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 Fast Start Bonus 

 Cycle Bonus
 Currency Conversion Bonus 
 Momentum Bonus
 Builder Pack Flag 
 Enroller Matching Bonus 
 Global Bonus Pool 
 Rank Advancement Bonus   
 Platinum Club

INGRESOS INMEDIATOS

INGRESOS A LARGO PALZO

El éxito de 
Vemma se 
basa en un 
modelo de 
negocio 
adecuado.

PLAN DE COMPENSACIÓN

®
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Nuestro modelo de negocio está diseñado 
para recompensar a aquellas personas que 
promocionan los productos Vemma. Esto 
se logra dedicando casi todo nuestro presu-
puesto de marketing a financiar el Plan de 
Compensación de Vemma. Dicho Plan se basa 
en el concepto simple de construcción de dos 
equipos, uno a la izquierda y otro a la derecha. 
Como sólo hay que construir dos equipos, esto 
anima a los nuevos Brand Partners a sumarse a 
los equipos, uno tras otro, para que más gente 
pueda beneficiarse del volumen y así conse-
guir mayor influencia dentro del plan. 

Cuando te inscribes como Brand Partner y 
realizas un pedido automático de cualquier 
producto Vemma de por lo menos sesenta 
(60) créditos de Volumen Clasificatorio (QV), o 
como nos gusta llamarlos “puntos de recom-
pensa”, tendrás acceso a la Trastienda y a una 
página web de marketing gratuita. Cuando 
encuentres a alguien que quiera convertirse 
en un Brand Partner, puedes inscribirlo a 
través de esta página web. Tan pronto como 
hayas inscrito por lo menos a un (1) Brand 
Partner activo en cada uno de tus equipos, 
izquierdo y derecho, (Brand Partner activo es 
aquel con un mínimo 60 puntos de recompen-
sa por pedidos automáticos), podrás empezar 
a obtener ingresos inmediatos. 

Aún mejor, el Plan de Compensación de Vem-
ma retribuye un cincuenta por ciento (50%) 
real del volumen de comisiones (CV) semanal-
mente, ¡así que tienes la oportunidad de ganar 
dinero cada semana! Tu pedido automático 
mensual activará tu cuenta de miembro por 
cuatro (4) semanas, incluyendo la semana en 

Vemma ofrece una extensa línea de pro-
ductos que enamoran a la gente y que 
comprarían aunque no ofreciéramos rec-
ompensa... pero lo hacemos.

la que se realiza el pedido, más un periodo de una (1) semana 
de regalo. 

El Plan de Compensación de Vemma ofrece dos formas de 
obtener ingresos:

 Ingresos Inmediatos     
 - Fast Start Bonus     
        
 Ingresos a largo plazo     
 - Cycle Bonus      
 - Currency Conversion Bonus+     
 - Momentum Bonus     
 - Builder Pack Flag     
 - Enroller Matching Bonus     
 - Global Bonus Pool      
 - Rank Advancement Bonus    
 - Platinum Club 

+ Por favor ten en cuenta que el Currency Conversion Bonus (Bono de conversión de 
divisa) se abona sólo cuando la tasa de conversión es inferior a los 0,74. 

*Consulte “Glosario” para explicación 
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Ingresos Inmediatos
Fast Start Bonus

Requisitos: Se activa con un pedido automático de 60 puntos 
de recompensa (los Brand Partners que poseen un rango Plati-
num o superior se activan con 120 puntos de recompensa). 
Los patrocinadores aptos recibirán el Fast Start Bonus (Bono 
de inicio rápido) con el primer pedido que realicen los Brand 
Partners o Clientes preferenten que ellos inscribieron person-
almente. Para financiar el Fast Start Bonus, cada venta inicial 
aportará la mitad de sus puntos de recompensa.

El Fast Start Bonus está sujeto a transferencias. Si el patroci-
nador está inactivo, el siguiente patrocinador apto de la fila 
recibirá el Fast Start Bonus.

Consulte la Tabla de Cycle Credit en la página 6   
para saber más a propósito de los Ingresos   
Inmediatos (Fast Start Bonus) y para tener    
información sobre el volumen de ciclo.
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Ingresos a largo plazo 
Cycle Bonus

Requisitos: Brand Partners activos con 120** 
puntos de recompensa por pedidos automáti-
cos, junto con dos (2) Brand Partners activos 
inscritos personalmente, uno (1) por equipo. 

