
PLAN DE 

BONIFICACIÓN



Terminología:
1. Bonus Plan–plan de bonificación. 

2. Bonus – designaciones por ventas personales o crecimiento de ventas como resultado de trabajo de la 

estructura de socios.

3.CP – cuenta personal del usuario en la página web de la compañía.

4. Tasa de pago– tasa interna para calcular el monto a pagar en cualquier moneda.

5. Tasa de bonificación– tasa interna de conversión a cualquier moneda.

6. Unit – Unidad de contabilidad interna entre la compañía y los socios de EVORICH.

7. VP – Ventas personales.

8. CP – Compras personales. 

9. VE – Ventas estructurales.

10. VTE – Las ventas totales de la estructura, que incluye ventas y compras personales.

11. VCP – Volumen de compras pesonales. 

12. Niveles – niveles de formación de equipo (estructura). 

13. Rangos – rangos de usuarios registrados. El rango depende del trabajo realizado.

14. Estructura – socios, clientes y usuarios en la línea inferior. 



Programa de afiliados es una gran 

oportunidad para obtener una fuente

adicional de ingresos, que con el tiempo

puede superar sus ingresos principales.

Existen 2 rangos y 8 estados en el 

Programa de afiliados.

Estamos abiertos a cooperación

transparente y mutuamente beneficiosa

y estaremos encantados de verle entre 

nuestros socios.



USUARIO

NIVEL COMISIONES DEL 

USUARIO

BONO DE REFERENCIA

1

3

2

5%

2%

3%

Premiación 

El usuario tiene la oportunidad de participar en el recibimiento de 

bonificaciones según el Programa de afiliados. Para eso hace falta

aceptar las condiciones del Acuerdo de usuario y obligatoriamente

pasar la verificación de su cuenta.

Condiciones para obtener el rango

El usuario debe registrarse en la cuenta personal 

Retirada de fondos

El usuario tiene oportunidad de gastar los units de bonificación

recibidos en el ecosistema EVORICH.

0 UNIT

de compras

personales



CLIENTE
NIVEL

COMISIONES DEL 

CLIENTE

DIFERENCIA DEL 

NIVEL ANTERIOR

”USUARIO"

BONO DE REFERENCIA

Premiación 

El Cliente tiene oportunidad de participar en el recibimiento de 

bonificaciones según el Programa de afiliados. Para eso hace

falta aceptar las condiciones del Acuerdo de usuario y 

obligatoriamente pasar la verificación de su cuenta.

Condiciones para obtener calificación

El usuario registrado y verificado que realizó una compra en

el ecosistema EVORICH por valor de 10 units o más.

Estado requerido: Usuario.

Retirada de fondos

El cliente tiene oportunidad de gastar sus Units de 

bonificación recibidos en el ecosistema EVORICH.

1 6% 5%

2 4% 3%

3 3% 2%

4 2%

10 UNIT

de compras

personales



SOCIO
NIVEL

COMISIONES DEL 

SOCIO

DIFERENCIA 

DEL NIVEL 

ANTERIOR

"CLIENTE"

1

3

5

2

BONO DE REFERENCIA

Premiación

El Socio tiene oportunidad de participar en el recibimiento de 

bonificaciones según el Programa de afiliados. Para eso

hace falta aceptar las condiciones del Acuerdo de usuario y 

obligatoriamente pasar la verificación de su cuenta.

Condiciones para obtener la calificación

El usuario registrado y verificado que realizó compras en el 

Ecosistema EVORICH por valor de 50 units o más.

Estado requerido: Cliente.

Tener a uno o más usuarios registrados en el primer nivel con 

un volumen mínimo de compra de 50 units o más.

Retirada de fondos

La retirada de fondos de la Cuenta de bonificación es posible después

de que se haya realizado el volumen personal de compras de 50 units 

o más; la retirada solo es posible desde la cuenta de bonificación.

