerzos.

EXPERIENCIA ESMERALDA

¡Las mejores cosas solo pueden ir a mejor! Tu cónyuge y tú estáis 
invitados a acompañarnos al complejo hotelero Grand Wailea en Hawái 
durante cinco días de diversión y sol. Disfruta de una cena de gala con 
otros líderes y con los propietarios de la compañía y aprende de los 
expertos en nuestro exclusivo evento de desarrollo de liderazgo. Querrás 
compartir esta increíble experiencia con todo tu equipo. Para poder 
participar en la Experiencia Esmeralda* debes haber calificado tres 
meses como director Esmeralda durante el año natural y estar activo. 

FANTÁSTICO ESTILO DE VIDA DIAMANTE

Ahora es tu momento para que disfrutes del estilo de vida Diamante. 
Lo has conseguido y te lo queremos recompensar, no solo una vez, 
sino año tras año. Como director Diamante, tu cónyuge y tú nos 
acompañaréis en nuestro fantástico estilo de vida diamante anual de 
seis días. Nos dirigiremos a uno de los complejos hoteleros de cinco 
estrellas más exclusivos del mundo y podremos disfrutar de increíbles 
aventuras juntos. Este es el estilo de vida con el que siempre has 
soñado. Vivir como un director Diamante con Jeunesse®. Para participar 
en el fantástico estilo de vida diamante, debes calificar en el nivel director 
Diamante durante un mínimo de 3 meses en el año natural y estar 
activo en el negocio.

Nota: Debes cumplir los requisitos para cada viaje, sesenta días antes de la asistencia a este. 
Si has calificado, se te notificará por escrito. Debes estar construyendo tu negocio de 
Jeunesse® de manera activa y ser  miembro de Jeunesse® en buenos términos. Los viajes 
no son reembolsables ni transferibles. Se define como cónyuge al esposo o esposa de la 
persona que gana el viaje. No se permiten sustituciones por dinero. Estos viajes están 
diseñados para promover las experiencias de aprendizaje, la construcción de equipos y la 
creación de vínculos de liderazgo.

*Solo podrás participar en esta experiencia el primer año que cumplas con los criterios de 
calificación.

 

 



DE JEUNESSE® ÉXITO 
HACIA EL 

ESCALERA
 

Conforme vas progresando en la construcción de tu negocio de 
Jeunesse®, podrás alcanzar quince rangos diferentes en nuestro Plan de 
Recompensas Financieras. El progreso en nuestra escalera hacia el 
éxito se basará en el tiempo y esfuerzo que inviertas en tu negocio.

NIVELES EJECUTIVOS

 

ASOCIADO
Como miembro asociado de Jeunesse®, puedes comenzar a obtener     
ganancias de las ventas al por menor, de los bonos de clientes 
preferentes y de los bonos por la adquisición de nuevos clientes, de 
manera inmediata, con la compra del Kit de Inicio obligatorio.* El Kit 
de Inicio incluye tu sitio web personal replicado con una tienda de 
ventas al por menor y un carrito de la compra. Además, recibirás tu 
sistema de gestión empresarial con todas las herramientas que  
necesites para gestionar tu negocio de manera efectiva. Los asociados 
no pueden ganar ni generar puntos.

DISTRIBUIDOR
Para alcanzar el rango de distribuidor, debes comprar un Kit de Inicio 
obligatorio y acumular 100 puntos de PV en un período de 30 días 
dentro del año que compraste el Kit de Inicio. Puedes generar 100 
puntos de PV al comprar productos de manera personal o mediante 
clientes al por menor, preferentes o al por mayor que compren 
productos a través de tu sitio web replicado.

EJECUTIVO
Para alcanzar el rango ejecutivo, primero debes ser distribuidor y 
después haber inscrito a 2 distribuidores (uno en cada equipo) que 
hayan generado cada uno 100 puntos de PV en un mes, dentro del 
año en el que se unieron con el Kit de Inicio obligatorio. En el 
momento en que te conviertes en ejecutivo, estás calificado para 
ganar comisiones de equipo. No hay límite de tiempo para lograr 
la posición de ejecutivo. Cuando alcanzas el rango ejecutivo se te 
pagan 35 $ de comisiones de equipo.* 

EJECUTIVO JADE 
Debes ser un ejecutivo calificado, con 4 ejecutivos inscritos 
personalmente (mínimo 1 en cada equipo) u 8 distribuidores inscritos 
personalmente (mínimo 3 en cada equipo) que hayan generado, 
cada uno, 100 puntos de PV en un mes. Gana 35 $ de comisiones de 
equipo y 1 nivel de bonos de igualación por liderazgo.*

