Modelo de
Negocios
del Consultor

E S TA D O S U N I D O S

¡Tu Aventura
Comienza!
Ahora!

Resumen del Plan
COMIEN Z A HOY TU V I A J E
La vida es algo maravilloso y hay que disfrutar de todo lo que tiene para ofrecer.
Una vida sana, vibrante y feliz es un regalo. Algo que queremos compartir con todos. Es por eso que hemos estado
compartiendo el poder sanador de la naturaleza durante casi 50 años.
Una vez que sientas la diferencia, querrás que todos a tu alrededor también la sientan. Compartir algo que te ayuda es natural ... y gratificante.
Cada uno de nosotros tiene diferentes metas y sueños, por lo que es natural que tomemos diferentes caminos a
través de la vida. Lo maravilloso de Nature’s Sunshine es que no importa cuáles sean tus sueños, puedes lograrlos.
¡Déjanos ayudarte!
Personas como tú obtienen recompensas cada mes simplemente por compartir con sus amigos productos que les
encantan. El primer paso es el mismo para todos ... comenzar.
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Plan

Resumen del Plan: VISIÓN GENERAL
PL AN G LOB A L PA R A COMPA R T I R
Nuestro plan global para compartir tiene dos partes distintas que funcionan en armonía: Consultor
de Modelo de Negocio y nuestro Plan para Compartir de Clientes/Afiliados. Los Consultores son
automáticamente elegibles para participar en ambos.
BENEFICIOS DEL CONSULTOR

En el mundo de hoy, a los entusiastas de la salud les apasiona compartir productos en los que confían y les
encantan.
Nature’s Sunshine te ofrece muchas maneras de ganar como Consultor:
1.

5 niveles de recompensas cuando los Consultores de tu línea descendente compran y revenden
productos.

2. Compra productos con descuento de Consultor y revéndelos a precio minorista.
3. Hasta 20% de recompensas en compras de Clientes hechas por personas referidas por TUS
Consultores o Clientes.
4. Hasta 10% de recompensas en compras de Clientes hechas por personas referidas por los Clientes en
los grupos de TUS Consultores.
5. Además, 15% de recompensas en efectivo por medio de nuestro Plan para Compartir de Clientes/
Afiliados**
Las recompensas se pagan a todos los Consultores activos basado en las ventas de los Clientes a los que
refieren personalmente.

**Consulta el folleto del Plan para Compartir de Clientes/Afiliados para obtener más detalles
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Modelo de Negocios de Consultor: BENEFICIOS DEL CONSULTOR
B E N E F I C I O S D E L C O N S U LT O R
Como Consultor de Nature’s Sunshine, disfrutarás de los beneficios de comprar con descuento, de la oportunidad
de formar un equipo y ganar recompensas de hasta 5 niveles de Consultores, de invitaciones a eventos especiales,
promociones, reconocimiento y más.

Nature’s Sunshine puede llevar a cabo promociones que permiten a los Consultores
obtener beneficios, incentivos y otras oportunidades como:
•
•
•
•
•
•
•

Convención/Conferencia
Eventos Regionales
Viajes de incentivo
Ofertas y descuentos
Promociones y ofertas a corto plazo
Recompensas y reconocimiento por avance de rango
¡Envío gratis dos veces al mes!

La calificación para los beneficios (incluyendo los pagos) siempre comienza con compartir o comprar y revender
productos. A cada producto se le asigna un valor llamado Volumen de Compra (PV), que se basa en el precio del
producto y se publica en la lista de precios.
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Modelo de Negocios de Consultor: CÓMO SE TE PAGA
CÓMO S E TE PAG A
Los pagos de recompensa se calculan por cada venta del Consultor basado en 3 cosas:
1.

