
PLAN DE COMPENSACIÓN DE VENTAS



Inscríbete a prIde lIve nature
Inscríbete como un(a) Consultor(a) y comienza a compartir 
los beneficios de cada uno de los productos PRIDE Live Nature.

enseña a otros

Enseña a otros a trabajar e 
inscribir a nuevos consultores(as).

Cuando tu grupo de red de
ventas crece, tú incrementarás

su potencial de ganancias.

Cumple con todos los requisitos de 
actividad para recibir bonificaciones.

potencIal de ganancIas
Como Consultor(a) puedes ganar:

*en las compras de
tus Clientes Minoristas.

De $1 a $1,199
De $1,200 a $1,999
De $2,000 a $2,499

De $2,500 en adelante

compra mensual
(precio al público)

-
A
B
C

nIvel de descuento

0%
25%
30%
35%

% de descuento

potencIal de ganancIas
Como Consultor(a) ejecutivo de red (iniciador) puedes ganar:
Una bonificación de hasta el 8% de comisión en función del valor de ventas de los 
diferentes niveles de tu red generados mensualmente, y recompensas en producto 
desde $5,000 hasta $100,000 pesos.

PRIDE Live Nature ofrece un sistema de descuento en donde obtendrás precios  preferentes 
de acuerdo al valor de productos adquiridos de manera individual como Consultor(a):
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35%
Hasta

de ganancias



convIértete en ejecutIvo
de una red de ventas

Al ser un Consultor EJECUTIVO (iniciador) 
de una Red de Ventas, puedes comenzar a 
obtener bonificaciones por la venta de pro-
ductos PRIDE Live Nature que estén dentro 
de tu red de ventas.

PRIDE Live Nature propone un plan de com-
pensación ideal. A diferencia de otros tipos 
de planes, este limita el número de consul-
tores que se pueden patrocinar en el primer 
nivel.

Tu como Ejecutivo inscribes un número 
máximo de 6 consultores que se permiten 
en tu primer nivel, todos los nuevos con-
sultores que patrocines personalmente en 
adelante debes propagarlos a un segundo 
nivel, y posiblemente a los niveles más pro-
fundos (máximo 5 niveles) de tu red.

De esta manera tú como Ejecutivo ayudas 
a tus consultores a reclutar a otros con-
sultores de toda la red para ampliarla más 
rápidamente y de esta manera aumentar tu 
potencial de ganancias.

Con este plan de compensación es mucho más 
fácil predecir cuánto vas a ganar como Ejecu-
tivo, ya que se podrá saber exactamente cuán-
tas personas van a ocupar cada nivel de tu red.

¿cómo obtIenes las bonIfIcacIones como ejecutIvo?
Requisitos de actividad:
Debes de estar en el nivel A de descuento, es decir, debes comprar unos $1,200 pesos 
en productos aproximadamente al mes.

Para tus bonificaciones como Ejecutivo, se consideran todos tus consultores que 
consigan al menos un porcentaje de descuento en el mes (A, B o C).
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¡la cuota de venta está establecIda a precIo al públIco!
Ejemplo: si eres Ejecutivo Diamond, es decir, que tienen una venta mensual de $25,000 pesos, 
y tienes cubierta hasta la quinta línea de tu red, estás ganando el 8% del total de ventas de tu 
primera línea, el 6% de tu segunda línea, el 5% de tu tercera línea, el 4% de tu cuarta línea, y el 
2% de tu quinta línea.

Para tener derecho como Ejecutivo a estas bonificaciones por línea de consultores en 
tu red, debes cumplir con el nivel de venta mensual individual...

Los porcentajes de bonificación como
Ejecutivo se muestran a continuación:

• En caso de no cumplir la cuota de ventas individuales, ¡te bonificamos hasta el nivel 
alcanzado!

• Si tus bonificaciones son menores a $1,000 pesos, te bonificamos con producto con un 
35% de descuento sobre el precio al público.

• Si tu bonificación no es suficiente para obtener al menos un producto, se te acumulará 
para el siguiente mes ¡así no perderás tu bonificación!

• PRIDE Live Nature paga las bonificaciones cada mes, cobrando 12 veces al año, eso 
fomenta el trabajo, los ingresos y hace que el equipo sea más dinámico.
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Al ser un EJECUTIVO de una Red de Ventas, puedes comenzar a obtener recompensas por 
inicio individual, por número de inicios al mes, ¡por nivel de ventas individual y por nivel de 
ventas grupal!

De $800 a $1,199
De $1,200 a $1,599
De $1,600 a $1,999

De $2,000 en adelante

5 - 6 personas
7 - 8 personas

9 - 10 personas
11 - 12 personas

13 - adelante

$500
$600
$750

$1,000

$700
$1,000
$1,500
$2,200
$3,000

recIbe un bono de
valor en producto de:

recIbe un bono de
valor en producto de:

en tu compra del
prImer mes:

sI tIenes un número
de InIcIos de:

recompensas de éxito

*Esta recompensa aplica únicamente en el mes en que se registra la nueva 
persona iniciada.

*Los inicios deben realizarse el mismo mes. Se entregarán los productos 
hasta el tercer mes. Los iniciados deben comprar mínimo $1,000 en el mes 
en que iniciaron.

¡conoce las oportunIdades!

por InIcIo IndIvIdual

por número de InIcIos al mes
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$1,000,000
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-
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recIbe un bono de
valor en producto de:

recIbe un bono de
valor en producto de:

sI mantIenes un 
volumen de ventas de:

sI mantIenes un 
volumen de ventas de:

*Se debe mantener durante 4 meses. Los productos se entregarán hasta el tercer mes. La cantidad puede variar 
dependiendo del número de consultores iniciados por red. El valor en productos se reparte en partes proporcionales.

*Se debe mantener durante 4 meses. Los productos se entregarán hasta el tercer mes.


