
Gana dinero extra al unirte a Juice Plus+
Tú puedes unirte al negocio de Juice Plus+ por solo $52. Puedes  
recuperarlo fácilmente, y mucho más. 

 • Puedes unirte para ahorrar dinero en tus propias compras de 
  Juice Plus+: No es necesario vender los productos. Simplemente  
  compra tus productos y obtén un reembolso en cada compra.

 • Puedes unirte para ganar dinero extra compartiendo Juice Plus con tu familia y amigos.

 • También puedes unirte para formar un equipo de Juice Plus+ y ganar aún más. Como 
  cualquier negocio, obtienes lo que inviertes. Cuanto más tiempo inviertas y más aprendas,  
  más dinero ganarás.

Juice Plus+ conecta a las personas que aspiran a un estilo de vida más saludable entre si. Invitamos 
y pagamos a los consumidores de nuestros productos como tú para que compartan los productos 
Juice Plus+® y Tower Garden® con otros consumidores, ni más ni menos. El 100% de las ganancias  
de Juice Plus+ provienen de la compra de productos Juice Plus+® y Tower Garden® por ti mismo y 
por otros.  

Nunca ganas dinero simplemente “reclutando” a otras personas para que se unan. Sin embargo, 
puedes ganar dinero adicional agregando miembros al equipo de Juice Plus+ y ayudándolos  
a ganar. 

¿Cuánto dinero gana la gente?
Te mostramos en el Resumen de Ganancias de Juice Plus+ en la página siguiente. Estos  
números son los ingresos mensuales promedio anualizados de todos nuestros socios de ventas  
independientes de Juice Plus+ en los Estados Unidos en 2020. 

Por supuesto, estas ganancias no son garantías de proyecciones de lo que ganarás: todo depende 
de lo que hagas. Estas ganancias tampoco tienen en cuenta los gastos que incurrieron las  
personas. Tu inversión inicial es mínima, y el único requisito es tu tarifa de solicitud de socio  
anual de $52. Naturalmente, es posible que también desees comprar productos para tu uso  
personal; comprar artículos promocionales para que la gente sepa que has comenzado un nuevo 
negocio o viajar para asistir a los eventos de Juice Plus+. 

Puedes calcular fácilmente la cantidad de dinero que ahorrarás en tus propias compras de  
Juice Plus+ dependiendo de cuál de nuestros productos compres. Más allá de eso, sin embargo, 
como con cualquier negocio, tus ganancias variarán según tus habilidades, tus objetivos y la  
cantidad de tiempo que dediques a compartir Juice Plus+ con otros y a formar un equipo de  
Juice Plus+.

Es importante destacar que nuestro Plan de Compensación te permite ganar más a medida que 
haces más. A medida que aumentas tu actividad de Juice Plus+, te ascienden a posiciones cada vez 
más altas a medida que compartes Juice Plus+ con más personas y comienzas a agregar miembros 
del equipo que hacen lo mismo. 

Resumen de Ganancias de Juice Plus+



CATEGORÍA: MIEMBROS DE LA COMUNIDAD / POSICIONES: SOCIO Y SOCIO+

Los Miembros de la Comunidad son consumidores que se unieron para ahorrar dinero en sus propias compras de 
Juice Plus+ o que compartieron el producto con otros pero no participaron activamente en la creación de un equi-
po de Juice Plus+. A continuación, sus ganancias incluyen tanto el dinero que ahorraron en sus propias compras 
como las ganancias al precio público y las comisiones de las compras de otros. 

CATERGORÍA: TEAM BUILDERS / POSICIONES: QUALIFYING SALES COORDINATORS Y SALES COORDINATORS 
Los Team Builders reclutaron al menos a un miembro del equipo y cumplieron con otros requisitos para la  
promoción a estos dos siguientes puestos en el Plan de Compensación. Sus ganancias a continuación incluyen  
bonos adicionales, llamados Bonos de Desempeño (Performance Bonuses) y Bonos de Promoción de Título  
(Promote Out Bonuses) que los recompensan por su mayor nivel de actividad comercial.

SOCIOS ACTIVOS 
Las dos últimas columnas a continuación muestran las ganancias de todos los socios que están activos en el  
negocio, lo que significa que califican para obtener todas las ganancias, comisiones y bonificaciones disponibles  
en su puesto.   

CATEGORÍA: CONSTRUCTORES DE ORGANIZACIÓN 
POSICIONES: QUALIFYING SENIOR SALES COORDINATORS, SENIOR SALES COORDINATORS,  
QUALIFYING NATIONAL MARKETING DIRECTORS, AND NATIONAL MARKETING DIRECTORS 

Los Constructores de Organizaciones son los Team Builders que han desarrollado una organización de ventas 
considerable de Juice Plus+. Sus ganancias a continuación incluyen todo lo discutido anteriormente más un bono 
adicional llamado Bono de Inversión Comercial (Business Investment Bonus) que les da dinero adicional para  
invertir en sus negocios Juice Plus+.  

CATEGORÍA: CARGOS DE LIDERAZGO SUPERIOR 
POSICIONES: INTERNATIONAL MARKETING DIRECTORS, EXECUTIVE MARKETING DIRECTORS,  
PRESIDENTIAL MARKETING DIRECTORS, AND PRESIDENTIAL MARKETING DIRECTORS PLUS+ 

Estos socios trabajan con la Compañía para ayudarnos a guiar nuestro negocio global. Sus ganancias a  
continuación incluyen los mismos elementos que los constructores de organizaciones, pero se aplican a  
organizaciones de ventas de Juice Plus+ cada vez más grandes. 

Para obtener información adicional consulta a la persona que te pidió que te convirtieras en Socio de Juice Plus+.

RESUMEN DE GANANCIAS DE JUICE PLUS+ 2020

Categoría Posición

Porcentaje del 
Pago Total del 

Plan de  
Compensación 

en Esta Posición

Porcentaje 
de Todos los 

Socios en 
EEUU en Esta 

Posición

Promedio de 
Ganancias de 

Todos los  
Socios de 

EEUU

Número de 
Socios Activos 

de EEUU

Promedio de  
Ganancias de 

Todos Los Socios 
Activos en EEUU

Miembre de 
la Comunidad

P 3% 43% $132 21,334 $233

P+ 4% 23% $300 15,817 $435

Socios  
Activos

QSC 10% 20% $888 9,356 $1,521

SC 23% 11% $3,444 2,720 $8,371

Creador de la 
Organización

QSSC 5%   .4% $15,948 324 $16,594

SSC 10% 1.4% $13,008 736 $18,562

QNMD 6% .5% $24,660 301 $29,948

NMD 11% .4% $48,600 272 $56,892

Liderazgo 
Superior

IMD 4% .09% $74,172 72 $74,172

EMD 3% .06% $93,204 45 $93,379

PMD 8% .09% $140,412 78 $140,412

PMD+ 13% .06% $373,416 50 $373,416


