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  MejorAS del PlAN 

DE COMPENSACIÓN

Obtenga bOnificaciOnes  
de manera más rápida

sin niveles de pagO  
de bOnificación 
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Usted ya es una superestrella en su negocio USANA y por lo tanto 
merece ser recompensado por su trabajo. ¡Por eso decidimos convertir 
el éxito en algo todavía más fácil de alcanzar! Hay varios aspectos del 
plan binario de compensación de USANA que hemos mejorado para 
su beneficio.  

La Tabla de Pago de Bonificaciones requiere  
250 puntos igualados de VCG (el siguiente nivel  

requiere 500 puntos de VCG igualados). 

250 Puntos de Volumen de Compras de Grupo =  
40 puntos por volumen para bonificación

¡Sin Tabla de Pago de Bonificaciones!  
Su lado izquierdo y derecho igualan 400 puntos de 

Volumen de Compras de Grupo, así que simplemente 
multiplique 400 por 20 por ciento para determinar el 

monto de su nueva bonificación.

No se preocupe, los 800 puntos de VCG  
restantes que quedan a su derecha se traspasarán  
a su siguiente periodo de bonificación.

¡Ahora recibir su primer cheque por bonificación es más fácil que 
nunca! Solo tiene que alcanzar el mínimo de 125 puntos de Volumen 
de Compras de Grupo igualado para obtener ¡un cheque de 25 Puntos 
por Volumen para Bonificación por esa semana!

Alcanzar niveles es cosa del pasado. Ahora, si usted alcanza un 
volumen de compras de grupo igualado de 235 puntos, de 578,  
de 897, o cualquier cantidad a partir de los 125 puntos, ¡usted 
ganará un cheque por bonificación! ¿Cómo calcular su bonificación? 
¡Muy fácil! Solo tome el Volumen de Compras de Grupo igualado de su 
lado izquierdo y derecho y multiplíquelo por el 20 por ciento.

Alcance 250 puntos de Volumen de Compras de Grupo igualado 
para ganarse su primer cheque.

Alcance niveles igualados de puntos por Volumen de Compras 
de Grupo preestablecidos para obtener un cheque. 

¡Reciba su pago al alcanzar 125 puntos de Volumen de Compras de 
Grupo igualado!

¡Reciba su pago con CUALQUIER Volumen de Compras de Grupo 
igualado a partir de 125 puntos!
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Ejemplo: ¡NUeVo!  
MAxiMice 
SuS CENtrOS 
DE NEGOCIO 
CON PedidoS 
AUToMáTicoS

Los Pedidos Automáticos pueden ayudarlo a construir un negocio 
fuerte y estable con ingresos residuales constantes. Sin embargo, 
usted sigue teniendo la posibilidad de maximizar un Centro de 
Negocio mediante una combinación de pedidos únicos y Pedidos 
Automáticos, pero si usted maximiza un Centro de Negocio 
solamente con Pedidos Automáticos (eso es tener un centro de 
negocio maximizado con pedidos automáticos) ¡usted recibirá 
250 Puntos por Volumen para Bonificación adicionales esa semana! 
¡Eso es un 25 por ciento más! 

Maximice un Centro de Negocio y reciba 1,000 Puntos por 
Volumen para Bonificación.

Maximice un Centro de Negocio totalmente con Pedidos Automáticos 
y reciba 1,000 Puntos por Volumen para Bonificación, ¡más otros 250 
puntos por volumen para bonificación!
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¡Con el nuevo plan, ahora estamos pagando 25% más a 
quienes reciben ganancias por debajo del nivel de creyente!

1,000 1,250 PVB250+ =

400 Puntos de Volumen de Compras de Grupo =  
80 puntos por volumen para bonificación



¿TieNe doS o MáS  
CENtrOS DE NEGOCIO?

FijAr PrecioS  
AHOrA ES  
MáS SENCIllO

SeA SU ProPio
EjECutIVO

reciBA UN PreMio 
POr EMPEZAr

PerSoNAliZAr
tIENE SuS bENEfICIOS

¡ahOra es tOdavía más fácil avanzar!

¡las pOsibilidades  
sOn infinitas!

cómO cOnvertirse  
en líder rUbí

Si usted tiene dos o más Centros de Negocio, ¡avanzar es más fácil 
que nunca! ¿Por qué? Porque ahora sus avances están basados en 
el total de sus Puntos por Volumen para Bonificación que provienen 
semanalmente de todos sus Centros de Negocio.

ahora usted puede avanzar a su propio ritmo.

ParticiPante: 50 PVB por una semana

creyente: 100 PVB por una semana

constructor: 200 PVB por una semana

triunfador: 400 PVB por una semana

Líder: 600 PVB por una semana

Líder Bronce: 800 PVB por una semana

Líder PLata: 1,000 PVB por una semana

Líder oro: 1,000 PVB por cuatro semanas consecutivas

Líder ruBí: 2,000 PVB por cuatro semanas consecutivas

Líder esmeraLda: 3,000 PVB por cuatro semanas consecutivas

Líder diamante: 4,000 PVB por cuatro semanas consecutivas

1,000 PVB adicionales por cuatro semanas consecutivas por cada nivel 
adicional por arriba del rango de Líder Diamante

Logre avances de rango mediante puntos de Volumen de Compras de 
Grupo y Centros de Negocios maximizados. 

Maximice dos Centros de Negocios durante cuatro semanas 
consecutivas. 

Alcance 5,000 puntos de Volumen de Compras de Grupo Igualado a la 
izquierda y derecha de dos de sus Centros de Negocio durante cuatro 
semanas. 

¡Logre avances de rango mediante el total de sus Puntos por 
Volumen para Bonificación de TODOS sus Centros de Negocio!