Al final de cada periodo de volumen (semana), 
los sistemas informáticos de Vemma buscan 
entre tu equipo izquierdo y tu equipo derecho 
y cada vez que encuentran 180 puntos de 
recompensa en un equipo y 360 puntos de 
recompensa en el equipo opuesto (los lados 
pueden variar), los Brand Partners son aptos 
para obtener un Cycle Bonus (Bono del ciclo) 
de aproximadamente $22 - $25 USD. El valor 
del ciclo semanal será determinado semanal-
mente basado en el total de ventas dividido 
por la cantidad de ciclos clasificados. 

En otras palabras, la proporción de ventas 
debe constituir 6:3 o 3:6 (los lados pueden 
variar).  

** Consulte “Glosario” para explicación

 L

 

   R

YOU

360 QV 180 QV
= 1 Cycle of Approx. 

$25.00 USD †

+ Todos los bonos Vemma serán calculados en USD y serán pagados en EUR. Vemma 

evalúa y modifica los tipos de cambio cuando sea necesario sobre una base mensual.
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Ingresos a largo plazo
Cycle Credit

* El Verve 3-Pack ya no está disponible; está indicado solo con fines informativos para los Brand Partners que lo siguen teniendo como 
entrega automática 

Tabla de Cycle Credit: 

Programa de Nutrición Vemma Comprado Ingresos              
Inmediatos

Ingresos inme-
diatos Puntos de 
Recompensa

Pedidos Posteri-
ores Puntos de              
Recompensa

Vemma Premix/Premium 1-Pack $10 USD 30 60
Vemma Premix/ Premium 2-Pack $20 USD 60 120
Vemma Premix/ Premium 4-Pack $40 USD 120 240
Vemma Premix/ Premium 10-Pack $80 USD 240 420
Vemma Builder Pack Bronze/ Premium $50 USD 200 300
Vemma Builder Pack Silver/ Premium $100 USD 300 500
Vemma Builder Pack Gold/ Premium $200 USD 600 1000
V2/ V2 Premium – 1-Pack $10 USD 30 60
V2/ V2 Premium – 2-Pack $20 USD 60 120
V2/ V2 Premium – 4-Pack $40 USD 120 240
V2/ V2 Premium – 10-Pack $80 USD 240 420
Vemma MIX 2-Pack (1 PREMIX/ Premium – 1 V2) $20 USD 60 120
Vemma MIX 4-Pack (2 PREMIX/ Premium – 2 V2) $40 USD 120 240
VemmaMIX 10-Pack (5 PREMIX/ Premium – 5V2) $80 USD 240 420
Mix Verve V2/V2 Premium $20 USD 60 120
Verve 1-Pack $10 USD 30 60
Verve 2-Pack $20 USD 60 120
Verve 3-Pack * $30 USD 90 180
Verve 4-Pack $40 USD 120 240
Verve Builder Pack Silver $105 USD 210 420
Verve Builder Pack Gold $210 USD 420 840
Thirst 1-pack $10 USD 30 60
Thirst 2-pack $20 USD 60 120
Thirst 10-pack $80 USD 240 420
Bod•ē Burn 1-Pack $10 USD 30 60
Bod•ē Burn 2-Pack $20 USD 60 120
Bod•ē Cleanse 1-Pack $ 0 USD 20 20
Bod•ē Cleanse 2-Pack $ 0 USD 40 40
Bod•ē Burn 3 oz 8-Pack $ 0 USD 20 20
Bod•ē Burn 3 oz 24-Pack $10 USD 30 60
Bod•ē Rest 3 oz 8-Pack $ 0 USD 20 20
Bod•ē Rest 3 oz 24-Pack $10 USD 30 60
Bod•ē Burn Transformation Pack $20 USD 80 160
Bod•ē Burn/Rest Transformation Pack $20 USD 80 160
Bod•ē Builder Pack Silver $100 USD 185 370
Bod•ē Builder Pack Gold $200 USD 390 780
Bod•ē Sample Pack $15 USD 50 100
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Ingresos a largo plazo
Cycle Credit

Ingresos rápidos se abonarán con la primera compra en 
una cuenta. También se abonará con la primera compra de 
cualquier 10-pack así como para toda primera compra de 
Builder Packages, si se efectúan durante los primeros 60 
días desde el día de la inscripción.