El PV de la venta

2. Si los Consultores directamente vinculados al Consultor que compra califican para recibir pago este mes
3. El número de niveles de beneficiarios calificados entre el Consultor de línea ascendente y tú
Las comisiones por pedidos de Consultores se extienden a los primeros 5 Consultores calificados de línea
ascendente (basado en el rango), de acuerdo a una tabla de comisiones:
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Modelo de Negocios de Consultor: RANGO
CALIF IC AC I ÓN D E R A NG O
El avance de rango sucede a medida que desarrollas un grupo estable. Tu calificación de rango se basa en tres
cosas: Volumen de Grupo (GV), Consultores Senior de primer nivel y tener una cantidad mensual mínima
de Volumen Total de la Organización (TOV).
1. Logra un Volumen de Grupo (GV) de 300-1,000 por mes

Tu PV
•
•
•
•

El PV de Todos los Clientes

GV

No se requiere hacer una compra personal.
Los primeros 6 rangos sólo requieren un GV total de 300.
Los rangos más altos requieren un GV de 1,000.
Incluye el PV de los Clientes referidos por TUS Clientes.

2. Consultores Senior de primer nivel
•
•

Un “Consultor Senior” tiene un Volumen de Grupo de por lo menos 300.
¡Ningún rango requiere más de 3!

3. Debes tener de 1,500-1 millón de Volumen Total de la Organización

Tu PV

El PV de todos los Consultores y Clientes en toda la línea descendente

TOV
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Modelo de Negocios de Consultor: RANGO
TABL A DE R ECOM P ENS A S D E R A N G O/C A L I F I C AC I Ó N
CLUB
CLUB
PRESIDENCIAL PRESIDENCIAL
PRESIDENCIAL PRESIDENCIAL
100K
200K
500K
1M

RANGO/
CALIFICACIÓN

CONSULTOR

CONSULTOR
SENIOR

DIRECTOR

DIRECTOR 3K

DIRECTOR 6K

E JECUTIVO
12K

E JECUTIVO
25K

E JECUTIVO
50K

Volumen de Grupo (GV)

--

300

300

300

300

300

300

1k

1k

1k

1k

1k

Consultores Senior de
Primer Nivel

--

--

1

2

2

3

3

3

3

3

3

3

TOV/Mes

--

--

1,500

3k

6k

12k

25k

50k

100k

200k

500k

1M

Regla de Balance*

--

--

--

--

--

3k

7.5k

20k

50k

120k

300k

600k

*Regla de Balance: el TOV total de todos los líderes de primer nivel en la línea descendente de un Consultor sin contar al líder mas grande.

RECIBE PAGO DE ACUERDO A TU RANGO
RANGO/
CALIFICACIÓN

CONSULTOR

CONSULTOR
SENIOR

DIRECTOR

DIRECTOR 3K

DIRECTOR 6K

E JECUTIVO
12K

E JECUTIVO
25K

E JECUTIVO
50K

CLUB
CLUB
PRESIDENCIAL PRESIDENCIAL
PRESIDENCIAL PRESIDENCIAL
100K
200K
500K
1M

NIVEL 1

--

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

NIVEL 2

--

--

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

NIVEL 3

--

--

--

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

NIVEL 4

--

--

--

--

--

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

NIVEL 5

--

--

--

--

--

--

--

1%

1%

1%

1%

1%

Nota: De acuerdo a las reglas del Plan, los Consultores ganan dinero en el mes actual basado en el
rango logrado en el mes previo. Esto le permite a Nature’s Sunshine calcular y pagar recompensas
rápidamente sin tener que esperar hasta finales del mes actual.
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Modelo de Negocios de Consultor: GANA RECOMPENSAS
G A N A R E C O M P E N S A S D E T U S C L I E N T E S /A F I L I A D O S
Los Consultores son elegibles para ganar cuando comparten con clientes, o cuando las personas en su línea
descendente comparten. Cada vez que compartes y un cliente compra, se crea un enlace entre tú y tu
cliente. Asi que cada vez que el cliente vuelve a hacer una compra, tú eres recompensado.
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Modelo de Negocios de Consultor: PAGOS A LOS CONSULTORES
OBTÉN RECOMPENSAS CUANDO TU LÍNEA DESCENDENTE COMPARTE
Cuando un cliente hace una compra, se le paga hasta a 3 personas: la persona que compartió con el cliente
y dos Consultores de la línea ascendente basado en su elegibilidad (la elegibilidad es basada en el rango).
Como Consultor, ganas recompensas cuando tus clientes compran o comparten. Para mas información ve la
tabla en la página 10.
La calificación para pagos el mismo día es basada en el rango.
La calificación para recibir recompensas a fin de mes es basada en el rango y en las ventas de clientes nuevos.

