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Para empezar a ganar comisiones (Menudeo, 

Cliente preferente (PC), Fast Start (Inicio 

rápido), Comisiones de Equipo (TC), y AAA 

Bonus (Bono AAA)) simplemente debes 

mantenerte activo mediante la generación de 

un mínimo de 100PV (Volumen Personal) cada 

mes. Si tu meta es ganar comisiones adiciona-

les (Check Match o Cheque igualado), deberás 

enfocarte en generar un mínimo de 200PV 

cada mes. Antes de que te des cuenta, estarás 

recibiendo cheques debido a que el Menudeo, 

Cliente Preferente, Fast Start (Inicio rápido), 

Comisiones de Equipo y Check Match (Cheque 

igualado) se pagan semanalmente, y el AAA 

Bonus (Bono AAA) se paga mensualmente.



3

VENTA AL MENUDEO

Las ventas al menudeo son solo una manera de obtener una ganancia. ¡Vende ASEA y aumenta 
tus ganancias! He aquí cómo funciona. Como Asociado, puedes comprar productos de ASEA a 
un precio de mayoreo, vender al precio de menudeo y luego embolsarte la diferencia. O puedes 
enviar a alguien a tu sitio Web donde puedes comprar productos de ASEA al precio de menudeo 
y te pagaremos $30, la diferencia entre el precio al menudeo ($150) y al mayoreo ($120). El volu-
men generado por las ventas al menudeo es 100CV (Volumen para comisiones) por caja y cuenta 
para los requisitos de volumen personal y se agrega a la rama inferior de menor volumen.

BONO DE CLIENTE PREFERENCIAL

Cuando inscribes a un Cliente Preferente, ¡ambos se benefician! Tu Cliente Preferente obtendrá un 
descuento en el producto con precios al mayoreo a través del Programa de Envío Automático de 
Cliente Preferente de ASEA, y ganarás un bono de $25 cada vez que compren una caja de ASEA 
en Auto envío. Si compran dos cajas de producto, recibirás $50, y así sucesivamente. Para recibir 
este bono debes estar activo (generando 100PV en un mes). El volumen de cada caja que compre 
un Cliente Preferente es 50CV y este volumen cuenta para los requisitos de volumen personal y se 
agrega a la rama inferior de menor volumen.

BONO DE INICIO RÁPIDO*

Puedes ganar un Bono de Inicio Rápido instantáneamente cada vez que patrocines personal-
mente a alguien que compre un paquete de producto ASEA durante el proceso de inscripción.  
Aún mejor, este Bono de Inicio Rápido de única vez se te dará a ti y a tus líneas ascendentes 
calificadas que están activas.

 FIGURA 1

Paquetes de  
productos ASEA 

Express  
Builder Builder Basic Plus Basic

8 Cajas 4 Cajas 2 Cajas 1 Caja

Volumen 240PV  240PV 60PV 30PV

Reclutador $160.00 $80.00 $40.00 $20.00

1ra línea ascendente del Reclutador $80.00 $40.00 $20.00 $10.00

2da línea ascendente del Reclutador $40.00 $20.00 $10.00 $5.00
*Si algún Asociado en las 3 posiciones calificadas para Fast Start (Inicio rápido) no es elegible para la comisión que habría recibido, se comprime hacia el siguiente nivel, lo 
que garantiza un pago al 100% del Bono de Fast Start. 

**Ejemplo de paquete de productos basado en cajas de botellas de ASEA. Los precios y bonos están en dólares de EE.UU. 
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Nivel 1: 4 Asociados patrocinados personalmente en Auto Envío $100 Bono

Nivel 2: 2 de los 4 Asociados de nivel 1 deben tener 4 Asociados 
patrocinados personalmente en auto envío* para un total de 8 $250 Bono

Nivel 3: 4 Asociados del nivel 2 deben tener 4 Asociados  
patrocinados personalmente en Auto Envío para un total de 16 $400 Bono