Los Brand Partners no podrán obtener algunas de las 
bonificaciones hasta que no se hayan clasificado mediante 
la obtención de 120 puntos de recompensa por pedido au-
tomático y hasta que no tengan un (1) Brand Partner activo 
en cada uno de sus equipos, izquierdo y derecho, a los que 
hayan inscrito personalmente. Los Brand Partners clasifica-
dos podrán acumular volumen en su equipo de beneficios. 
Sin embargo, si un Brand Partner activo no se clasifica 
durante cuatro (4) semanas consecutivas, el volumen de su 
equipo de beneficios se eliminará. Cada semana consecuti-
va posterior a la eliminación en la que sigan sin clasificarse 
no acumularán ningún volumen de beneficios. Todas las 
ventas que los Brand Partners tengan en su equipo avan-
zado permanecerán allí, hasta que se clasifiquen, siempre y 
cuando los Brand Partners sigan activos. Los Brand Partners 
pueden acumular o depositar un máximo de 2.000.000 
puntos de recompensa en su equipo avanzado. 

Los Brand Partners por debajo del rango de Platinum se 
mantienen activos con un pedido automático mínimo de 
60 puntos de recompensa cada cinco (5) semanas. Los 
Brand Partners Platinum y de rangos superiores se man-
tienen activos con un pedido automático mínimo de 120 
puntos de recompensa cada cinco (5) semanas. 

Si un Brand Partner está inactivo durante cuatro 
(4) periodos* de volumen consecutivos, todo el 
volumen acumulado por ambos equipos será 
eliminado. 

Al final de cada periodo corporativo de 52 sema-
nas, todo el volumen del equipo avanzado que 
exceda quince (15) veces la cantidad total del 
volumen del equipo de beneficios de las últimas 
cuatro (4) semanas, será eliminado, si el Brand 
Partner se inscribió antes de la semana 27. El 
exceso de volumen de los Brand Partners inscri-
tos durante o en fecha posterior a la semana 
27 no será eliminado hasta el año siguiente. Al 
principio de la semana 1, todo el volumen del 
equipo avanzado que exceda el límite estab-
lecido será eliminado. El límite es igual a 150.000 
puntos de recompensa o 15 (quince) veces el 
volumen del equipo de beneficios, generado 
entre las semanas 49 y 52, lo que sea mayor. El 
volumen del equipo de beneficios de las últimas 
cuatro (4) semanas, se define como todo volu-
men generado en el equipo de beneficios del 
Brand Partner entre las semanas 49 y 52. 

Después de 24 semanas consecutivas sin activi-
dad, la cuenta del Brand Partner será cancelada. 

Niveles de ganancias de ciclo: Los niveles de ga-
nancias de ciclo solo son aplicables al Cycle Bonus y 
no afectan a ningún otro tipo de ingreso del Plan de 
Compensación de Vemma. Una vez que alcances el 
máximo nivel de ganancias de ciclo en una misma 
posición durante cuatro (4) semanas consecutivas, se 

Nivel de ganancias Rango del Brand Partner

$25,000 por semana /$1,300,000 USD por año Brand Partner - Royal Ambassador

$30,000 por semana /$1,560,000 USD por año Star Royal Ambassador

$35,000 por semana /$1,820,000 USD por año Pinnacle Leader

te asignará una (1) nueva posición por encima de 
la que tenías. Esta posición tendrá el mismo límite 
de nivel de ganancias, a menos que avances al 
rango superior como se especifica a continuación. 
Se permite un máximo de dos (2) posiciones por 
Brand Partner, cuatro (4) posiciones individuales 

* El período de volumen se define como un período de negocio de Vemma que empieza el viernes a las 24:00 y termina a las 11:59. El tiempo 
de la noche del jueves en Arizona (como se refleja en la sección de seguimiento del ciclo de trastienda.



Rango Puntos de recompensa de la línea descendente y rango necesario en 
ambos equipos

Abono máximo por 
participación

Bronze
500 puntos de recompensa que consistan en pedidos automáticos y/o 
Builder Pack del volumen de inscripción a cada lado de tu actividad 
comercial.

Hasta $100

Silver
Bronze* a cada lado de la línea de inscripción y 500 puntos de recom-
pensa que consistan en pedidos automáticos  y/o Builder Pack del volu-
men de inscripción a cada lado de tu actividad comercial.