TABL A D E COM PA R TI R - C L I E N T E S D E L CO N S U LTO R
PERSONA

PAGO

CUÁNDO/CÓMO

Compartidor

15% de la compra*

Calculado el Mismo Día

Consultor 1 de Línea Ascendente
(Consultor Senior o Superior)

Hasta 20% del PV

Hasta 15% calculado el mismo día
5% a fin de mes**

Consultor 2 de Línea Ascendente
(Director 3K o Superior)

Hasta 10% del PV

Hasta 5% el mismo día y 5%
a fin de mes**

*Los Consultores reciben esta recompensa en efectivo. Se calcula al 15% del costo final de la compra, en moneda local, antes de los cargos de envío e impuestos.
** + 5% del PV al final del mes si el líder de la línea ascendente tiene ventas de clientes nuevos de $200 ese mes
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Modelo de Negocios de Consultor: PRECIOS POR VOLUMEN
TA B L A D E P R E C I O S P O R V O L U M E N
( PA R A C O N S U LT O R E S Q U E O P E R A N U N N E G O C I O M I N O R I S TA )

TA M A Ñ O
MÍNIMO DEL
PEDIDO

DESCUENTO DEL
P R E C I O A L C O N S U LT O R

FACTOR DE DESCUENTO
DEL PV PARA CÁLCULO
DE COMISIONES

$500

10%

0%

$750

15%

20%

$1,000

20%

33%

$2,000

30%

66%

Nature’s Sunshine se distingue al permitir a los Consultores tener inventario y exhibir
productos en un entorno minorista. Los descuentos publicados anteriormente permiten a
estos minoristas mantener márgenes de beneficio similares a los proveedores de productos
de la competencia que no son de empresas multinivel. Para facilitar esto, los montos del
PV de las compras que reciben un 15% de descuento (o más) se reducen como se describe
anteriormente, para fines del cálculo de las Comisiones de línea ascendente. Sin embargo,
para efectos de calificación de todas las líneas ascendentes, se otorga PV completo.
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Apéndice y Términos Clave
ACUERDO DE MEMBRESÍA
Significa la Solicitud vinculante entre el Consultor y NSP, que rige la membresía del Consultor e incluye la
Solicitud de Consultor, el Plan de Compensación de NSP y las Políticas de NSP.
AFILIADO
Una persona que ha aceptado el Acuerdo del Afiliado con términos y condiciones adicionales (sin costo) de
Nature’s Sunshine. En todos los aspectos, un Afiliado es lo mismo que un Cliente, excepto que puede elegir que se
le pague en crédito para productos o en efectivo en las compras realizadas por aquellos con quienes comparte.
CLIENTE
Una persona elegible para comprar productos a precio regular (precio minorista) y referir productos a otros. Se
le paga de acuerdo con el Plan de Clientes/Afiliados y puede obtener crédito para productos por las compras
realizadas por aquellos con quienes comparte.
COMISIÓN
El dinero ganado por un Consultor por las compras de su línea descendente se considera una comisión (es decir,
una compensación para no empleados).
COMPARTIDOR
El Cliente, Afiliado o Consultor que inicialmente refirió a un individuo a Nature’s Sunshine y está vinculado a
la cuenta del individuo referido.
COMPRESIÓN DINÁMICA
Cuando un Consultor realiza una compra, pagaremos a cinco Consultores en la línea ascendente del comprador.
En cada nivel, estas personas deben cumplir con ciertos requisitos de rango para ser elegibles para el pago. Cuando
un Consultor en la línea ascendente del comprador no cumple con el requisito de rango para su nivel de pago, él, y
cualquier otro Consultor por encima de él que no cumpla con el requisito de rango, se omiten hasta que encontremos
un Consultor calificado para pagar en ese nivel. De esta manera, nos aseguramos de que siempre se pague a cinco
personas cuando un Consultor hace un pedido. Además, siempre que cumplas con los requisitos de rango, esta
característica te permite recibir pagos en múltiples niveles de tu organización más allá de tu quinto nivel.
CONSULTOR
Una persona vinculada a otro Cliente, Afiliado, Miembro Premium o Consultor de Nature’s Sunshine que haya aceptado
los términos y condiciones del Acuerdo de Membresía y haya pagado su cuota anual de membresía para participar en
la oportunidad de ganancias de Nature’s Sunshine. Los Consultores reciben precios con descuento (25% de descuento
sobre el precio minorista), pueden formar un equipo y pueden ganar comisiones de su línea descendente.