EJECUTIVO  PERLA
Debes ser un ejecutivo calificado, con 8 ejecutivos inscritos personalmente 
(mínimo 12 en cada equipo) o 12 distribuidores inscritos personalmente
(mínimo 3 en cada equipo) que hayan generado, cada uno, 100 puntos 
de PV en un mes. Gana 35 $ de comisiones de equipo y 2 niveles de 
bonos de igualación por liderazgo.*

EJECUTIVO ZAFIRO
Debes ser un ejecutivo calificado, con 12 ejecutivos inscritos 
personalmente (mínimo 3 en cada equipo) que hayan generado, cada 
uno, 100 puntos de PV en un mes. Gana 35 $ de comisiones de equipo 
y 3 niveles de bonos de igualación por liderazgo.*

ZAFIRO ÉLITE
Debes ser un ejecutivo Zafiro Élite calificado y haber ganado 100 
comisiones de equipo en meses anteriores. Gana 35 $ de comisiones 
de equipo y 3 niveles de bonos de igualación por liderazgo.* Además, 
gana un reconocimiento especial y participa en eventos exclusivos.  

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%

EJECUTIVO 
ZAFIRO

EJECUTIVO
PERLA

EJECUTIVO
JADE

EJECUTIVO

DISTRIBUIDOR

ASOCIADO
1 - 20%

1 - 20%
2 - 15%1

2
3 4

5
6

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%

ZAFIRO
ÉLITE

7

EMPIEZA 
AQUÍ



NIVELES DE DIRECTORES 
DIRECTOR RUBÍ
Debes ser un ejecutivo Zafiro calificado con al menos 2 piernas de
Zafiros calificados** diferentes  y haber ganado 200 comisiones de 
equipo en el mes precedente. Gana 35 $ de comisiones de equipo y 
4 niveles de bonos de igualación por liderazgo.*

DIRECTOR ESMERALDA
Debes ser un ejecutivo Zafiro calificado con al menos 4 piernas de 
Zafiros calificados** diferentes y haber ganado 500 comisiones de 
equipo en el mes precedente. Gana 35 $ de comisiones de equipo y 
5 niveles de bonos de igualación por liderazgo.* Participa en nuestra 
nuestra experiencia esmeralda cuando hayas ganado 500 comisiones 
de equipo en el mes natural y mantengas la calificación del rango 
Esmeralda durante al menos 3 meses del año. 

DIRECTOR DIAMANTE
Debes ser un ejecutivo Zafiro calificado con al menos 6 piernas de Zafiros 
calificados** diferentes y haber ganado 1.000 comisiones de equipo 
en el mes precedente. Gana 35 $ de comisiones de equipo y 6 niveles 
de bonos de igualación por liderazgo.* Participa en el fantástico 
estilo de vida diamante cuando hayas ganado 1.000 comisiones de 
equipo en el mes natural y mantengas la calificación del rango 
Diamante durante al menos 3 meses del año.

DIRECTOR DOBLE DIAMANTE
Debes ser un director Diamante calificado con al menos 2 piernas de 
directores Diamante diferentes y haber ganado 1.500 comisiones 
de equipo en el mes precedente. Gana 35 $ de comisiones de equipo 
y 7 niveles de bonos de igualación por liderazgo y califica para 
participar en el fondo de bonos diamante.* Una vez que hayas 
mantenido la calificación Doble Diamante durante al menos 3 meses 
del año, podrás asistir a nuestro fantástico estilo de vida diamante.



DIRECTOR TRIPLE DIAMANTE
Debes ser un director Diamante calificado, con al menos 4 piernas  
Diamante diferentes y haber acumulado en un mes natural 2.000.000 
de puntos de CV en el volumen del árbol de inscripción. Debes 
mantener este rango durante 2 meses consecutivos. Los puntos que 
consigas a partir de los 500.000 puntos de CV de cualquier línea de 
patrocinio no contarán en el total de 2.000.000 de puntos de CV. 
Además, debes contar con 10.000 miembros del árbol de inscripción 
de los miembros calificados que hayan completado con éxito el 
autoenvío. Gana 7 niveles de bonos de igualación por liderazgo y 
califica para participar en el fondo de bonos diamante.* Una vez que 
hayas mantenido la calificación Triple Diamante durante al menos 
3 meses del año, podrás asistir a nuestro fantástico estilo de vida 
diamante. Ganarás un bono único de 100.000 $ que se te entregará 
en el escenario en el siguiente gran evento corporativo que se celebre.