Hasta $200

Gold
Silver* a cada lado de la línea de inscripción y 500 puntos de recom-
pensa que consistan en pedidos automáticos y/o Builder Pack del volu-
men de inscripción a cada lado de tu actividad comercial.

Hasta $300

Diamond
Gold* a cada lado de la línea de inscripción y 500 puntos de recompen-
sa que consistan en pedidos automáticos y/o Builder Pack del volumen 
de inscripción a cada lado de tu actividad comercial.

Hasta $400

Platinum ††
Diamond* a cada lado de la línea de inscripción y 500 puntos de rec-
ompensa que consistan en pedidos automáticos y/o Builder Pack del 
volumen de inscripción a cada lado de tu actividad comercial.

Hasta $200

*El rango de la línea descendente del Brand Partner debe ser alcanzado y mantenido mediante la obtención de un cierto número de ciclos en un periodo 

de avance de rango de cuatro (4) semanas tal y como se define en la sección de Avance de Rango del Plan de Compensación de Vemma. Aquellos Brand 

Partners que hayan alcanzado el rango mediante la compra de un Builder Pack no contarán para la clasificación requerida en ambos equipos.
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Ingresos a largo plazo
Currency Conversion Bonus
El Currency Conversion Bonus (Bono de con-
versión de divisas) es un bono prorrateado, 
que se paga semanalmente y está financiado 

por Vemma Europe. Se paga a todos los Brand Partners comu-
nitarios, que estén obteniendo Cycle Bonus, para compensar-
los por la fluctuación del dólar estadounidense. Se paga única-

Momentum Bonus 
Requisitos: Activos y clasificados con 120# 
puntos de recompensa y 1 (un) Brand Partner 
activo inscrito personalmente en cada equipo. 
Los requisitos adicionales están indicados en 
la tabla que aparece a continuación. 

Esta bonificación se abona al final de cada 
periodo de avance de rango de cuatro (4) se-
manas en base al pago de los rangos alcanza-
dos durante el periodo de avance de rango 
actual o anterior. El Momentum Bonus se pror-
ratea entre todos los participantes cualificados 

de acuerdo con su rango. El Fondo Común del Momentum 
Bonus abarca aproximadamente el tres por ciento (3%) de las 
ventas generadas en los países que participan en el Momen-
tum Bonus y no incluye los pedidos por los que se ha pagado 
un Fast Start Bonus. 

El pago en cada nivel variará según el periodo. Los Brand 
Partners pueden participar en los fondos comunes en cada 
nivel de referencia, durante un periodo que no supere los doce 
meses (12) desde la fecha en la que alcanzaron por primera 
vez ese nivel de referencia. Los Brand Partners que no cumplan 
los requisitos de su nivel actual pueden participar en un fondo 
común inferior para el cual cumplan los requisitos.†        

† Los Brand Partners con el rango “Máximo alcanzado” y/o Platinum obtienen un abono máximo de $ 200.

# Para los países por debajo de 20.000 euros del PIB per cápita, los requisitos del Bono Momentum aún se conservan en el 120QV. Por favor, recuerde que 

la calificación Bono Momentum 120QV es también uno de los requisitos para Go for the Gold Program y Platinum Car Club.

† † Brand Partners con el estatus “Pagado Como” Platinum son elegibles para ganar el Momentum Bonus desde el nivel Bronze hasta el nivel Diamond. Cu-

ando un Brand Partner se califica para el Bono de Platinum Club deja de ser elegible para ganar el Bono Momentum. Ver la sección Programa de Platinum 

Club para conocer más detalles.



9

Ingresos a largo plazo
Builder Pack Flag 

Requisitos: Activos y clasificados con 120 
puntos de recompensa y 1 (un) Brand Partner 
activo inscrito personalmente en cada equipo 
y la compra de un Builder Pack. Los Brand 
Partners que elijan empezar su actividad com-
ercial de Vemma con un Bronze, Silver o Gold 
Builder Pack podrán obtener un Momentum 
Bonus en el nivel de su compra. Esta Builder 
Pack Flag será válida durante 90 días desde el 
día de su inscripción, siempre y cuando cum-
plan los requisitos clasificatorios del Momen-
tum Bonus. 