CONSULTOR DE MODELO DE NEGOCIO
El modelo de pago utilizado cuando un Consultor realiza una compra, pagando a cinco Consultores elegibles
en la línea ascendente del comprador. El desglose del pago por nivel es el siguiente:
»12% en el primer nivel - debe tener el rango de Consultor Senior o superior para ser elegible
»10% en el segundo nivel - debe tener el rango de Director o superior para ser elegible
»10% en el tercer nivel: debe tener el rango de Director 3K o superior para ser elegible
»2% en el cuarto nivel: debe tener el rango de Ejecutivo 12K o superior para ser elegible
»1% en el quinto nivel: debe tener el rango de Ejecutivo 50K o superior para ser elegible
CONSULTOR MAYOR
Un Consultor de Nature’s Sunshine que acumule 300 de Volumen de Grupo en un mes calificará para el
rango de Consultor Senior. Para subir de rango, un Consultor debe tener de 1-3 Consultores Senior en su
primer nivel y cumplir con los demás requisitos del rango.
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CUOTA DE MEMBRESÍA
Una cuota anual que permite a una persona participar en el Consultor de Modelo de Negocio, recibir un
descuento del 25% en las compras y ganar comisiones por su línea descendente. Los Consultores obtienen
acceso a la oficina virtual en el sitio web de Nature’s Sunshine y a la Plataforma Aprendizaje (LMS, por
sus siglas en inglés). También reciben privilegios de envío exclusivos y pueden participar en programas de
bonificación y otros incentivos.
CUOTA DE RENOVACIÓN
Una cuota anual que brinda a los Consultores un descuento del 25% del precio minorista de los productos NSP,
acceso a su oficina virtual, acceso a la Plataforma de Aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés), capacidad
para ganar comisiones por 5 niveles de su línea descendente, participación en programas de bonificación e
incentivos, y privilegios de envío exclusivos.
DESCUENTO
Una reducción porcentual del precio minorista, o precio estándar del cliente, de un producto o productos
debido a un cupón, oferta, programa u otra calificación. Los Consultores reciben automáticamente un
descuento del 25% en todas las compras. Los pedidos más grandes pueden calificar para descuentos
adicionales de hasta el 30%.
KIT DE BIENVENIDA
Un Cliente, Afiliado o Miembro Premium que se convierte en Consultor recibe un Kit de Bienvenida
que contiene información del producto, herramientas para compartir y cupones de envío para ayudarle a
comprender el negocio y comenzar a crecer.
MIEMBRO PREMIUM
Los Clientes/Afiliados de Nature’s Sunshine pueden convertirse en Miembros Premium al pedir productos a través
del programa Subscríbete y Gana o al seleccionar la opción de Membresía Premium cuando realizan una compra,
lo que puede agregar $0-40 al total de su pedido. La Membresía Premium ofrece un envío gratuito de productos
cada mes y 20% de descuento en los pedidos.
Además, los Miembros Premium se consideran activos durante un año a partir de la compra de su Membresía
Premium, lo que les permite recibir pagos de los pedidos de aquellos con quienes comparten durante la duración
de su membresía, independientemente de si han comprado o referido a un nuevo Cliente en un mes determinado.
PL AN DE COMPARTIMIENTO DE CLIENTES/AFILIADOS
Este es el modelo de pago utilizado cuando un Cliente, Afiliado o Miembro Premium realiza una compra, pagando
hasta a tres personas. Estas personas incluyen al Compartidor (la persona que inicialmente refirió al Cliente,
Afiliado o Miembro Premium y a quien está vinculado el Cliente comprador, Afiliado o Miembro Premium) y los
dos primeros Consultores de línea ascendente elegibles.
No hay ningún costo o requisito de compra para participar en el Plan de Compartimiento de Clientes/Afiliados. Para
ser elegible para el pago, el Compartidor debe haber realizado una compra personal o hecho una referencia en los
últimos 90 días, o tener una Membresía Premium. El primer Consultor de línea ascendente debe tener el rango de
Consultor Senior o superior para ser elegible para el pago. El segundo Consultor de línea ascendente debe tener el
