
• Fundada en 1996

• Se hizo pública en 2007

•  Productos distribuidos internacionalmente

• Miembro de la Direct Selling Association

UNA COMPAÑÍA SÓLIDA1.

Plan de Compensación
Un Plan para la Prosperidad

•  Immunocal es un producto único 
y especialmente formulado que ha 
demostrado clínicamente ayudar a 
mantener su sistema inmunitario. 
Immunotec posee más de 10 patentes en 
diferentes países.

•  Ha ayudado a miles de personas, entre 
ellas a muchos atletas, a mantener su 
buena salud, restablecer un sistema 
inmunitario débil, incrementar la 
capacidad de los músculos y disminuir el 
proceso de envejecimiento.

•  Se encuentra en las listas de las 
publicaciones médicas más reconocidas  
y respetadas: El Physicians’ Desk  
Reference (PDR),  
y el Compendium of  
Pharmaceuticals and  
Specialties (CPS).

UN PRODUCTO EXTRAORDINARIO 
Y ÚNICO√√

• Vitaminas y minerales

• Energía y vitalidad

• Alivio del estrés

• Control de peso

             =
Compras Constantes (AutoEnvío)

           =
AHORROS ADICIONALES 

LÍNEA DE PRODUCTOS 
DE APOYO SUSTANCIAL √

•  Las personas mantienen un estilo  
de vida activo

•  Gran interés en mantener y  
mejorar su salud

•  El segmento de Salud y Bienestar 
se proyecta como una industria 
de un trillón de dólares

•  Clientela educada en busca 
de productos auténticos

•  Crecimiento rápido 
de los negocios 
ubicados en casa 

CATEGORÍA EXPLOSIVA /   
MEGA TENDENCIAS√

•  Entre en acción. Trabaje con su 
patrocinador para crear un plan. Patrocine  
a los miembros de su equipo y a sus 
clientes.

•  Ascienda y gane bonos y comisiones 
suplementares.

•  Dirija a su equipo, desarrolle su negocio, 
y use el Poder de la Duplicación para generar 
un ingreso residual de por vida. ¡Su capacidad 
de ganancia no tiene límites!

El Poder de la Duplicación (Todos inscriben a 4)
Inscriba sólo a 4 personas en su primer “Nivel 
generacional” (hay 8 niveles, G1-G8) y después 
consiga que estos Consultores hagan lo mismo. 
Si todos logran  inscribir sólo a 4 nuevas personas 
bajo sus 4 Consultores originales, el Poder de la 
Duplicación maximizará sus esfuerzos:

 UN PLAN SIMPLE: UN GRAN INI-
CIO ES UN INICIO RÁPIDO
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Presente la oportunidad Immunotec a cada persona que conozca. 
Tiene una interesante historia que contarle:

El Plan de Compensación de Immunotec le da  
una oportunidad de ingresos excepcional para ayudar  

a las personas a mejorar su salud y calidad de vida.

•  Negocio ubicado en la casa; gane lo que 
quiere

•  Presentación de los productos y de  
la oportunidad de negocio 

Hace negocios por usted mismo, 
pero con nuestro apoyo.

•  Excelente apoyo corporativo, médico y de su 
patrocinador y líder   

• Tiene su propia oficina virtual y sitio web
•  Una gama de herramientas de marketing y 

ventas que le ayudan a hacer crecer su negocio

MERCADEO EN RED:  UN MODELO DE 
NEGOCIOS  RESPETADO Y LUCRATIVO

Proveedores tradicionales

Agentes de ventas

Ventas al por menor

Publicidad en los 
Medios de Comunicación

IMMUNOTEC

Vs.

CLIENTE

√

USTED



6 FORMAS DE GANAR CON IMMUNOTEC

1. VENTAS AL POR MENOR

• Acceso a los Paquetes de AutoEnvío con los “mejores precios”.
• Disfrute de la conveniencia de recibir sus productos de forma automática todos los meses. “¡Sea un producto del producto!”
• El AutoEnvío le ayuda a cumplir con su calificación y recibir su cheque de comisión mensual.
•  Aumente de manera significativa su ingreso residual mensual y haga crecer su negocio al asegurarse de que todas las personas en su Línea descendente utilicen el AutoEnvío.

PROGRAMA DE AUTOENVÍO DE IMMUNOTEC

2. IMMUNODIRECT (AutoEnvío de cliente)

Ganancias inmediatas al comprar productos al por mayor 
y venderlos al por menor. Usted gana la diferencia.

Inscriba a sus clientes en el programa ImmunoDirect 
y usted gana la diferencia entre el precio para 
Consultores y lo que sus clientes pagan a cada mes.

3. AVANCES DE RANGO y COMISIONES RESIDUALES

MIEMBRO ASOCIADO PLATA ORO DIAMANTE
DIAMANTE 
EJECUTIVO

PLATINO

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO

400 VP en cualquier 
mes de comisión

2.000 VPG de los 
cuales 400 deben 

ser VP en cualquier 
mes de comisión

6.000 VTO + 
3 ramificaciones de 

Asociados calificados, 
con no más de 2.700 

puntos por ramificación†

30.000 VTO + 
3 ramificaciones de 

Asociados calificados, 
con no más de 13.500 

puntos por ramificación†

125.000 VTO + 
4 ramificaciones de 

Asociados calificados, 
con no más de 56.250 

puntos por ramificación†

500.000 VTO + 
4 ramificaciones de 

Asociados calificados, 
con no más de 225.000 
puntos por ramificación†

1.500.000 VTO + 
4 ramificaciones de 

Asociados calificados, 
con no más de 675.000 
puntos por ramificación†

MANTENIMIENTO
400 VP 600 VP 600 VP 600 VP 600 VP

180 VP 400 VP

G1 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

G2 5% 10% 10% 10% 10% 10%

G3 5% 5% 7% 7% 7% 7%

G4 5% 7% 7% 7% 7%

G5 7% 7% 7% 7%

G6 7% 7% 7%

G7 2% 2%

G8 2%

†   Una ramificación es cualquier Consultor de primer nivel y su línea descendente.