Por ejemplo:  Si un Brand Partner comprase un Silver Builder 
Pack, una vez clasificado con 500 puntos de recompensa por 
pedido automático y/o por pedidos de Builder Pack derivados de 
su línea descendente en cada equipo1, recibiría el pago del nivel 
Silver (hasta $200) en lugar del nivel Bronze (hasta $100). Una vez 
terminado el plazo de 90 días, el Brand Partner volvería a recibir el 
pago según su clasificación.

1 Los requisitos estructurales del Momentum Bonus no serán aplicados durante el periodo de 

Builder Pack Flag.
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Ingresos a largo plazo

Requisitos: Activos y clasificados con 120 puntos de recom-
pensa y cuatro (4) Brand Partners activos inscritos personal-
mente, uno (1) por equipo, y los otros (2) en cualquiera de los 
equipos. 

El Enroller Matching Bonus otorga al patrocinador el diez por 
ciento (10%) de las ganancias obtenidas por los Cycle Bonus 
de los Brand Partners a los que inscribió personalmente. Si un 
Brand Partner no cumple con los requisitos necesarios para ob-
tener el Enroller Matching Bonus, este pasa al primer patroci-

nador apto en su línea ascendente.

Un Brand Partner no puede obtener ambos, 
el Enroller Matching Bonus y el Second Tier 
Matching Bonus, del mismo Brand Partner de 
su línea descendente. En el caso de que reciba 
del Enroller Matching Bonus por falta de requi-
sitos por parte del patrocinador original, el 
Second Tier Matching Bonus le saltará y pasará 
al siguiente patrocinador apto en línea.

Requisitos: Activos y clasificados con 120 puntos de recom-
pensa y seis (6) Brand Partners activos inscritos personalmente, 
uno (1) por equipo, y los otros (4) en cualquiera de los equipos.

Los Brand Partners obtienen recompensas por las personas a 
las que inscribieron personalmente y además tienen derecho 
a obtener un diez por ciento (10%) de las ganancias obtenidas 
por los Cycle Bonus de los Brand Partners inscritos personal-
mente por los Brand Partners a los que ellos inscribieron per-
sonalmente. Si un Brand Partner no cumple con los requisitos 
necesarios para obtener el Second Tier Matching Bonus, este 

pasa al primer patrocinador apto en su línea 
ascendente.

Un Brand Partner no puede obtener ambos, 
el Enroller Matching Bonus y el Second Tier 
Matching Bonus, del mismo Brand Partner de 
su línea descendente. En el caso de que reciba 
del Enroller Matching Bonus por falta de requi-
sitos por parte del patrocinador original, el 
Second Tier Matching Bonus le saltará y pasará 
al siguiente patrocinador apto en línea.

Las ganancias por los Matching Bonuses de hasta $5,000.00 
USD en un periodo de ascenso de rango de cuatro semanas 
no requerirán una estructura específica o clasificación de 
rango. Para poder obtener los Matching Bonuses superiores a 
$5,000.00 USD en un periodo de ascenso de rango de cuatro 
semanas, el Brand Partner debe conseguir y mantener un 
rango Platinum o superior.

Tier Matching Bonus Cap

Second Tier Matching Bonus

Enroller Matching Bonus
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Ingresos a largo plazo
Global Bonus Pool

Estos fondos comunes de doce semanas incentivan el trabajo en equipo y la cooperación cruzada, recom-
pensando a los líderes con una bonificación que engloba el 2,5% de las ventas totales de Vemma. Para poder 
obtener una participación completa de esta bonificación, los Brand Partners tienen que cumplir o sobrepasar 
los requisitos mostrados en la tabla que aparece a continuación. Por cada nivel de esta bonificación por el que 
el Brand Partner se clasifique, tendrá derecho a una participación del nivel anterior hasta llegar a una partici-

Global Bonus Pools Porcentaje Media Participación Participación Completa

Pearl Bonus Pool 0.5% 160 Ciclos 240 Ciclos

Ruby Bonus Pool 0.5% 400 Ciclos 600 Ciclos

Sapphire Bonus Pool 0.5% 1000 Ciclos 1500 Ciclos

Emerald Bonus Pool 0.5% 2000 Ciclos 3000 Ciclos

Royal Bonus Pool 1.0% 5000 Ciclos 10000 Ciclos
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Ingresos a largo plazo

Después de haber ascendido de rango durante DOS periodos consecutivos de ascenso de rango de cuatro se-
manas, recibirás una bonificación única. Estas bonificaciones aumentan a cada rango con las siguientes recom-
pensas: 