50 UNIT

de compras

personales

7%

4%

2%

5%

6%

3%

4 3% 2%

4%

50

UNIT

CLIENTE



AGENTE
NIVEL

COMISIONES DEL 

AGENTE

DIFERENCIA 

DEL NIVEL 

ANTERIOR

”SOCIO"

1

3

6

2

BONO DE REFERENCIA

Premiación

El Agente tiene oportunidad de participar en el recibimiento de 

bonificaciones según el Programa de afiliados. Para eso hace falta 

aceptar las condiciones del Acuerdo de usuario y obligatoriamente pasar 

la verificación de su cuenta.

Condiciones para obtener la calificación

Estado requerido: Socio.

Es necesario tener el volumen personal de compras por el monto de 

200 units.

Es necesario atraer personalmente a 2 Socios en el primer nivel, el 

volumen de compras de cada uno de ellos será de 200 units o más.Retirada de fondos

El monto mínimo para retirar de la Cuenta de bonificación es 

de 50 units.

200 UNIT

de compras

personales

8%

5%

7%

7%

4%

4 4% 3%

5 3% 2%

5%

200

UNIT
200

UNIT

SOCIO SOCIO

CLIENTE CLIENTE

50

UNIT

50

UNIT



CONSULTANTE
NIVEL

COMISIONES DEL 

CONSULTANTE

DIFERENCIA 

DEL NIVEL 

ANTERIOR

”AGENTE"

1

3

6**

2

BONO DE REFERENCIA

8%

5%

8%

8%

5%

4 4% 4%

5 3%

7%

3%

del 2 al 4 %

500 UNIT

de compras

personales

AGENTE AGENTE

AGENTE AGENTE

SOCIO SOCIO
Condiciones para obtener la calificación

Estado requerido: Agente.

Es necesario tener el volumen personal de compras de 500 

units o más.

Es necesario tener 4 personas con estado de "Agente" o con el 

estado superior en 4 estructuras, de las cuales al menos 2 

personas con el estado de "Agente" o con el estado superior 

deben ser atraídas personalmente en el primer nivel y 2 

Agentes o con el estado superior en profundidad en 2 otras

estructuras, o la presencia de 4 Agentes en 4 estructuras en el 

primer nivel.



2%

CONSULTANTE

2%

5%

3%

8%

4%

8%

0%

2%

2%

2%

2%

2%
AGENTE

AGENTE

АГЕНТ

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

AGENTE

CONSULTANTE

CONSULTANTE

CONSULTANTE

1 línea

2 línea

3 línea

4 línea

5 línea

6 línea

SOCIO

8 línea

9 línea

10 línea

11 línea

12 línea

7 línea



CONSULTANTE

Premiación

El Consultante tiene oportunidad de participar en el 

recibimiento de bonificaciones según el Programa de 

afiliados. Para eso hace falta aceptar las condiciones del 

Acuerdo de usuario y obligatoriamente pasar la verificación 

de su cuenta.

Cuando haya recibido el estado de Consultante, los ingresos

desde el nivel 6 hasta el infinito serán del 2 al 4% en units.

Estos ingresos se pueden incrementar de la siguiente manera:

• para obtener 2,5% en units, atraiga a un Consultante a su 1ª 

línea;

• para obtener el 3% en units, atraiga al segundo Consultante

a su 1ª línea;

• para obtener 3,5% en units, atraiga al tercer Consultante a 

su 1ª línea;

• para obtener el 4% en units, atraiga al cuarto Consultante en

su 1ª línea.

Usted se convierte en Gerente y obtiene 4% desde el sexto 

nivel hasta el infinito.

Retirada de fondos

El monto mínimo para retirar de la Cuenta de bonificación es de 

50 units.

* Los intereses del 2% al 4% desde el 6 nivel hasta el infinito se 

redistribuyen según la cantidad de socios calificados en su

primera línea. Estas condiciones solo las pueden saber los 

estados calificados del Consultante y con el estado superior.



1 000 UNIT

de compras

personales

GERENTE
NIVEL

COMISIONES DEL 

GERENTE

DIFERENCIA 

DEL NIVEL 

ANTERIOR

”CONSULTANTE"

1

3

2

BONO DE REFERENCIA

Premiación

El Gerente tiene oportunidad de participar en el recibimiento 

de bonificaciones según el Programa de afiliados. Para eso 

hace falta aceptar las condiciones del Acuerdo de usuario y 

obligatoriamente pasar la verificación de su cuenta.

