
Gana un dinero extra uniéndote a Juice Plus+.
Puedes unirte al negocio de Juice Plus+ por solo $52 USD. Puedes  
recuperar tu inversión muy fácilmente y además obtener mucho más. 

 • Puedes unirte para ahorrar dinero en tus propias compras de  
  Juice Plus+ sin necesidad de vender. Simplemente compra  
  tus productos y recibe dinero con cada compra.

 • Puedes unirte para tener un ingreso extra de medio tiempo al compartir Juice Plus+ con  
  familiares y amigos.   

 • También puedes unirte para construir tu propio equipo de Juice Plus+. Como cualquier  
  negocio, obtienes de él lo que le inviertes. Entre más tiempo le inviertas y más aprendas,  
  mayor dinero obtendrás. 

Juice Plus+ conecta a las personas que aspiran a un estilo de vida más saludable entre sí. Invitamos 
y les pagamos a consumidores de nuestros productos como usted a compartir los productos  
Juice Plus+® y Tower Garden® con otros consumidores, nada más y nada menos. El 100% de las  
ganancias de Juice Plus+ provienen de la compra de productos Juice Plus+® y Tower Garden® 
hechas por usted mismo y por otros.   

Nunca ganas dinero por simplemente “reclutar” a otras personas. Sin embargo, puedes ganar  
dinero adicional agregando miembros al equipo de Juice Plus+ y ayudándolos a ganar. 

¿Cuánto dinero gana la gente?
Te lo mostramos en el Resumen de Ganancias de Juice Plus+ en la siguiente página. Estos números 
son las ganancias mensuales promedio anualizadas de todos nuestros socios de venta  
independientes Juice Plus+ en los Estados Unidos en 2022.  

Por supuesto, estas ganancias no son garantías ni proyecciones de lo que tu ganarás: eso  
dependerá de lo que tú hagas. Estas ganancias tampoco toman en cuenta ningún gasto al que 
puedan incurrir las personas. Su inversión inicial es mínima, con el único requisito de una tarifa  
anual de Partner de $52 USD. Naturalmente, es posible que también desee comprar  
productos para su uso personal; compre artículos promocionales para ayudarlo a compartir  
Juice Plus+; o viajar para asistir Eventos de Juice Plus+. 

Puedes calcular muy fácilmente la cantidad de dinero que ahorrarás en tus propias compras de 
Juice Plus+, dependiendo de qué productos compres. Sin embargo, más allá de eso, como con todos 
los negocios, tus ganancias variarán dependiendo de tus habilidades, tus objetivos, y la cantidad 
de tiempo que le dediques a compartir Juice Plus+ con otros y a construir tu equipo de Juice Plus+. 

Es importante destacar que nuestro Plan de Compensación le permite ganar más a medida que 
hace más. A medida que tu actividad con Juice Plus+ se incrementa, usted es promovido a  
posiciones cada vez más altas a medida que comparte Juice Plus+ con más y más personas y 
comience a agregar miembros del equipo que hagan lo mismo.  

Resumen de ganancias de Juice Plus+



RESUMEN DE GANANCIAS CON JUICE PLUS+ EN EE. UU. EN 2022

Categoría Posición
Porcentaje de la 

Compensación Total 
del Plan de Pagos en 

esta Posición 

Porcentaje de 
Todos los  

Partners en 
esta Posición 

Ganancia  
Promedio de 

Todos los  
Partners

Número  
de Partners 

Activos

Ganancia  
Promedio de Todos 

los Partners  
Activos

Miembro  
de la  

comunidad

P 2.0% 39.48% $84 13,462 $148

P+ 3.1% 23.34% $222 12,289 $284

Creador de 
equipo

QSC 8.7% 20.29% $717 8,255 $1,192

SC 19.5% 12.62% $2,609 1,907 $7,139

Creador de 
organización

QSSC 6.1% 1.10% $9,443 619 $10,974

SSC 11.1% 1.77% $10,603 788 $15,194

QNMD 7.2% 0.57% $21,231 313 $25,856

NMD 12.4% 0.47% $45,025 273 $52,533

Liderazgo 
Superior

IMD 4.3% 0.12% $62,735 78 $63,577

EMD 2.6% 0.06% $77,994 38 $78,167

PMD 7.5% 0.11% $111,826 78 $111,960

PMD+ 15.7% 0.08% $322,235 57 $324,392

Las cifras están en USD, para más información, por favor contacta a la persona que te pidió que te unieras.

Los miembros de la comunidad son consumidores que se unen ya sea para ahorrar dinero con sus propias 
compras de Juice Plus+, o que comparten el producto con otros, pero no están activamente comprometidos 
en construir un equipo con Juice Plus+. Las ganancias de abajo incluyen dinero ahorrado de sus propias  
compras, así como ganancias y comisiones por las compras de otros.

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

Las últimas dos columnas a continuación muestran las ganancias de todos los que han creado un “negocio 
calificado” – esto significa que han alcanzado un nivel de actividad de negocio mensual que los califican 
para ganar los Bonos de Desempeño y Bonos de Promoción descritos anteriormente.   

PARTNERS ACTIVOS

Los creadores de equipos reclutan al menos un miembro del equipo y cumplen con otros requisitos para  
promoción de las siguientes dos posiciones en el Plan de Compensación. Sus ganancias incluyen bonos  
adicionales - llamados Bonos de Desempeño y Bonos de Promoción - que los recompensan por su alto nivel  
de actividad en el negocio. 

CATEGORÍA: CREADORES DE EQUIPOS 
POSICIONES: QUALIFYING SALES COORDINATORS AND SALES COORDINATORS

Los creadores de organizaciones son creadores de equipos que han desarrollado un equipo aún más grande 
con Juice Plus+. Sus ganancias incluyen todo lo establecido anteriormente además de un bono adicional  
llamado Bono de Inversión de Negocio que les da dinero adicional para invertir en sus negocios de Juice Plus+.

CATEGORÍA: CREADORES DE ORGANIZACIONES
POSICIONES: QUALIFYING SENIOR SALES COORDINATORS, SENIOR SALES COORDINATORS, 

QUALIFYING NATIONAL MARKETING DIRECTORS, Y NATIONAL MARKETING DIRECTORS

Estos socios trabajan con la compañía ayudándonos a guiar nuestro negocio global de Juice Plus+. Sus 
ganancias incluyen todo lo establecido para los Creadores de Organizaciones aplicadas a organizaciones 
de venta Juice Plus+ considerablemente mayores.

CATEGORÍA: LIDERAZGO SUPERIOR
POSICIONES: INTERNATIONAL MARKETING DIRECTORS, EXECUTIVE MARKETING DIRECTORS, 

PRESIDENTIAL MARKETING DIRECTORS, Y PRESIDENTIAL MARKETING DIRECTORS PLUS+
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