Bono potencial total por mes: $750

AAA BONUS (BONO AAA)

El AAA Bonus (Bono AAA) es, con mucho, la parte residual más poderosa e inmediatamente 
lucrativa del Plan de compensación de ASEA. Al comenzar a construir tu equipo de Asociados 
del programa AAA (siglas del nombre en ingles, Ventaja de Auto Envío ASEA), este te ayudará a 
recuperar tu inversión inicial en tu negocio ASEA. También puedes calificar para ganar hasta $750 
al mes mediante la creación y mantenimiento de una Estructura de AAA Bonus (Bono AAA) con 
un mínimo de 28 Asociados en Auto Envío. Para participar en el Programa de AAA Bonus (Bono 
AAA) asegúrate de que tú y todos los que califiquen estén en Auto Envío con un mínimo de 100 
PV por orden.

Hay tres niveles en estos bonos, como se muestra a continuación.
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COMISIONES DE EQUIPO 

Comisiones de Equipo (TC siglas por su nombre en 
inglés) son la base del Plan de compensación de ASEA. 
Tu organización de Asociados se conoce como binaria, 
y tiene dos ramas inferiores – la rama izquierda y la rama 
derecha. Todos los Asociados colocados debajo de ti 
estarán en una de esas ramas. Los Asociados inferi-
ores en tu binario no necesariamente tienen que estar 
patrocinados personalmente por ti. Tú, tu patrocinador o 
cualquier otra persona por encima de ti en el binario pu-
ede colocar Asociados en tu organización, en cualquiera 
de tus dos ramas inferiores. Esto se conoce como der-
rame. El Volumen de Grupo (GV siglas por su nombre en 
inglés) es la suma total de PV de todos los Asociados en 
su totalidad o en una parte de tu organización.

Para empezar a ganar comisiones de equipo necesitas: 
• Estar activo (100PV) y calificar 
• Tener un Asociado activo (100PV) patrocinado 

personalmente en tus ramas inferiores binarias 
izquierda y derecha 

Las comisiones de Equipo se pagan semanalmente 
mediante el cálculo y pago del 10% del volumen en tu 
rama inferior con menor volumen. Por ejemplo, si tienes 
5,000GV en la rama de menor volumen y 7,000GV en 
la rama de mayor volumen, recibirás una comisión de 
$500 (10% de la rama de menor volumen con 5,000GV). 
Entonces 5,000 se restarían de ambas piernas, dejando 
en 0 la rama de menor volumen y 2,000 en la rama de 
mayor volumen para la próxima semana. 

Cualquier volumen sobrante en tu rama de mayor volu-
men se trasladará a la siguiente semana, siempre y 
cuando permanezcas activo con al menos 100PV. Por 
favor, consulta el glosario bajo el término Traslado para 
ver los límites de traslado.

Si no permaneces activo durante un período de cali-
ficación con al menos 100PV, el volumen en ambas 
ramas se restablecerá a cero. Debe haber un mínimo 

Rama 
inferior 
derecha

FIGURA 2

Rama 
inferior 
izquierda

Asociado 
personalmente 

patrocinado

La rama de mayor 
7,000GV

La rama de menor 
5,000GV

(10% de la 
rama de menor 
volumen con 

5,000GV)

$500
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de 300CV en cada rama para ganar una Comisión de Equipo. Cualquier volumen personal (PV) 
mayor de 200 en la semana se sumará a la rama de menor volumen del equipo.