Condiciones para obtener la calificación

Estado requerido: Consultante.

Es necesario tener el volumen personal de compras por el 

monto de 1,000 units o más.

Es necesario tener 4 personas en el estado de “Consultante” o 

con el estado superior en 4 estructuras, de las cuales al menos

2 personas en el estado de “Consultante” o con el estado

superior deben ser atraídas personalmente en el primer nivel y 2 

Consultantes o con el estado superior en profundidad en dos 

otras estructuras, o la presencia de 4 Consultantes en 4 

estructuras en el primer nivel.

8%

5%

8%

8%

5%

4 4% 4%

3%

8%

CONSULTANTE

AGENTE AGENTE

CONSULTANTE

CONSULTANTECONSULTANTE

5 3%

6** y mas bajo     del 4 al 6,5% del 2 al 4 %



GERENTE

Cuando usted haya recibido el estado de Gerente, los ingresos

desde el nivel 6 hasta el infinito pueden oscilar entre el 4 y el 

6,5% en units.

Estos ingresos se pueden incrementar de la siguiente manera:

• para obtener un 5% en units, atraiga a un Gerente a su 1ª 

línea;

• para obtener un 5,5% en units, atraiga al segundo Gerente a 

su 1ª línea;

• para obtener un 6% en units, atraiga al tercer Gerente a su

• 1ª línea;

• para obtener 6.5% en units, atraiga al cuarto Gerente a su

• 1ª línea.

Usted se convierte en Líder-Gerente y obtiene un 6.5% desde el 

6 nivel hasta el infinito.

* Los intereses del 4 al 6,5% desde el sexto nivel hasta el infinito

se redistribuyen según la cantidad de socios calificados en su

primera línea. Estas condiciones solo las pueden saber los 

estados calificados del Consultante y con el estado superior.

Retirada de fondos

El monto mínimo para retirar de la Cuenta de bonificación es de 

50 units.

Condiciones adicionales obligatorias

Obligatoriamente una vez al año hay que pasar el curso formativo de 

EVORICH seguido de una prueba durante los seis meses posteriores a 

la capacitación, el resultado de la cual debe ser al menos el 55%.

Si el resultado de la prueba es inferior al 55%, el estado se degrada

automáticamente hasta Consultante.

(Al aprobar con una puntuación del 55% o más, el estado se restaura

automáticamente).



2 500 UNIT

de compras

personales

LÍDER-GERENTE
NIVEL

COMISIONES DEL 

LÍDER GERENTE

DIFERENCIA 

DEL NIVEL 

ANTERIOR

”GERENTE"

1

3

2

BONO DE REFERENCIA

Premiación
El Líder-Gerente tiene oportunidad de participar en el 

recibimiento de bonificaciones según el Programa de 

afiliados. Para eso hace falta aceptar las condiciones del 

Acuerdo de usuario y obligatoriamente pasar la verificación 

de su cuenta.

Condiciones para obtener la calificación

Estado requerido: Gerente.

Es necesario tener el volumen personal de compras de 2.500 

units o más.

Es necesario tener 4 personas con el estado de “Gerente” o 

con el estado superior en 4 estructuras, de las cuales al menos

2 personas con el estado de “Gerente” o con el estado superior 

deben ser atraídas personalmente en el primer nivel y 2 

Gerentes o con el estado superior en profundidad en otras dos 

estructuras, o la presencia de 4 Gerentes en 4 estructuras en

el primer nivel.

8%

5%

8%

8%

5%

4 4% 4%

8%

5 3% 3%

6**e inferior    del 6,5 al 8%    del 4 al 6,5%

GERENTE

CONSULTANTECONSULTANTE

GERENTE

GERENTE GERENTE



Cuando usted haya recibido el estado de Líder-Gerente, los 

ingresos desde el nivel 6 hasta el infinito pueden oscilar entre el 

6,5-8% en units.

Estos ingresos se pueden incrementar de la siguiente manera:

• para obtener un 7% en units, atraiga a un Líder-Gerente a su

1ª línea;

• para obtener un 7,3% en units, atraiga al segundo Líder-

Gerente a su 1ª línea;

• para obtener un 7,6% en units, atraiga al tercer Líder-Gerente

a su 1ª línea;

• para obtener 8% en units, atraiga al cuarto Líder-Gerente a su

1ª línea.