Después de haber ascendido de rango duran-
te SEIS periodos consecutivos de ascenso de 
rango de cuatro semanas, aquellos miembros 
que mantengan un mínimo de un miembro de 

TOTAL DE INGRESOS POSIBLES: $414,100.00

rango Star Platinum en su línea descendente inscrito personal-
mente en cada uno de sus equipos, podrán recibir una bonifi-
cación única. Estas bonificaciones aumentan a cada rango con 
las siguientes recompensas: 

Dos Periodos Consecutivos de Cuatro Semanas

Silver $100 USD

Gold $250 USD

Diamond $500 USD

Platinum $750 USD

Star Platinum $1,000 USD

Executive $1,500 USD

Star Executive $2,000 USD

Seis Periodos Consecutivos de Cuatro Semanas

Presidential $3,000 USD

Star Presidential $5,000 USD

Ambassador $10,000 USD

Star Ambassador $15,000 USD

Royal Ambassador $25,000 USD

Star Royal Ambassador $100,000 USD

Pinnacle Leader $250,000 USD

Recompensas de ascenso de rango obtenidas una 
sola vez 



El ascenso de rango y otros reconocimien-
tos serán evaluados en periodos de cuatro 
semanas y serán calculados cuando las boni-
ficaciones sean ejecutadas la última semana 
del periodo de cuatro semanas. Este recono-
cimiento aparecerá reflejado en tu trastienda 
de Vemma aproximadamente dos semanas 
después de la ejecución de la bonificación. 

Al conseguir un cierto número de ciclos en 
un periodo de cuatro semanas, los miembros 
pueden alcanzar varios rangos ¡y obtener el 
reconocimiento de Líderes!

*Además de conseguir cuatro mil (4.000) ciclos 
en un período de ascenso de rango de cuatro 
(4) semanas, para obtener la recompensa de un 
Brand Partner de rango Star Royal Ambassador, 
también debes tener dos (2) equipos patrocina-
dores de rango Presidential a cada lado.

**Además de conseguir seis mil (6.000) ciclos 
en un período de ascenso de rango de cuatro (4) 
semanas, para obtener la recompensa de un Brand 
Partner de rango Pinnacle Leader, también debes 
tener tres (3) equipos patrocinadores de rango 
Presidential a cada lado.
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Insignia Rango de Líder
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Ingresos a largo plazo

Niveles     
de  recompensa   
de ascenso de rango 



*El rango de la línea descendente hace referencia a cual-

quier miembro de tu línea descendente. 

**Si no cumples con los requisitos de Construcción 

Equilibrada de tu rango y tampoco cumples con los 

requisitos de un rango menor, la contribución será de un 

porcentaje mayor. Por ejemplo, si alguien es retribuido 

como Ambassador y no cumple con los requisitos de 

Construcción Equilibrada para los rangos Ambassador y 

Presidential en el plazo establecido, el porcentaje total 

retenido será del 20%. Aquellos miembros que sean 

retribuidos como Ambassador o rangos mayores y que 

cumplan con los requisitos del Rango Presidential, pero 

no con los del Rango Ambassador, contribuirán con un 

10% de las ganancias de su Cycle Bonus. 

Estos requisitos son individuales y no son acumulables. Por ejemplo, si 

alguien crece rápidamente y alcanza el rango Presidential y luego avanza al 

rango Ambassador en el siguiente ciclo de clasificación de 4 semanas, eso 

NO disminuye las 12 semanas para alcanzar el rango Star Platinum. Además, 

a partir de esa fecha de ascenso de rango el reloj comenzará a contar las 24 

semanas necesarias para el rango de Ambassador. 

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE: Mantener los rangos de líder en ambos 

equipos significa que aunque el miembro cumpla con los requisitos para 

merecer la insignia si el nivel de clasificación no se MANTIENE mensualmente 

se considerará como si el nivel no hubiera sido alcanzado y se perderá la 

porción correspondiente de los ingresos del Cycle Bonus, hasta que vuelva a 

estar clasificado. 
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Ingresos a largo plazo

Los requisitos de construcción equilibrada 
se aplican a los Miembros de Vemma de 
rango Presidential o superior. Estos miembros 
tendrán que mantener una estructura mínima 
específica en su línea descendente inscrita 

personalmente a ambos lados de su equipo para continuar 
recibiendo el 100% de su Cycle Bonus y Global Bonus Pools. 
Todas las contribuciones semanales se usan para incrementar 
el valor del ciclo de la empresa, en las semanas siguientes. 

