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A S C E NS OS /

ASCENSOS
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Existen dos formas para ascender:

Ventas
Personales

Producción
con Equipos
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V E NTA S PE R S ONA LE S /

ASCENSOS
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POR VENTAS PERSONALES
Director
25 ventas
Senior
10 ventas

¡Gana bonos por ascenso!
Junior
6 ventas
Beginner
2 ventas

55%

50%

40%

35%
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C OND I C I ONE S /

CONDICIONES
D e Co mi s i one s
Con ventas personales puedes crecer al 55% de
comisión, de la siguiente manera:
Por 6 ventas y un monto mínimo de $4,320
anualizado, el siguiente mes recibirás una comisión
del 40%.
Por 10 ventas y un monto mínimo de $7,200
anualizado, el siguiente mes recibirás una comisión
del 50%.
Por 25 ventas o más, con un monto mínimo de
$18,000 anualizados, el siguiente mes recibirás
una comisión del 55%.
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D e Pe r m an e n c ia
Para mantener tu porcentaje de comisión, debes
sostener el nivel de categoría alcanzado
actualmente.
Si durante tres meses consecutivos no tienes el
número de ventas en esa categoría, al cuarto mes
recibirás comisiones de acuerdo al volumen de
ventas actual.
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V E NTA S C ON E QU I POS /

ASCENSOS

P O R V E N TAS
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CON EQUIPOS

Como Beginner, comenzarás a generar una comisión del 35% de tus ventas
personales.
Al momento de tener un consultor directo, desarrollas crecimiento en equipo.
Debes hacer mínimo dos ventas personales para ascender y para permanecer
activo en la estructura.
El número de ventas que realizas en un mes es el que determina el ascenso
reﬂejado el siguiente mes.
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V E NTA S C ON E QU I POS /

PAS O
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G A N A C O M I S I O N E S D E C O N S U LTO R E S D I R E C TO S

Junior: lo logras con 6 ventas de $720 o más,
personales o con consultores directos.
Senior: con 10 ventas de $720 o más,
personales o con consultores directos. En este
nivel empiezas a recibir comisiones por las
ventas de consultores directos únicamente:
Beginners el 15%.
Juniors el 10%.

COMISIONES POR CONSULTORES DIRECTOS
Beginners 15%
Juniors 10%
Senior

Consultores
directos
*El porcentaje de comisión se pagará el
mes siguiente en que asciendas.
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V E NTA S C ON E QU I POS /

PAS O
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COMISIONES POR EQUIPOS DIRECTOS

Director
Director: 55% de comisión por tus
ventas personales, conformando dos
equipos Senior en estructuras
independientes.
Empiezas a recibir comisión por tus
equipos y consultores directos de la
siguiente manera: de cada Senior el 5%
de la producción del equipo; de los
Juniors el 15%; y el 20% de tus
Beginners directos.

Senior

Senior
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V E NTA S C ON E QU I POS /

Director

Para continuar creciendo debes
mantener las siguientes condiciones:
Dos equipos directos, en estructuras
independientes, anteriores a tu categoría.
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Senior

Consultores
Directos

Si uno de los dos equipos, no los dos,
pierde su estructura o producción, para
mantener ese nivel debes contar con los
consultores directos necesarios para
completar el número de ventas
correspondiente a dicha categoría.
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V E NTA S C ON E QU I POS /
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CO N D I C I O N E S PA R A
Con dos Directors en estructuras independientes, 52
ventas y un monto mínimo de $37,440 pasas el
siguiente mes a esta categoría y tus comisiones serían:
60% de ventas personales.
5% por cada equipo Director.
10% por tus Seniors directos.
20% por tus Juniors directos.
25% por tus Beginners directos.

Si no logras los dos Directors, puedes tener por lo
menos un Director y dos Seniors en estructuras
independientes, como se muestra a continuación:
Leader

Director
Senior

Senior

Senior

Senior

Leader

Director
Senior

Director
Senior

Senior

Senior
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PAS O
Regional Manager

PLAN DE
COMPENSACIÓN

Division Manager

10%

65%

5%

15%

60%

5%

10%

20%

55%

5%

10%

15%

25%

50%

5%

10%

15%

20%

30%

40%

10%

15%

20%

25%

30%

40%

0%

15%

20%

25%

30%

35%

45%

Leader
D i rector
Seni or
J uni or
Begi nner

35%

80%

70%

Manager
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PLA N D E C OMPE NS A C I ÓN /

CATEGORÍA

VENTAS
MÍNIMAS

VENTAS
MÍNIMAS

RES. DIRECTO

RES. EQUIPO

CONDICIONES

Beginner

1

$720.00

1%

0%

–

Junior

6

$4,320.00

1%

0%

–

Senior

10

$7,200.00

2%

0%

–

Director

25

$18,000.00

4%

1%

Dos Seniors

Leader

52

$37,440.00

4%

1%

Dos Directors

Manager

106

$76,320.00

4%

1%

Dos Leaders

Division Manager

214

$154,080.00

4%

2%

Dos Managers

Regional Manager

430

$309,600.00

4%

2%

Dos Division Managers
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B ONOS /