Usted se convierte en Top-Gerente y obtiene un 8% desde el 6 

nivel hasta el infinito.

* Los intereses del 6,5 al 8% desde el 6 nivel hasta el infinito se 

redistribuyen según la cantidad de socios calificados en su

primera línea. Estas condiciones solo las pueden saber los 

estados calificados del Consultante y con el estado superior.

Retirada de fondos

El monto mínimo para retirar de la Cuenta de bonificación es de 

50 units.

Condiciones adicionales obligatorias

Obligatoriamente una vez al año hay que pasar el curso formativo de 

EVORICH seguido de una prueba durante los seis meses posteriores a 

la capacitación, el resultado de la cual debe ser al menos el 55%.

Si el resultado de la prueba es inferior al 55%, el estado se degrada

automáticamente hasta Gerente.

(Al aprobar con una puntuación del 55% o más, el estado se restaura

automáticamente).

LÍDER-GERENTE



TOP-GERENTE
NIVEL

COMISIONES DEL 

TOP GERENTE

DIFERENCIA DEL 

NIVEL ANTERIOR

”LÍDER-GERENTE"

1

3

2

BONO DE REFERENCIA

Premiación
El Top-Gerente tiene oportunidad de participar en el 

recibimiento de bonificaciones según el Programa de afiliados. 

Para eso hace falta aceptar las condiciones del Acuerdo de 

usuario y obligatoriamente pasar la verificación de su cuenta.

Condiciones para obtener la calificación

Estado requerido: Líder-Gerente.

Es necesario tener el volumen personal de compras de 5000 

units o más.

Es necesario tener 4 personas con estado de "Líder-Gerente" o 

con el estado superior en 4 estructuras, de las cuales al menos

2 personas con estado de "Líder-Gerente" o con el estado

superior deben ser atraídas personalmente en el primer nivel y 

2 Líder-Gerentes o con el estado superior en profundidad en las 

otras dos estructuras, o la presencia de 4 Líder-Gerentes en 4 

estructuras en el primer nivel.

8%

5%

8%

8%

5%

4 4% 4%

5 3% 3%

8%

6*e inferior del 8 al 9%         del 6,5 al 8%

5 000 UNIT

de compras

personales

LÍDER-

GERENTE

LÍDER-

GERENTE

GERENTE GERENTE

LÍDER-

GERENTE

LÍDER-

GERENTE



Cuando usted haya recibido el estado de Top-Gerente, los 

ingresos desde el nivel 6 hasta el infinito pueden oscilar entre el 

8-9% en units.

Estos ingresos se pueden incrementar de la siguiente manera:

• para obtener un 8,5% en units, atraiga a un Top-Gerente a 

su 1ª línea;

• para obtener un 9% en units, atraiga al segundo

Top-Gerente a su 1ª línea;

Usted se convierte en Vicepresidente y obtiene un 9% 

desde el 6 nivel hasta el infinito.

* Los intereses del 8 al 9,5% desde el 6 nivel hasta el infinito se 

redistribuyen según la cantidad de socios calificados en su

primera línea. Estas condiciones solo las pueden saber los 

estados calificados del Consultante y con el estado superior.

Retirada de fondos

El monto mínimo para retirar de la Cuenta de bonificación es de 

50 units.

Condiciones adicionales obligatorias

Obligatoriamente una vez al año hay que pasar el curso formativo de 

EVORICH seguido de una prueba durante los seis meses posteriores 

a la capacitación, el resultado de la cual debe ser al menos el 55%.

Si el resultado de la prueba es inferior al 55%, el estado se degrada 

automáticamente hasta Líder-Gerente.

(Al aprobar con una puntuación del 55% o más, el estado se restaura 

automáticamente).

TOP-GERENTE



10 000 UNIT  

de compras

personales

VICEPRESIDENTE
NIVEL

COMISIONES DEL 

VICEPRESIDENTE

DIFERENCIA DEL 

NIVEL ANTERIOR

”TOP-GERENTE"

BONO DE REFERENCIA

Condiciones para obtener la calificación

Estado requerido: Top-Gerente.

