PLAN DE COMPENSACIÓN
Al iniciar tu emprendimiento en COCOJewel deberás tomar en cuenta lo siguientes
términos y condiciones:
LÍNEAS DE RED
(volumen no calificable)
Se define como líneas de red (volumen no calificable) a todas las distribuidoras y
emprendedoras dentro de tu equipo (generación 1).
Como Rango Emprendedora ganaras de tu primer línea 5% (Hijas)
Cómo Rango Emprendedora ganarás de tu segunda línea 10% (Nietas)
Cómo Rango Líder ganarás de tu primera línea 5% (Hijas)
Cómo Rango Líder ganarás de tu segunda línea 10% (Nietas)
Cómo Rango Líder ganarás de tu tercera línea 10% (Bis Nietas)
Y partir de la 4ta línea hasta el infinito un porcentaje dependiendo de tu rango
Nota: En las líneas de red solo hay distribuidoras y emprendedoras (Volumen
no calificable)
El cobro al infinito de mis líneas es HASTA que alguien de mi equipo se convierte al
Rango líder en adelante. Y ahí empiezas a ganar por generaciones, Ejemplo;
•
•
•
•

Alguien de tu red que se convierte en un rango líder o mayor será la
generación 2 y se gana hasta el infinito de esa red un porcentaje dependiendo
de mi rango.
Alguien de mi generación 2 que se convierte en un rango líder o mayor será
la generación 3 y se gana hasta el infinito de esa red un porcentaje
dependiendo de tu rango y así consecutivamente hasta la generación 5.
De la emprendedora que se convierta a un rango Lider o superior seguire
ganando el porcentaje de acuerdo a la línea en donde se encuentra más el
porcentaje correspondiente a la generación.
Los porcentajes se calculan sobre el valor negocio.

GENERACIONES COCOJEWEL
Una generación se integra por una persona de tu red que alcance mínimo el rango
líder junto con toda su red al infinito (distribuidoras y emprendedoras).
•
•
•
•

No hay máximo de pago de generaciones horizontalmente.
El máximo comisionable de generaciones a profundidad son 5.
Las ganancias se calculan de acuerdo a tu rango
Los porcentajes se calculan sobre el valor negocio.

A partir del rango líder los porcentajes de ganancias son los siguientes.
LÍDER:
Generación1: 1% Generación2: 2%
TITULAR:
Generación1: 2% Generación2: 3% Generación3: 1%
REGIONAL:
Generación1: 3% Generación2: 4% Generación3: 3% Generación4: 1%
NACIONAL:
Generación1: 3% Generación2:4% Generación3: 3% Generación4: 3%
Generación5:1%
EXPERTA:
Generación1: 3% Generación2:4% Generación3: 3% Generación4: 3%
Generación5:1%
GLOBAL:
Generación1: 3% Generación2:4% Generación3: 3% Generación4: 3%
Generación5:1%
EMPRESARIA:
Generación1: 3% Generación2:4% Generación3: 3% Generación4: 3%
Generación5:1%
DIAMANTE:
Generación1: 3% Generación2:4% Generación3: 3% Generación4: 3%
Generación5:1%

RANGOS
Los rangos son los niveles que puedes alcanzar de acuerdo al crecimiento de tu red.
Son los siguientes:

1. Distribuidora
2. Emprendedora
3. Líder
4. Titular
5. Regional
6. Nacional
7. Experta
8. Global
9. Empresaria
10. Diamante
11. Franquiciataria

Dependiendo de tu rango será el porcentaje de tus ganancias. Los rangos se alcanzan
por periodo. En caso de que el siguiente periodo califiques a un menor rango del que
te encuentres, el cambio estará en los porcentajes de ganancia de tus generaciones.

Rango distribuidora: persona que solo se dedica a la venta de producto.
Rango Emprendedora: se requiere adquirir Kit de afiliación para pertenecer a este
rango y empezar a construir red.
Rango Líder en adelante se consideran criterios específicos para pertenecer a cada
rango que podemos observar en la siguiente tabla:

PUNTOS
Los puntos son uno de los criterios para otorgarte tu rango en el periodo.
•
•
•
•

Cada $2,000 pesos valor negocio de tu venta grupal (entiéndase la venta
grupal el universo de todo tu equipo que incluyen todos los rangos) son igual
a 1 punto.
De acuerdo al número de puntos que necesitas para calificar se considera el
50% máximo por línea para cualquier rango.
Por cada paquete GOLD que compras acumulas 3 puntos personales.
En caso de que en el siguiente periodo califiques a un menor rango del que te
encuentres, el cambio estará en los porcentajes de tus ganancias de tus
generaciones.

Los puntos requeridos para calificar son:
Distribuidora- No aplica
Emprendedora- No aplica
Líder- 26 puntos
Titular-78 puntos
Regional- 194 puntos
Nacional- 426 puntos
Experta- 900 puntos
Global -1,810 puntos
Empresaria: 3,620 puntos
Diamante- 6,206 puntos
Franquiciataria- 9,600 puntos
Para garantizar tu rango debes cumplir con tu mínimo de puntos en el
periodo.
Los puntos son una de las condiciones para pago de comisiones*

CONSTRUCCIÓN DE RED
Tu red se compone de personas que sean distribuidoras y emprendedoras.
A partir del rango líder debes de tener un mínimo de distribuidoras y
emprendedoras. La red puede estar construida a profundidad.
Ejemplo:
•

5 directas (hijas)
• 3 indirectas (nietas)
Total: 20 personas activas.
•

La red no hace compresión dinámica. Es decir, las líneas se mantienen en
su mismo lugar, aunque las emprendedoras y distribuidoras se inactiven.

