Plan de
Compensación ACTIV8
ACTIV8 de ARIIX es
el primer Plan de
Compensación
multilineal
en la industria —
esto lo hace tan
único.

Con el Plan de Compensación ACTIV8
de ARIIX usted puede liberar sus Finanzas
Sólidas y todo su Potencial.

En la industria de redes de mercadeo se utilizan generalmente tres tipos de estructuras de comisiones:
Uninivel

Binario

Matriz

Ofrece a una persona la capacidad
para construir y ganar en

Permite a una persona construir y

Restringe a una persona de
construir y ganar en anchura
y profundidad.

La Multilínea ARIIX
PROFUNDIDAD ILIMITADA

PATENTE PENDIENTE

INGRESOS
ILIMITADOS

El Dr. Fred Cooper ha desbloqueado
el secreto que permite a una persona
ganar y construir con anchura y
profundidad ilimitada, brindando así
la posibilidad de liberar Finanzas

PAGO AL

50%

AutoBalanceo

No se preocupe por cómo o dónde se colocan
sus puntos personales o puntos de clientes
dentro de su organización para maximizar
sus ganancias.
Con el algoritmo de auto-balanceo con patente
pendiente nos aseguramos de que todos los
puntos generados por usted y sus clientes se
sitúen perfectamente y de forma automática,
de modo que su rentabilidad se maximiza.

PATENTE PENDIENTE

Incremento del
Costo de Vida

Muchas empresas dicen
compensar al 50%.
ACTIV8 es el único Plan de
Compensación conocido en la
industria que realmente paga USD
$0.50 por cada Dólar,
convirtiéndolo en el plan con
estructura de pago de comisiones
más alto disponible.

Reingreso
de Poder
PATENTE PENDIENTE

LÍNEA DE PAGO 1 LÍNEA DE PAGO 2

VENTAS
PERSONALES

$$$
$$

$$ $$$

amortizarlos, hemos creado el algoritmo
del incremento de costo de vida.
A medida que pasan los años y según
donde usted viva, las comisiones en
consecuencia aumentarán; de esa manera
costo de vida.

Imagine el poder de inscribirse debajo
de una persona en una organización, y
posteriormente inscribirse de nuevo en
un equipo completamente distinto. Con
el Reingreso de Poder usted puede
hacer precisamente eso. Esto le da la
capacidad de trabajar y fomentar el
apoyo entre líneas cruzadas con todos
los que están siendo recompensados
económicamente. ¡Bienvenidos a la
verdadera formación de equipos,
donde todos ganan!

¿Cómo maximizar 1 Inicie su Negocio
el Plan de
Compensación
2
Alcance su Nivel de Negocios
ACTIV8 de ARIIX?
150 PV

Venda, use o compre
un paquete de
inscripción de 150
PV para activar su
posición de ingresos.

75 PV

Venda, use o compre
75 PV cada 4
semanas para
mantener su posición
de ingresos con
derecho a ganar
comisiones.

150

Una
vez

75

Cada 4
semanas

Alcance su Nivel de Negocio basado en sus ventas
acumuladas dentro de sus primeras 4 semanas.
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Nivel de Negocio

Puntos de Ventas

Ultimate

1,500

Elite

1,000

Business

500

Member

150

Cada Nivel de Negocios desbloquea
múltiples Mejoras de Negocios
disponibles de por vida en
su negocio.

Incluye todo el producto vendido (ventas
al por menor o personales). Mientras más
ventas se logren en sus primeras 4 semanas,
mayor es su nivel de Negocio.

Alcance
el Oro

Al inscribir a cuatro nuevos
Representantes ARIIX dentro
de sus primeras ocho semanas,
usted desbloquea exclusivos

PRODUCTO VENDIDO
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Bono
de Liderazgo*

NIVELES DE NEGOCIO

Gane un porcentaje de las ventas a sus
Clientes Preferentes, Representantes y
Miembros nuevos en sus primeras 4 semanas.
Mientras más venda, más alto es el porcentaje
que usted recibe.
Mientras más alto sea su Nivel de Negocio,
mayor es su Bono de Liderazgo.
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Comisión
Base

Gane el 15% del volumen
comisionable base de todas
las líneas de pago.

Member

Business

Elite

Ultimate

0—499PV

15%

20%

25%

30%

500—999 PV

20%

20%

25%

30%

1000—1499 PV

25%

25%

25%

30%

1500+ PV

30%

30%

30%

30%

Línea de Pago #1

500 PV

15%=$75

Ejemplo
La Línea de Pago 1 tiene 500
PV. 15% de 500 PV = USD $75
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de Comisión

CONSIGA UNA PARTE
Bono por
Posición de Ingreso* DEL MERCADO GLOBAL
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Y OTRA PARTE
Bono por
Línea de Pago* DEL MERCADO

2% del volumen de ventas en todo
el mundo se coloca en un fondo.

1% del volumen de ventas en
todo el mundo se coloca en un
fondo.

Gane acciones al optimizar sus
líneas de pago.

Gane acciones al optimizar su
segunda línea de pago.

Los precios de las acciones varían
semanalmente. La acción promedio
está en USD $230.
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Bono
de Ahorro*

ARIIX otorgará un 15% adicional
de su Comisión Base al ganar por
lo menos USD $250 en una semana
determinada.
ARIIX ahorrará hasta
USD $2,000 al mes por usted hasta
que haya alcanzado USD $10,000
en ahorros.

15%
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BONO DE
AHORRO DE

Los precios de las acciones
varían semanalmente. La acción
promedio está en USD $400.
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Febrero, 2017

Pagar a

10 mil

USTED

USD 10,000.00
Dólares

ARIIX entonces le emitirá un
cheque por USD $10,000 de
bono de ahorro.
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Bono de
Igualación*

Gane un porcentaje de las
Comisiones Base de las
personas que usted patrocine,
así como de las que ellas
patrocinen.
Compresión dinámica
Si un patrocinador está inactivo,
todos se mueven una
generación hacia arriba.

1ª Generación: Gane el 15%*
Desbloqueado con Estatus Oro

2ª Generación: Gane el 10%*
Desbloqueado con Estatus Oro

3ª Generación: Gane el 5%*
Desbloqueado con Estatus Oro

4ta Generación: Gane el 5%*
5ª Generación: Gane el 5%*
6ª Generación: Gane el 5%*
7ª Generación: Gane el 5%*

EL REGALO
QUE
PERDURA

* Aplica con Membresía IIX
Plan ACTIV8 2017 correspondiente a México