DIRECTOR DIAMANTE PRESIDENCIAL
Debes ser un director Diamante calificado, con al menos 6 piernas 
Diamante diferentes y haber acumulado en un mes natural 3.000.000 
de puntos de CV en el volumen del árbol de inscripción. Debes 
mantener este rango durante 3 meses consecutivos. Los puntos que 
consigas a partir de los 500.000 puntos de CV de cualquier línea de 
patrocinio no contarán en el total de 3.000.000 de puntos de CV. 
Además, debes contar con 15.000 miembros del árbol de inscripción 
de los miembros calificados que hayan completado con éxito el 
autoenvío. Gana 7 niveles de bonos de igualación por liderazgo y 
califica para participar en el fondo de bonos diamante.* Una vez que 
hayas mantenido la calificación Diamante Presidencial durante al 
menos 3 meses del año, podrás asistir a nuestro fantástico estilo de 
vida diamante. Ganarás un bono único de 250.000 $ que se te 
abonará a lo largo de un período de 12 meses.

DIRECTOR DIAMANTE IMPERIAL
Debes ser un director Diamante calificado, con al menos 8 piernas 
Diamante diferentes y haber acumulado en un mes natural 4.000.000 
de puntos de CV en el volumen del árbol de inscripción. Debes 
mantener este rango durante 4 meses consecutivos. Los puntos que 
consigas a partir de los 500.000 puntos de CV de cualquier línea de 
patrocinio no contarán en el total de 4.000.000 de puntos de CV. 
Además, debes contar con 20.000 miembros del árbol de inscripción 
de los miembros calificados que hayan completado con éxito el 
autoenvío. Gana 7 niveles de bonos de igualación por liderazgo y 
califica para participar en el fondo de bonos diamante.* Una vez que 
hayas mantenido la calificación Diamante Imperial durante al menos 
3 meses del año, podrás asistir a nuestro fantástico estilo de vida 
diamante. Ganarás un bono único de 500.000 $ que se te abonará 
a lo largo de un período de 24 meses. 

DIRECTOR DIAMANTE CORONA
Debes ser un director Diamante calificado, con al menos 10 piernas 
Diamante diferentes y haber acumulado en un mes natural 5.000.000 
de puntos de CV en el volumen del árbol de inscripción. Debes 
mantener estas 10 piernas durante 6 meses consecutivos. Los puntos 
que consigas a partir de los 500.000 puntos de CV de cualquier línea 
de patrocinio no contarán en el total de 5.000.000 de puntos de CV. 
Además, debes contar con 25.000 miembros del árbol de inscripción 
de los miembros calificados que hayan completado con éxito el 
autoenvío. Gana 7 niveles de bonos de igualación por liderazgo y 
califica para participar en el fondo de bonos diamante.* Una vez que 
hayas mantenido la calificación Diamante Corona durante al menos 
3 meses del año, podrás asistir a nuestro fantástico estilo de vida 
diamante. Ganarás un bono único de 1.000.000 $ que se te abonará a 
lo largo de un período de 24 meses.    

Nota: para poder recibir cualquier bono único, debes ser un miembro en buenos 
términos con la compañía y estar trabajando de manera activa en tu negocio de 
Jeunesse®.

*El máximo de las ganancias del Plan de Recompensas Financieras de Jeunesse® está 
limitado al 60% del CV total de la compañía a nivel mundial. Las comisiones, los bonos 
y los ingresos pueden estar sujetos a este límite y ajustados cada cierto tiempo.

**Una "pierna Zafiro" se entiende como un miembro patrocinado personalmente que 
tiene un Zafiro calificado dentro de su grupo personal. Para determinar una pierna 
Zafiro, solo cuenta un Zafiro calificado por pierna. Tener varios Zafiros calificados 
dentro de una pierna no cuenta como varias piernas Zafiro.
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TÉRMINOS
GLOSARIO DE

ACTIVO: estar activo significa que debes generar 60 puntos de PV durante tu 
mes de autoenvío. Debes estar activo para ganar las comisiones de equipo y 
los bonos de igualación. Si no permaneces activo, cuando las comisiones se 
calculen, los puntos que hayas acumulado se restablecerán a cero. Después 
de un período de inactividad, puedes volver a estar activo al obtener 60 
puntos de PV dentro del mes de autoenvío. Los puntos que se han perdido 
no se pueden recuperar.

CALIFICADO: para poder continuar calificado y, de esta manera, ganar 
comisiones de equipo, bonos de igualación por liderazgo e ingresos del fondo 
de bonos, debes asegurarte de cumplir con todos los requisitos de tu rango. 
Si no mantienes un estado calificado, no serás apto para ganar estas 
comisiones. El mes de autoenvío es un período de tiempo durante el cual 
tienes la responsabilidad de reunir el PV requerido y de mantener los requisitos 
de tu rango. El período comienza el día del mes en el que realizaste la compra 
del paquete de inscripción de la compañía y finaliza el día anterior del siguiente 
mes a medianoche (hora del este de EE. UU.).