Potencial de ganancias de la Comisión de Equipo 

Rango & Máximo de ganancias por TC (Comisión de Equipo) potencial por semana

Asociado 0 Gold Executive 2,000

Director 0 Platinum Executive 4,000

Director 300 500 Diamond 6,000

Director 700 750 Double Diamond 8,000

Bronze Executive 1,000 Triple Diamond 10,000

Silver Executive 1,500

 

CHECK MATCH (CHEQUE IGUALADO)

Con Check Match (Cheque igualado), puedes ganar un la misma cantidad en las Comisiones de 
Equipo pagadas a los Asociados que has patrocinado personalmente, y las que ellos han pa-
trocinado, y así sucesivamente, ¡hasta siete generaciones! Check Match (Cheque igualado) se 
determina por el rango que has alcanzado y tu árbol de patrocinio personal, que consta de todos 
los Asociados que has patrocinado personalmente y los Asociados que ellos han patrocinado per-
sonalmente, y así sucesivamente. En cada rama del árbol de patrocinio personal, cada Asociado 
patrocinado personalmente comienza una nueva rama y una generación termina con un Asociado 
en el rango de Bronze Executive o superior.

La buena noticia es que no hay límites para la anchura de tu árbol de patrocinio personal, ¡para 
que puedas seguir añadiendo más ramas para añadir Asociados a tus generaciones! El importe 
máximo de las Comisiones de Equipo que puedes igualar por Asociado en tu árbol de inscripción 
personal en las generaciones calificadas es de $2,500.
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El ejemplo de la Figura 3 te ayudará a 
entender cómo funciona el Check Match 
(Cheque igualado) en el árbol de patro-
cinio. En este ejemplo vamos a consid-
erar que (la parte superior de tu árbol de 
patrocinio) está activo con un mínimo de 
200PV y está calificado como Silver Exec-
utive. Esto significa que ganarás el Check 
Match (Cheque igualado) a través de dos 
generaciones en cada una de tus cuatro 
ramas de patrocinios personales. Una 
vez que el Bronze Executive calificado o 
superior se encuentra en cualquiera de las 
ramas, se completa la primera generación 
para esa rama en concreto. 

Como puedes ver, 1, 2, 3 y 4 son tus 
Asociados patrocinados personalmente 
y son de color azul (primera generación). 
En estas ramas hay Asociados adicio-
nales debajo de ellos que son azules, ya 
que también cuentan como tu primera 
generación. En este ejemplo, A, B, C, y D, 
que son de color azul o de primera gen-
eración, están calificados como Bronze 
Executives o superiores y por lo tanto se 
completa la primera generación para cada 
pierna de patrocinio. En este ejemplo, ga-
narás un Check Match (Cheque igualado) 
de 13 Asociados (azul) para tu igualación 
de primera generación.

Como Silver Executive puedes ganar dos 
generaciones de Check Match (Cheque 
igualado), por lo que también podrías 
ganar la igualación en los siete Aso-
ciados que están representados por el 
color verde (la segunda generación). Sin 
embargo, no ganarás la igualación en el 

FIGURA 3

Nivel de Asociado 
personalmente  
patrocinado

Asociado de la  
segunda generación

Asociado de la  
primera generación

Asociado de la  
tercera generación

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

A

CB

E

D

1 2 3 4
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Asociado representado por el color naranja, ya que E califica como Bronze Executive o superior 
y completa la segunda generación. Con el fin de ganar una igualación en tu tercera generación 
necesitas calificar como un Gold Executive.

A medida que aumenta en el rango, se añadirán más generaciones en tu comisión de Check 
Match (Cheque igualado). El desglose de las generaciones incluidas en el CM es el siguiente: 
Bronze (1ra generación), Silver (2das generaciones), Gold (3ras generaciones), Platinum (4tas gen-
eraciones), Diamond (5tas generaciones), Double Diamond (6tas generaciones), y Triple Diamond 
(7mas generaciones). Como puedes ver, ¡el aumento de tu rango solo aumenta el número de 
generaciones de las que puedes beneficiarte con Check Match! 

ASEA calculará el CM como un porcentaje variable del volumen de comisión de toda la empresa, 
y garantizará un pago de hasta el 50% del volumen de comisiones en cada período de comisio-
nes. Bronze Executives y superiores deben estar activos con al menos 200PV para ganar CM y 
las comisiones semanales de CM no pueden exceder el volumen de tu rama de menor volumen.