Gane un total de 2,000 Puntos por Volumen para Bonificación 
Igualado de todos sus Centros de Negocio durante cuatro semanas 
consecutivas. 

Las complicaciones arruinan su estilo, por eso USANA simplifica 
las cosas con una nueva forma de hablar sobre precios. En vez de 
presentar tres precios diferentes para nuestros productos, ahora 
solamente presentaremos uno: el Precio Preferencial, que resulta ser el 
precio más bajo de USANA.

Usted puede consultar el Precio Preferencial en nuestra tienda en línea, 
en USANA.com, en el Catálogo de Productos y las listas de precios. 
Fácil, ¿no? Pues mejor aún:

Además de los rangos que ya conoce del sistema de avance 
de USANA, si usted es líder Oro o superior, ahora se 
le otorgará un título ejecutivo basado en los Puntos por 
Volumen para Bonificación que acumule trimestralmente 
y cuya equivalencia dependerá del rango en que obtenga 
dichas bonificaciones. Este procedimiento se llevará a 
cabo cada trimestre, y cuando logre un título ejecutivo igual 
a su rango vigente, tendrá derecho a muchos privilegios 
especiales.

Para más información, visite Usanatoday.com.

nuestro nuevo criterio para el 
Avance de Rango:

Ahora los nuevos Distribuidores podrán calificar para un premio* de 
10% basado en su pedido inicial al activar un Pedido Automático. Esto 
significa que tener personas inscritas en el Pedido Automático para 
ayudarle a mantenerse en el negocio—¡ahora es más fácil!

Para hacerse acreedor al premio de 10%, los nuevos Distribuidores 
deben hacer un pedido inicial y después activar un pedido recurrente 
a través del Pedido Automático. El premio se divide en dos y se paga 
en los siguientes pedidos procesados automáticamente a través del 
Pedido Automático: 5% en el primer Pedido Automático del nuevo 
Distribuidor procesado en fin de semana y otro 5% en el segundo 
Pedido Automático procesado en fin de semana.

¡Visite Usanatoday.com para enterarse de todos los detalles de este 
emocionante y novedoso incentivo para sus Distribuidores y Clientes 
Preferenciales potenciales! 

USANA ya ofrece otra ventaja que hará que sus nuevos Distribuidores 
aprovechen al máximo todo lo que USANA tiene para ofrecer: ahora 
pueden personalizar su propio paquete de inscripción con 
base en los Puntos por Volumen de Compra de los productos que 
adquieren. En vez de tener que comprar un paquete de inscripción 
específico con productos que tal vez les interesen, o no, ahora pueden 
crear su propio paquete y recibir artículos extra —como acceso 
el maximizador de ingresos™ y boletos gratis para eventos—
cuando llegan un total de Puntos por Volumen de Compras de  
250 y 500.*

¡Conozca más sobre las cortesías para sus nuevos Distribuidores en 
Usanatoday.com!*

*Esto varía en función del mercado.

*El Premio por Pedido Inicial no está disponible en la compra 
de paquetes fijos que ya incluyen descuento.

El Precio Preferencial es simplemente otra forma en que USANA le 
ayuda a amar la vida y a vivirla. Porque mientras más sencillo, mejor.

¿Quiere la información más reciente sobre  
todas las maravillosas mejoras hechas al  
negocio Usana? ¡visite Usanatoday.com! 

uSANA.com

cOn el pedidO 
aUtOmáticO  

(El NuEVO AutOENVíO) 
 

Usted recibirá 10% 
de descUentO sObre 

el tOtal de sUs 
prOdUctOs

preciO de 
menUdeO 
sUgeridO  
es 10% sObre 

el preciO 
preferencial
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CómO LO hIZO:
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Ah, y por cierto,  
los 250 puntos extra que obtiene de un 

centro de negocio maximizado con 
pedidos automáticos  

(Mejora #3)  
cuentan para sus avances de rango.  

¡Se lo ha ganado!
Tm

El ingreso anual promedio de un Distribuidor USANA establecido, que trabaja de tiempo completo, es de $76,000 dólares. El ingreso anual promedio de quienes apenas reciben un cheque mensual de bonificación 
es de $25,000 dólares. El total incluye todas las ganancias por concepto de bonificaciones, Bono por Liderazgo, Bono Igualable, concursos e incentivos. El número de Distribuidores de tiempo completo que han 
maximizado al menos 1 Centro de Negocio durante el año es menor a 1% de todos los Distribuidores. Aquellos Distribuidores que reciben cuando menos un cheque al mes y que tienen en USANA más de seis meses 
representan aproximadamente el 3% de todos los Distribuidores que efectúan pedidos. Si se considera a los 135,590 Distribuidores que hacen pedidos, cifra que incluye a Distribuidores que no están construyendo 
su negocio activamente (que actúan como compradores mayoristas), Distribuidores que se acaban de inscribir (con hasta un día de antigüedad) y aquellos que están comenzando a construir su base de clientes, aun 
así, el ingreso anual promedio es de $616.72 dólares y aproximadamente uno de cada tres de estos Distribuidores recibe un cheque. A la fecha, en USANA hay más de 200 Distribuidores a nivel mundial que se han 
convertido en miembros vitalicios del Club del Millón de Dólares.

1,000
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1,000 + 500 + 500 = 2,000 PVB

Esto muestra solo un ejemplo de una semana de su carrera de cuatro 
semanas hacia Rubí.  Si sus Puntos por Volumen para Bonificación 
totalizan 2,000 puntos cada semana durante cuatro semanas –de la 
manera que sea —¡usted logrará un exitoso avance a Rubí!