Requisitos de la estructura Elite de Vemma: 

Rango del Miembro de Elite
Requisitos del rango de la 
línea descendente inscrita 
personalmente*

Plazo en el que cumplir 
con los requisitos 
después de alcanzar un 
rango de Elite

% de Cycle Bonus 
retenido si no se 
cumplen los req-
uisitos**

Presidential /  
Star Presidential Star Platinum o superior 12 semanas 10%

Ambassador / Star Ambassa-
dor / Royal Ambassador Star Executive o superior 24 semanas 20%

Requisitos de construcción equilibrada para  
miembros de Elite
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Vemma Luxury 
Bono Platinum Club

El Programa Platinum Club da la posibilidad a los 
Brand Partners de Vemma de conducir un coche 
elegante, deportivo, con clase. Seamos honestos, 
BMW/Mercedes* no se limita tan sólo a producir 
coches, ¡sino también a producir alegría! Si usted 
es un entusiasta y se lo puede imaginar, lo podrá 
lograr y estar entre aquellos que se llevarán a casa 
“The Ultimate Driving Machine” 

• El Brand Partner debe tener el estatus de “Pagado Como” 
Platinum o superior mientras esté calificado para el Bono 
Momentum Platinum. Los requisitos de estructura consisten 
en tener el estatus “Pagado Como” Diamante a cada lado 
de la línea de la inscripción y 500 puntos de recompensa 
que consistan en pedidos automáticos y/o pedido Builder 
Pack del volumen de inscripción a cada lado de su actividad 
comercial. 

• Los Brand Partners deben “ajustarse” a sí mismos como 
capacitados para ganar este bono. Un Brand Partner debe 
mantener estas calificaciones durante dos periodos con-
secutivos de avance de rango de (4) cuatro semanas para 
“ajustarse” a sí mismos como elegibles para el programa. 
Cuando los Brand Partners están “ajustados” entonces serán 
elegibles para el pago cada vez que satisfagan los requisitos 
de periodos de avance de rango de cuatro (4) semanas.

 

Requisitos: 

• Tener el estatus de Brand Partner activo y califica-
do con 120 puntos Pedido automático. 

• El Brand Partner debe haber comprado un Silver 
Builder Pack o Gold1 Builder Pack dentro de los 
primeros 90 días a partir del día de su inscripción. 2

Sabemos muy bien que los Brand Partners de 
Vemma son factores del éxito de Vemma en 
todo el mundo. Es por eso que creemos que 
deben conducir con estilo - ¡a nuestro costo!

http://www.vemma.eu/platinumclub
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•  Tiene que ser un BMW/Mercedes** (Mini Cooper y Motocicletas no incluidos) 

•  Nuevo o usado, no debe tener más de 3 años

•  El color aceptado es el Platino (Titan Silver 354 o Space Grey A52), Negro o Blanco  
 

Si algún Brand Partner decide no optar por la opción del Bono Platinium Club, este Brand Partner recibirá la 
opción de Bono en efectivo, que equivale al 50% del Bono del Club Platinium, en función de su rango.

Una vez calificados para este programa, los Brand Partners serán elegibles para ganar el Bono del Club Platini-
um, si se cumplen los requisitos del vehículo y serán aprobados por Vemma.

Estatus “Pagado Como”* Subvención para el coste del coche

Platinum, Star Platinum, Executive, Star Executive EUR 400

Presidential, Star Presidential EUR 600

Ambassador and above EUR 800

“Paid as” Rank* Bono en efectivo

Platinum, Star Platinum, Executive, Star Executive EUR 200

Presidential, Star Presidential EUR 300

Ambassador and above EUR 400

Vemma Luxury 
Bono Platinum Club

Requisitos del vehículo:

 

* Los Brand Parters que logren y mantengan un “Pagado Como” durante dos períodos consecutivos de avance de rango de cuatro 

semanas, serán calificados para el Bono Momentum Platinum.        