Para los líderes que han alcanzado más de 10,000PGV (Volumen de Grupo Personal) semanal y 
han sido calificados para ganar un % de Check Match (Cheque igualado), se hará un ajuste al % 
del CM obtenido en función del tamaño de la rama más grande patrocinada. Este cálculo toma en 
cuenta el PV semanal total en la rama más grande, 7 generaciones hacia abajo, en comparación 
con el total de PGV de 7 generaciones hacia abajo, y divide el volumen de la rama más grande 
entre el PGV total para la semana que obtiene el % de pago. Por ejemplo, si tu PGV total es de 
12,000 y tu rama más grande es PV 8,000, el volumen de tu % de aportación de esa rama es 
66%. Esto significa que ganarías 80% del % de CM durante 7 generaciones en esa rama.

Volumen de la rama del árbol de patrocinio más 
grande con % del total de PGV a través de 7 

generaciones

Porcentaje del porcentaje de CM ganado en 
cada generación de la rama más grande

Menos de 50% 100%

51-60% 90%

61-70% 80%

71-80% 70%

81-90% 60%

91+% 50%
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Rangos y calificaciones de ASEA 

Rango Calificación

Associate Inscribirse en ASEA y generar 100VP mensuales

Director Calificar para Comisiones de Equipo y generar por lo menos 100PV al mes

Director 300 Alcanzar 300GV cada semana en la rama inferior de menor volumen con por lo menos 
100PV cada mes

Director 700 Alcanzar 700GV cada semana en la rama inferior de menor volumen con por lo menos 
100PV cada mes

Bronze  
Executive

Tener dos ramas patrocinadas con un Director 300 en cada una, 2,000GV cada se-
mana en la rama inferior de menor volumen, generando 200PV cada mes

Silver  
Executive 

Tener tres ramas patrocinadas con un Director 300 en cada una, 3,000GV cada se-
mana en la rama inferior de menor volumen, generando 200PV cada mes

Gold  
Executive

Tener cuatro ramas patrocinadas con un Director 300 en cada una, 5,000GV cada 
semana en la rama inferior de menor volumen, generando 200PV cada mes

Platinum  
Executive

Un volumen de árbol patrocinado de 10,000PGV* cada semana y un volumen de 
10,000GV cada semana en la rama inferior de menor volumen, se deben promediar los 
dos requisitos de volumen durante dos semanas y tener cinco ramas inferiores patroci-
nadas con un Director 300 en cada una, generando 200PV cada mes

Diamond
15,000PGV* cada semana y 15,000GV cada semana en la rama inferior de menor volu-
men, se deben promediar los dos requisitos de volumen durante dos semanas y tener 
seis ramas inferiores patrocinadas con un Director 300 en cada una, generando 200PV 
cada mes

Double  
Diamond 

20,000PGV* cada semana y 20,000GV cada semana en la rama inferior de menor 
volumen, se deben promediar los dos requisitos de volumen durante tres semanas y 
tener siete ramas inferiores patrocinadas con un Director 300 en cada una, generando 
200PV cada mes

Triple  
Diamond

25,000PGV* cada semana y 25,000GV cada semana en la rama inferior de menor 
volumen, se deben promediar los dos requisitos de volumen durante tres semanas y 
tener siete ramas inferiores patrocinadas con un Director 300 en cada una, generando 
200PV cada mes

*El PGV no puede tener más del 50% de la PGV de cualquier rama del árbol de patrocinio. El 50% se determina con base en el rango de calificación. Por ejemplo, para el 
rango Platinum el requisito semanal de PGV es 10,000. El 50% de 10,000 es 5,000, por lo que el máximo que cada rama de patrocinio puede añadir al volumen de califi-
cación es de 5,000. Este es el mismo para cualquier rango con un requisito PGV. 



GLOSARIO DE TÉRMINOS DE ASEA

ACTIVO Sigues siendo un Asociado activo mediante la 
generación de un mínimo de 100VP en cada período 
mensual.