CLIENTE AL POR MAYOR: un cliente al por mayor es un cliente que paga la 
cuota de socio, compra un paquete Básico y puede elegir participar en el 
programa de autoenvío, pero no tiene ninguna actividad de distribuidor (por 
ejemplo: patrocinar o ganar comisiones).

CLIENTE PREFERENTE: un cliente preferente es un cliente que compra a través 
de tu sitio web al precio de cliente preferente. Los clientes preferentes pueden 
escoger participar en autoenvío para poder recibir un mayor descuento (esto 
se debe a la fidelización a la marca del cliente preferente). 

COMISIONES DE EQUIPO: se crea una comisión de equipo cuando acumulas 
300 puntos de CV en uno de tus equipos y 600 puntos de CV en el otro. Esto 
genera una comisión de equipo de 35 $. No importa qué equipo acumula qué 
volumen mientras que se genere un total de 900 puntos de CV, con al menos 
300 puntos de CV en un equipo y 600 puntos de CV en el otro.

CONSIGUE 2 CLIENTES PREFERENTES: un cliente preferente de Consigue 2
es un cliente que se incluye en el árbol genealógico pero que no posee volumen. 
Un cliente preferente de Consigue 2 puede obtener producto gratis y puede 
llegar a ser distribuidor en cualquier momento mediante la mejora en su sitio 
web.

LÍNEA ASCENDENTE (UPLINE): incluye el miembro que te inscribió 
inicialmente y cada uno de los patrocinados antes de ti dentro de la línea de 
patrocinio.

LÍNEA DE PATROCINIO: una línea de patrocinio se crea cuando inscribes a 
un nuevo distribuidor en tu equipo. La línea de patrocinio va creciendo 
conforme el distribuidor que inscribiste, a su vez, inscribe a otros distribuidores 
y estos distribuidores inscriben a otros. Este proceso continúa a lo largo de 
niveles ilimitados en tu equipo. Cada nuevo distribuidor inscrito crea una nueva 
línea de patrocinio y no existe un límite en la cantidad de líneas de patrocinio 
que puedes crear. El bono de igualación por liderazgo se gana de todas las 
líneas de patrocinio y se puede ganar hasta en siete niveles de tu organización 
de ventas.

MES DE AUTOENVÍO: el mes de autoenvío es el período de tiempo durante 
el cual eres responsable de cumplir con tus PV requeridos y de mantener los 
requisitos de tu rango. El período comienza el día del mes en el que realizaste 
la compra del paquete de inscripción de la compañía y finaliza el día anterior 
del siguiente mes a medianoche (hora del este de EE. UU.).

Por ejemplo: Si realizas la compra de tu paquete de inscripción el 20 abril, tu 
mes de autoenvío comienza ese día y finaliza a medianoche del 19 de mayo 
(hora del este de EE. UU.). 

RENOVACIÓN ANUAL: existe una pequeña cuota de renovación anual de 
19,95 $ para cubrir los gastos de tu sistema de gestión empresarial. 
No obstante, si mantienes 360 puntos de CV de los pedidos de autoenvío, 
quedarás exento de pagar la cuota anual de renovación.



 

 

 

 como parte de tu Kit de 
Inicio, recibirás un sistema de gestión empresarial virtual, que te proporcionará 
lo que necesitas para dirigir tu negocio en línea de Jeunesse®. Mediante este 
impresionante sistema podrás controlar la trayectoria de tu negocio a nivel 
mundial, configurar el autoenvío, generar informes administrativos, comprar 
productos, acceder a las comisiones y mucho más.

VOLUMEN COMISIONABLE (CV): para poder asegurar que nuestros productos 
tienen unos precios competitivos, a cada producto de Jeunesse® se le asigna 
un valor de puntos (CV); el Plan de Recompensas Financieras se basa en la 
acumulación de estos puntos. El CV comienza a acumularse en el momento en 
el que inscribes y ganas 100 puntos de CV de las compras personales o de los 
clientes minoristas, de las compras de los clientes preferentes y de los clientes
al por mayor que realicen a través de tu sitio web replicado. Los CV continúan 
acumulándose siempre que permanezcas calificado.

VOLUMEN GRUPAL (GV): el volumen grupal es el volumen que se genera 
mediante tu organización, incluido el volumen generado del PGV y de tu línea 
ascendente (derrama).

VOLUMEN GRUPAL PERSONAL (PGV): el volumen grupal personal es el 
volumen que se genera a lo largo de tu organización, excluyendo el volumen 
que genera tu línea ascendente (upline).

VOLUMEN PERSONAL: el volumen personal es el volumen que se genera 
mediante tus compras personales, las compras de tus clientes al por menor, las 
compras de tus clientes preferentes y las compras de tus clientes al por mayor.