Las distribuidoras y/o emprendedoras en tu red requeridos para calificar son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Líder-20 personas.
Titular-50 personas.
Regional- 100 personas.
Nacional-100 personas.
Experta-100 personas.
Global-100 personas.
Empresaria-100 personas.
Diamante-100 personas.
Franquiciataria No aplica

Para garantizar tu rango debes cumplir con tu mínimo de red en el periodo.
La construcción de red es una de las condiciones para pago de comisiones*

Descuentos

MONTOS DE ACTIVACIÓN:
La activación es el volumen personal de compra en el periodo que debes cumplir
para pertenecer al rango correspondiente es:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DISTRIBUIDORA – Desde $1,000 VN
EMPRENDEDORA- Desde $3,500 VN
LÍDER: Desde- $4,800 VN
TITULAR: Desde- $4,800 VN
REGIONAL: Desde- $4,800 VN
NACIONAL-Desde $9,600 VN
EXPERTA -Desde $9,600 VN
GLOBAL- Desde $9,600 VN
EMPRESARIA- Desde $9,600 VN
DIAMANTE- Desde $9,600 VN
FRANQUICIATARIA-No aplica.

VN = Valor negocio
Nota: Los montos de activación son sujetos a tu rango.
Para garantizar tu rango debes cumplir con tu volumen personal en el
periodo.
El volumen personal es una de las condiciones para pago de comisiones*

Beneficios:
De acuerdo al rango que obtuviste al término del último periodo será el
descuento base que tendrás para el periodo que empieza, es decir, si estás en
rango emprendedora, tendrás el 20% de descuento desde 1 pieza.
A partir del rango líder tendrás el 30% de descuento desde una pieza.
A partir del rango nacional, tendrás el 40% de descuento desde una pieza,
siempre y cuando cumplas con el mínimo de compra requerido. En caso
contrario tu descuento dependerá de tu volumen personal.
Ejemplo:
Volumen personal Junio $2,000 VN descuento alcanzado 20%
Todas mis compras realizadas en junio serán con el 20% de descuento
Mi volumen personal en Julio es de $3,500 VN por lo tanto;
Descuento alcanzado: 30% para el mes de agosto.
Deberás elegir la sucursal donde realizaras tus compras para que se haga
válido el volumen de ellas en el periodo. Ej.:
Compro $2,000 VN en sucursal 1 y compro $2,000 VN en sucursal 2: Mi
volumen personal es $2,000 VN y no $4,000 ya que compre en diferentes
sucursales.
Puedes hacer tu compra por el total del paquete para adquirir un mayor
descuento.
Ej.: Mi descuento alcanzado para este mes es de 30% pero quiero alcanzar un
40%, por lo tanto, compro de contado $4,800 para que se aplique el
descuento.
CLIENTA VIP
Se registra para que pueda ser beneficiada con un 10% de descuento desde 1
pieza y la líder que la dio de alta se le pagará el diferencial dependiendo del
rango en el que esta.
GOLD ELITE:
Todas las emprendedoras activas hasta el 31 de agosto 2022, podrán
pertenecer al sistema GOLD Elite.
Términos y condiciones:
•

Mantener el 50% de descuento siempre y cuando su volumen personal
supere los $100,000 mil pesos precio público en el periodo.

•
•
•
•
•
•

Las emprendedoras que tengan este beneficio estarán solo en el rango
distribuidora. Es decir, no podrán hacer red.
El valor comisionable de la líder es del 5% sobre el valor negocio. Solo la
líder directa obtendrá la comisión.
Las compras pertenecientes a la Gold Elite pueden hacerse en la sucursal de
su preferencia o tienda en línea siempre y cuando cumpla con el volumen
total.
Si en el periodo vigente no cubres a la meta de $100,000 mil pesos, el
siguiente periodo, disminuirá tu descuento al 40%.
Contaras con el beneficio de activarte el mes que quieras como Gold Elite
siempre y cuando te mantengas activa, en caso de que te inactives se perderá
el beneficio.
En caso de que la emprendedora Gold Elite cuente con red actualmente, esta
se quedara en el lugar que está y se pagará como corresponde a la líder
directa.
COCOCOINS:

Las COCOcoins son el valor porcentual para alcanzar tu franquicia y dependerán de
tu rango alcanzado.
En caso de bajar de rango, siempre se respetará el porcentaje del mayor rango
alcanzado.
Los valores son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LÍDER: 10%
TITULAR: 20%
REGIONAL: 30%
NACIONAL:40%
EXPERTA: 50%
GLOBAL:60%
EMPRESARIA:70%
DIAMANTE:80%
FRANQUICIATARIA:100%
Reactivación anual
Para mantener activo tu negocio deberás pagar $200 pesos anuales a partir
de la compra de tu kit de afiliación. Se pagan en tienda en línea. Hasta que no
se realice el pago, el sistema no permitirá la compra de la emprendedora por
ningún medio.