AUTO ENVÍO Un programa automatizado que envía 
productos a un Asociado o Cliente Preferente en su 
fecha elegida cada mes. Este programa es recomen-
dado para que ningún Asociado pierda un período de 
calificación por perder una orden.

CENTRO DE NEGOCIOS Tu posición en la estructura 
de pagos de la Comisión de Equipo.

TRASLADO El traslado es el volumen que no se paga 
(por lo general en la rama de volumen más grande del 
Binario) cuando las Comisiones de Equipo se generan 
en tanto el Asociado está Activo. Hay dos factores que 
afectan el traslado permitido. 1. El límite a ser traslada-
do anualmente es de 2 millones de CV. 2. Para aquellos 
Asociados que han alcanzado el máximo de pagos en 
Comisiones de Equipo y tienen un volumen superior 
al máximo trasladado en la rama de menor volumen, 
pueden utilizar el trasladado de la rama de menor volu-
men para las Comisiones del Equipo siempre y cuando 
traigan nuevo volumen a su rama de menor volumen. 
El pago admisible en el traslado sobre el volumen de la 
rama menor es 1 volumen del volumen trasladado por 
cada 4 puntos de volumen nuevo.

PERÍODO DE COMISIONES El período en que el volu-
men se calcula a partir de las ventas de productos para 
producir comisiones y bonos. El periodo de comisiones 
semanales corre desde el sábado a las 12:00:00 am 
hora del este hasta el viernes a las 11:59:59 pm, hora 
del este.

VOLUMEN PARA COMISIONES La cantidad del 
volumen en que las comisiones se pagan. El CV se 
determina mediante la suma de todas las órdenes que 
pusiste debajo de la rama para ese período. Para cada 
orden se asigna una cantidad que genera comisión que 
puede ser diferente de la cantidad de clasificación y 
precio del artículo.

GBU (Globally Business Unit) unidad de negocios 
global. 1 GBU representa 1 dólar de EE.UU.

GV Volumen de Grupo (Group Volume) es la suma total 
de PV de todos los Asociados en su totalidad o en una 
parte de la organización de Comisiones del Equipo.

RAMA INFERIOR DE MENOR VOLUMEN La rama en 
la estructura binaria con la menor cantidad de volumen.

RANGO DE POR VIDA El rango más alto alcanzado 
por un Asociado, que se utiliza para fines de recono-
cimiento.

PERIODO DE COMISIONES MENSUALES ASEA 
define el Período de comisiones mensuales en base al 
calendario mensual individual.

PAGADO COMO RANGO El rango que califica a un 
Asociado y se paga por un período de comisiones 
dado.

VGP El Volumen de grupo personal (Personal Group 
Volume ) es la suma total de PV de todos los Asociados 
en tu árbol de patrocinio personal.

CLIENTE PREFERENTE (PC) es un cliente que se 
ha registrado en Auto Envío. Un PC no está involu-
crado con la oportunidad en ASEA, simplemente son 
consumidores del producto. Un PC no está diseñado 
para redistribución ni reventa, sino solo para consumo 
personal.  

PV Volumen Personal (Personal Volume) es el volumen 
de las compras de productos atribuido a tu centro de 
negocios, lo que habilita a un Asociado para recibir 
comisiones.

CALIFICADO Te conviertes en calificado para ganar 
Comisiones de Equipo, patrocinando personalmente a 
un Asociado que está activo en la rama izquierda y la 
rama derecha.

UN CLIENTE AL MENUDEO se define como alguien 
que compra el producto al precio de venta al público. 
Los clientes al por menor compran productos en el 
modo “por demanda”.

ÁRBOL DE PATROCINIO El árbol de patrocinio es la 
estructura de Asociados que determina los bonos de 
Check Match. Todos los Asociados inscritos personal-
mente se encuentran en el primer nivel en el árbol de 
patrocinio de un Asociado, no importa en qué rama 
inferior binaria se coloquen. Sus Asociados person-
almente inscritos son el segundo nivel en el árbol de 
patrocinio, y así sucesivamente.
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