rango de Director 3K o superior para ser elegible para el pago. Si alguna persona no está calificada por actividad o
rango, se pierde el pago. Consulta la Tabla de Compartimiento de Clientes en la página 11 para ver más detalles.
PROGRAMA DE RECOMPENSAS POR REFERENCIAS
Los Consultores y los Clientes son elegibles para ganar ingresos al referir a otros clientes a Nature’s
Sunshine. Las ganancias son basadas en el costo del producto en moneda local y son calculadas dentro de 30
minutos. Adicionalmente a la persona que refirió al Cliente, dos Consultores de la línea ascendente pueden
también recibir pago.
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RANGO
Un nivel de liderazgo otorgado a un Consultor cada mes basado en las ventas de sus Clientes, las ventas de
Consultores de primer nivel y las ventas totales de su línea descendente en el mes anterior. Los rangos son una
característica del Plan de Consultor y no están disponibles para Clientes, Afiliados o Miembros Premium.
Los requisitos de rango se han diseñado para crear un camino accesible para las personas que buscan aumentar su
compromiso con Nature’s Sunshine. Los rangos se han categorizado en varias agrupaciones, siendo el Volumen
Organizacional Total (TOV) un factor clave.
REFERIDOS
Los referidos son la manera de agregar nuevos Clientes, Afiliados y Consultores a tu línea descendente. Cuando
alguien usa un enlace que tú le diste utilizando nuestras nuevas herramientas digitales para realizar una compra,
es vinculado a tu cuenta como un nuevo Cliente. Alternativamente, los nuevos clientes pueden ingresar
manualmente el núm. de identificación de un Cliente, Afiliado o Consultor existente cuando hacen su pedido
original para unirse a la línea descendente de un individuo.
REGL A DE EQUILIBRIO
Para mantener o avanzar de rango, comenzando en Ejecutivo 12K, una parte predeterminada del requisito de TOV de
un Consultor debe provenir de fuera de la línea descendente del Consultor de primer nivel más grande. Este requisito
de TOV de la Regla de Equilibrio se expresa como un monto acumulado mensual, y todos los demás Consultores de
primer nivel y Clientes/Afiliados de tu grupo contribuyen a este requisito. Esto fomenta tanto la amplitud como la
profundidad dentro de tu organización, al tiempo que promueve la estabilidad de tu organización en general.
SUSCRÍBETE Y GANA
Los productos comprados a través de Subscríbete y Gana reciben un descuento adicional (25% para Clientes,
Afiliados y Miembros Premium, y 30% para Consultores) y envío gratis. La entrega se puede programar a
intervalos regulares (cada mes, cada dos meses, cada seis meses, etc.), pero se limita a un (1) autoenvío por mes.
La suscripción se puede pausar o cancelar en cualquier momento.
UNINIVEL
El nuevo Consultor de Modelo de Negocio se describe en términos de la industria como un plan uninivel.
Esto significa que cada Consultor que compra dentro de tu organización, independientemente de su rango, se
considera como un nivel individual para fines de cálculo de comisiones.
VOLUMEN DE COMPRA (PV)
La cantidad de volumen asignada a un producto. El Volumen de Compra se utiliza para determinar el Volumen
de Grupo de una persona y el Volumen Total de la Organización cada mes para fines de rango, y la mayoría de las
comisiones se calculan usándolo. Las cantidades de PV de productos similares en cada país donde opera Nature’s
Sunshine son similares, lo que permite una verdadera integración y oportunidad global.
VOLUMEN DE GRUPO (GV)
La suma del PV de todas las compras personales combinada con la suma del PV de todas las compras realizadas
por todos los Clientes, Afiliados y Miembros Premium que están vinculados directamente a ti dentro de un mes
determinado. No incluye los Consultores que están vinculados a ti o los Clientes, Afiliados o Miembros Premium de
sus organizaciones.
VOLUMEN TOTAL DE L A ORGANIZACIÓN (TOV)
La suma del PV de todas las compras personales combinadas con la suma del PV de todas las compras realizadas
por todos los Clientes, Afiliados, Miembros Premium y Consultores de TODA tu línea descendente dentro de
un mes determinado.
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