BONOS DE INICIO RÁPIDO
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Estos bonos solo aplican si logras la posición el primer mes de ingreso. Si ingresas después del día 20,
los puedes lograr el mes siguiente.
Junior
0
Consultores
directos

= $200

Senior
0

6 Ventas
Personales

Consultores
directos

= $300
10 Ventas
Personales

Director
Senior

Senior

0

= $500
25 Ventas
Personales
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F EC H AS D E PAG OS

PA GOS D E C OMI S I ONE S /
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Los ascensos de categorías están basados en ventas calendario: empiezan el primer día del mes y terminan el último día
hábil del mismo mes a las 11 a.m ET.
La compañía tiene dos periodos de pago mensuales:
El primer período de pago inicia el primer día del mes y cierra el día 15, o el día hábil antes del 15, a las 11 a.m EST. En este período
se pagan las ventas personales que se realicen durante el mismo.
El segundo período de pago inicia a las 11:01 a.m. EST., después del primer corte, y cierra a las 11 a.m. EST. del último día hábil del
mes. En este período se pagan las ventas personales que se realicen durante el mismo, así como la producción del equipo, si aplica.

Su pago se enviará a su institución ﬁnanciera de 3 a 5 días hábiles después del cierre del período de pago. Conﬁrme con su
banco el tiempo que dicho depósito se hace efectivo. Antes de que Assure For Life haga tu primer pago, se te consignará
un monto de prueba a tu institución ﬁnanciera. Una vez conﬁrmado, dos días hábiles después se enviará tu pago.
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FO R M AS D E PAG O

PA GOS D E C OMI S I ONE S /
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La mejor forma para tener tu nivel de comisiones alto es
realizando ventas de pago anualizado. Esto te permitirá obtener tu
comisión completa, en un solo pago, sin importar el nivel en que te
encuentres.

Tus ventas personales representan una comisión cada vez
más grande, así que mantente enfocado en ascender. ¡Contar
con nuevos consultores siempre te permitirá seguir
creciendo!

El monto de la comisión se calcula sobre el valor total anualizado
de la venta. En el caso de aplicar algún descuento, dicho monto
será sobre el valor total que el cliente pague por el año.

Beginner: la comisión se paga con el recaudo de los 6
primeros meses, por lo tanto, si haces ventas anuales o
semestrales recibirás tu comisión completa.

Todos los planes tienen un pago único por concepto de
inscripción de $30,00. Este monto no es comisionable.

Junior, Senior, Director y demás posiciones: se realiza con el
recaudo de los 10 primeros meses que paga el cliente; por lo
tanto, si haces ventas anuales, y tus equipos también, lo
reciben en un solo pago.

El pago inicial mínimo que debe realizar un cliente es de tres
meses, más la cuota de inscripción. A partir del cuarto mes, la
empresa hará los débitos mes a mes o según lo acordado con el
cliente.
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PA GOS D E C OMI S I ONE S /

EJEMPLOS

DIRECTOR
Ventas de:
Consultor

BEGINNER
Ventas de:
Consultor

Cliente

$900

35% de comisión

1° mes
$157.50 – un pago
2° mes
3° mes
4° mes 16.67% $52.50
5° mes 16.67% $52.50
Pago Total
6° mes 16.67% $52.50
$315

614

Cliente

$900

55% de comisión

1° mes 12.5% $61.80
$121.20 - un pago
2° mes 6% $29.70
3° mes 6% $29.70
4° mes 6% $29.70
5° mes 6% $29.70
6° mes 6% $29.70
7° mes 14.38% $71.20
8° mes 14.38% $71.20
9° mes 14.38% $71.20
Pago Total
10° mes 14.38% $71.20
$495
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PA GO D E C OMI S I ONE S /

$900

El total de la comisión de las ventas
personales o de equipo se calcula
sobre la venta anualizada. El sistema
de pago de cada comisión depende
de la forma de pago que tenga cada
cliente. Es decir, si el cliente paga
el año en un solo pago, así mismo
recibes tu comisión.

55%

Director
Senior

Senior

Junior

$900
5%

15

$900
15%

Beginner

$900

Cliente

anual

Pago total
de la comisión

20%
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D E S C E NS OS

DESCENSOS

16

Cada mes debes mantener el número de ventas correspondiente a tu nivel de categoría actual. Si
no tienes el número de ventas en esa categoría durante tres meses consecutivos, en el cuarto mes
descenderás y recibirás comisiones de acuerdo al nivel correspondiente a tu número de ventas.
Si no realizas ninguna venta durante seis meses consecutivos, tu condición de consultor se
suspenderá en la empresa.
Después de llegar a la posición Leader, cuando algún consultor supere o iguale tu nivel, obtendrás
una comisión del 1% del total de ventas de tu equipo.
Assure For Life se reservará el derecho de admisión o permanencia de cualquier persona en la
organización.
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E S T I E M P O D E PASA R D E L
“ YO Q U I E RO ” A L “ YO T E N G O ” !
!

www.assureforlifeconsultant.com