Es necesario tener el volumen personal de compras de 

10,000 units o más.

Es necesario tener 2 personas en el primer nivel con el estado

de "Top-Gerente" o con estado superior.

Premiación
El Vicepresidente tiene oportunidad de participar en el

recibimiento de bonificaciones según el Programa de

afiliados. Para eso hace falta aceptar las condiciones del

Acuerdo de usuario y obligatoriamente pasar la verificación de

su cuenta.

1 8% 8%

2 8% 8%

3 5% 5%

4 4% 4%

5 3% 3%

6*e inferior del 9 al 10% del 8 al 9%

TOP-GERENTE TOP-GERENTE



Cuando usted haya recibido el estado de Vicepresidente, los 

ingresos desde el nivel 6 hasta el infinito pueden oscilar entre 

el 9-10% en units.

Estos ingresos se pueden incrementar de la siguiente manera:

• para obtener un 9,5% en units, atraiga a un Vicepresidente a 

su 1ª línea;

• para obtener un 10% en units, atraiga al segundo

Vicepresidente a su 1ª línea;

Cuando tiene a dos Vicepresidentes en sn primer nivel, Usted se 

convierte en Presidente y recibe el 10% desde el 6 nivel hasta el 

infinito. 

* Los intereses del 9 al 10 desde el 6 nivel hasta el infinito se 

redistribuyen según la cantidad de socios calificados en su

primera línea. Estas condiciones solo las pueden saber los 

estados calificados del Consultante y con el estado superior.

Retirada de fondos

El monto mínimo para retirar de la Cuenta de bonificación es de 

50 units.

Condiciones adicionales obligatorias

Obligatoriamente una vez al año hay que pasar el curso formativo de 

EVORICH seguido de una prueba durante los seis meses posteriores 

a la capacitación, el resultado de la cual debe ser al menos el 55%.

Si el resultado de la prueba es inferior al 55%, el estado se degrada 

automáticamente hasta Top-Gerente.

(Al aprobar con una puntuación del 55% o más, el estado se restaura 

automáticamente).

VICEPRESIDENTE



PRESIDENTE

15 000 UNIT  

de compras

personales

VICEPRESIDENTE VICEPRESIDENTE

NIVEL COMISIONES DEL 

PRESIDENTE

DIFERENCIA DEL 

NIVEL ANTERIOR

”VICEPRESIDENTE"

BONO DE REFERENCIA

1 8% 8%

2 8% 8%

3 5% 5%

4 4% 4%

5 3% 3%

6*e 

inferior

del 10 al 12% del 9 al 10%

Premiación

El Presidente tiene oportunidad de participar en el recibimiento 

de bonificaciones según el Programa de afiliados. Para eso 

hace falta aceptar las condiciones del Acuerdo de usuario y 

obligatoriamente pasar la verificación de su cuenta.

Condiciones para obtener ela calificación

Estado requerido: Vicepresidente.

Es necesario tener el volumen personal de compras de 15.000 

units o más.

Es necesario tener 2 personas con el estado "Vicepresidente" 

o con el estado superior en el primer nivel.



5%

4%

3%

10%

1%

1%

10.5%

0%

10%

8%

Gerente

Consultante

Agente

Socio

Usuario

Cliente

1%

10,5% - 10% = 0,5%

0%

PRESIDENTE

8%

Vicepresidente

1 nivel

8%
Top-Gerente

2 nivel

Líder-Gerente

3 nivel

4 nivel

5 nivel

6 nivel

7 nivel

8 nivel

9 nivel

PRESIDENTE

1 nivel

6 nivel

7 nivel

PRESIDENTE

12 nivel

13 nivel

7 nivel

13 nivel

0%



Cuando usted haya recibido el estado de Presidente, los 

ingresos desde el nivel 6 hasta el infinito serán entre el 10-12% 

en units.