** La marca Mercedes será excepcionalmente aceptada como segunda opción para los Brand Partners de Europa.   
1 10 puntos no se consideran Builder Packs para este programa.         
2  Las personas que se hayan inscrito como Brand Partner Vemma antes del 1 de diciembre del 2011 y no han comprado un Silver pack 

o Gold Builder Pack, incluyendo el Verve Builder Packs que estaban en venta, pero que ya no están disponibles, tendrán tiempo hasta el 

23 de febrero del 2012 para otro pedido, para convertirse en miembros del Club Platinum Vemma.    
3 Un Brand Partner calificado debe ponerse en contacto con Vemma Europa para los requisitos de vehículos, la documentación y la 

aprobación antes de que un vehículo sea comprado o alquilado para garantizar que los requisitos del vehículo están cumplidos. Visita 

vemma.eu/platinumclub para más información.

http://www.vemma.eu/platinumclub
http://www.vemma.eu/platinumclub
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Glosario

CV/QV - Puntos de Recompensa - Iguales en el 
plan Vemma, tanto el CV como el QV son el valor 
asociado al producto específico que te permite 
construir ciclos y obtener bonificaciones.  

Patrocinador  - Cuando le hablas a alguien sobre 
Vemma y le inscribes, te conviertes en su Patroci-
nador. Asimismo tu Patrocinador es la persona a 
través de la cual conociste Vemma.

Sponsor - Este término hace referencia a la persona 
inmediatamente por encima tuyo en la orga-
nización. Asimismo tú eres el Sponsor de las dos 
personas inmediatamente por debajo de ti.

Pedido Automático - Es un pedido recurrente que 
te es entregado cada mes para evitarte la molestia 
de tener que llamar o conectarte a Internet.

Activo - Para ser considerado activo, debes tener 
un pedido automático mínimo de 60 puntos de 
recompensa cada cinco (5) semanas. Los rangos 
Platinum y superiores se consideran activos si 
tienen un pedido automático mínimo de 120 pun-
tos de recompensa cada cinco (5) semanas. Los 60 
o 120 puntos de recompensa activaran tu cuenta 
durante cuatro (4) periodos de volumen, incluy-
endo la semana en la que se realiza el pedido, más 
un periodo de una (1) semana de regalo. Como 
Brand Partner activo, puedes acumular el volumen 
de las ventas que se producen por debajo de ti en 
tu Equipo Avanzado. 

Clasificado - > Cada Brand Partner debe estar 
clasificado para obtener bonificaciones. Para 
clasificarte tienes que estar activo con 120* puntos 
de recompensa de pedido automático y con un (1) 
Brand Partner activo inscrito personalmente a cada 
lado de tu equipo.

* Para los Brand Partners de los países por debajo de 20.000 euros del 
PIB per cápita, que incluyen los siguientes países:

1. Países Bálticos (Estonia, Letonia, Lituania)    
2. Polonia       
3. Bulgaria       
4. Hungría       
5. Rumania       
6. Eslovaquia       
7. República Checa

la compra de un pedido automático, recompensado con 60 puntos, 
es suficiente para calificarse, siempre y cuando los otros requisitos se 
cumplan también.

Línea de Inscripción - Aquellos que están conectados mediante una 
inscripción personal. Por ejemplo, los Brand Partners a los que has in-
scrito personalmente y los Brand Partners a los que estos han inscrito 
personalmente forman parte de una misma línea de inscripción.

Volumen de Inscripción - Se trata de todo el volumen que se origina 
a partir de la inscripción de un Brand Partner y la ayuda que les pres-
tas para que sus equipos crezcan. Cualquier excedente se excluye de 
este tipo de volumen para la obtención del Momentum Bonus. 
        
Equipo Avanzado - Esta estrategia coloca a todos los nuevos miem-
bros que inscribas personalmente en tu lado fuerte. El lado fuerte 
es aquel que tiene la mayor cantidad de volumen en el momento 
exacto en que se procesa la inscripción. Esta estrategia es la estrate-
gia por defecto para aquellas personas que se inscribieron en Vemma 
después del 1 de junio de 2009. 

Equipo de beneficios - Esta estrategia coloca a todos los nuevos 
miembros que inscribas personalmente en tu lado débil. El lado débil 
es aquel que tiene la menor cantidad de volumen en el momento 
exacto en que se procesa la inscripción.

Cliente preferente - Los clientes preferenten de Vemma compran los 
productos Vemma exclusivamente para uso personal. No son aptos 
para obtener de ninguna de las bonificaciones descritas en el Plan de 
Compensación.

Para ver la versión más reciente del Plan de Compensación de Vemma, por favor visite www.vemma.eu

http://vemma.eu
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