Estos ingresos se pueden incrementar de la siguiente manera:

• para obtener el 10,5% en units, en su primer nivel debe tener

un Presidente;

• para obtener el 11% en units, en su primer nivel debe tener dos 

Presidentes;

• para obtener el 11,5% en units, en su primer nivel debe tener

tres Presidentes;

• para obtener el 12% en units, en su primer nivel debe tener

cuatro Presidentes.

* Los intereses del 10 al 12% desde el 6 nivel hasta el infinito se 

redistribuyen según la cantidad de socios calificados en su

primera línea. Estas condiciones solo las pueden saber los 

estados calificados del Consultante y con el estado superior.

Retirada de fondos

El monto mínimo para retirar de la Cuenta de bonificación es de 

50 units.

Condiciones adicionales obligatorias

Obligatoriamente una vez al año hay que pasar el curso formativo

de EVORICH seguido de una prueba durante los seis meses 

posteriores a la capacitación, el resultado de la cual debe ser al 

menos el 55%.

Si el resultado de la prueba es inferior al 55%, el estado se 

degrada automáticamente hasta Vicepresidente.

(Al aprobar con una puntuación del 55% o más, el estado se 

restaura automáticamente).

PRESIDENTE



Rango/nivel VP en units 1 2 3 4 TOTAL, %

Usuario 5% 3% 2% 10%

Cliente 10 6% 4% 3% 2% 15%

TABLA №1:

Designaciones de bonificaciones en % y volumen requerido de compras personales para obtener rangos.

TABLA №2:

Designaciones de bonificaciones en % y volumen requerido de compras personales para obtener estados.

Estado/nivel VP en units 1 2 3 4 5 6 e inferior TOTAL, %

Socio 50 7% 5% 4% 3% 2% 21%

Agente 200 8% 7% 5% 4% 3% 27%

Consultante 500 8% 8% 5% 4% 3% 2% - 4% 32%

Gerente 1 000 8% 8% 5% 4% 3% 4% - 6,5% 34,5%

Líder-Gerente 2 500 8% 8% 5% 4% 3% 6,5% - 8% 36%

Top-Gerente 5 000 8% 8% 5% 4% 3% 8% - 9% 37%

Vicepresidente 10 000 8% 8% 5% 4% 3% 9% - 10% 38%

Presidente 15 000 8% 8% 5% 4% 3% 10% - 12% 40%



DESCRICIPCIÓN DE BONIFICACIONES DE LOS NIVELES

Estado
Bonos

de los 

niveles

El número de socios calificados en el 1er nivel, que influye en el 

cambio de las comisiones del 6o nivel e inferior

Consultante 2%-4%

1 Consultante

personal

2 Consultantes

personales

3 Consultantes

personales

4 Consultantes

personales

2,5% 3% 3,5% 4%

Gerente 4%-6,5%

1 Gerente

personal

2 Gerentes

personales

3 Gerentes

personales

4 Gerentes

personales

5% 5,5% 6% 6,5%

Líder-

Gerente 6,5%-8%

1 Líder-Gerente

personal

2 Líder-Gerentes

personales

3 Líder-Gerentes

personales

4 Líder-Gerentes

personales

7% 7,3% 7,6% 8%

Top-

Gerente 8%-9%

1 Top-Gerente personal 2 Top-Gerentes

personales

8,5% 9%

Vice-

presidente 9%-10%

1 Vicepresidente

personal

2 

Vicepresidentes

personales

9,5% 10%

Presidente 10%-12%

1 Presidente

personal

2 Presidentes

personales

3 Presidentes

personales

4 Presidentes

personales

10,5% 11% 11,5% 12%

TABLA №3:
Redistribución de Bonificaciones entre socios Calificados

desde el nivel 6 y mas bajo.

Los intereses del 2% al 12% desde el sexto nivel hasta el 

infinito se redistribuyen según el número de socios calificados

en su primera línea. Estas condiciones solo las pueden saber 

estados calificados del Consultor y con el estado superior.

En total, la compañía destina el 40% de las ventas de los 

productos y servicios de la compañía a la red de socios.

La compañía se reserva el derecho de realizar cambios y 

adiciones, que son discutidos previamente por el Consejo

Estratégico.

El 40% es el porcentaje máximo de ventas que se redistribuye

entre todos los socios que participan en el plan de Bonificación.