Comparta los productos y la oportunidad Immunotec con las personas que necesitan mantener o mejorar su salud, ahorrar 
y ganar dinero. Ascienda de rango y comience a disfrutar de los beneficios del Plan de Compensación de Immunotec.

ASCIENDA DE RANGO Y AUMENTE SU INGRESO RESIDUAL
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Comisiones

Nivel
Su rango 
probable

Personas Tasa/Nivel Ingreso/Nivel† Ingreso/Año

1
Asociado/

Plata
4 5% $384 $384

2 Plata 16 10% $3.072 $3.456

3 Oro 64 7% $8.602 $12.058

4 Diamante 256 7% $34.406 $46.464

†Número de personas en el nivel x tamaño promedio del pedido ($160 dólares) x 12 meses x tasa/nivel de 
comisión 

+
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=
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+



4. BONO POR DESARROLLO DEL NEGOCIO

El Plan de Compensación de Immunotec se diseño con un objetivo… ¡SU ÉXITO!

Patrocine  Consultor o cliente* y gane un Bono 
por Desarrollo del Negocio de un 5% del valor total 
de las compras realizadas el primer mes.**

• Ejemplo: $500 x 1 x 5% = $25.00

* Los clientes deben adquirir un Paquete de salud para clientes.

**Sólo productos sujetos a comisión. Nota: Puede ganar este bono todos los meses.

Patrocine   Consultores y/o clientes* 
y gane un Bono por Desarrollo del Negocio de un 
10% del valor total de las compras realizadas por 
AMbOS el primer mes.**

• Ejemplo: $500 x 2 x 10% = $100.00

Patrocine    o más Consultores y/o 
clientes* y gane un Bono por Desarrollo del Negocio 
de un 20% del valor total de TODAS las compras 
realizadas el primer mes.**

• Ejemplo: $500 x 3 x 20% =$300.00

5. BONO POR ASCENSO Y BONO POR ASCENSO ACELERADO

BONO POR ASCENSO*

O

BONO POR ASCENSO ACELERADO**

ASCIENDA A
SU BONO 

POR ASCENSO

ASCIENDA 
EN LOS 

PRIMEROS
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

PLATA $200 2 MESES $200 $200 $400

ORO $500 4 MESES $500 $500 $1.000

DIAMANTE $2.500 8 MESES $2.500 $1.250 $1.250 $5.000

DIAMANTE EJECUTIVO $5.000 12 MESES $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $20.000

PLATINO $10.000 24 MESES $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $20.000 $100.000

Se pagan generosas bonificaciones cada vez que un Consultor es promovido a un nuevo rango.
* El Bono por Ascenso se paga cuando un Consultor es promovido y mantiene su nuevo rango por segundo mes consecutivo.
**El Bono por Ascenso Acelerado se paga cuando un Consultor es promovido a un nuevo rango dentro de un período específico de tiempo y se paga después de varios meses. Se debe mantener el nuevo rango todos los meses para 
poder ganar el bono.
Nota: Los bonos se aplican a las nuevas promociones y sólo se pueden ganar una vez por rango. No hay Bonos por Ascenso o Bonos por Ascenso Acelerado al ser promovido al rango Platino Principal. 

PLATINO

6. BONO POR ASCENSO Y BONO POR ASCENSO ACELERADO EN LA LÍNEA ASCENDENTE

BONO POR ASCENSO EN LA LÍNEA 
ASCENDENTE*

Y

BONO POR ASCENSO ACELERADO EN LA LÍNEA ASCENDENTE**

UN CONSULTOR 
EN SU LÍNEA 

DESCENDENTE 
ASCIENDE A 

SU RANGO
(PAGADO COMO)

MES 2

UN CONSULTOR EN SU 
LÍNEA DESCENDENTE 

ASCIENDE EN LOS 
PRIMEROS

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
GANANCIA 

MÁXIMA

ORO
El primer Oro calificado 

o superior
$250 4 MESES $250 $500

DIAMANTE
El primer Diamante 
calificado o superior

$1.000 8 MESES $1.000 $1.000 $3.000

DIAMANTE 
EJECUTIVO

El primer Diamante 
Ejecutivo o superior

$2.500 12 MESES $1.666 $1.666 $1.668 $7.500

PLATINO
El primer Platino 

calificado
$10.000 24 MESES $6.250 $6.250 $6.250 $6.250 $35.000

Immunotec reconoce los esfuerzos de los Consultores de la Línea Ascendente que han dirigido e inspirado a los Consultores a ser promovidos. Por eso, les ofrecemos el Bono por Ascenso y el Bono por Ascenso Acelerado en la Línea Ascendente.
* El Bono por Ascenso en la Línea ascendente se paga a la Línea ascendente de rango igual o superior “pagado como” cuando el Bono por Ascenso lo gana un Consultor de su Línea descendente en el rango Oro o superior. Por ejemplo: cuando un Consultor en la 
Línea descendente es promovido al rango Diamante y obtiene el Bono por Ascenso, la primera Línea ascendente “pagada como” Diamante o superior recibirá $1,000.
**El Bono por Ascenso Acelerado en la Línea Ascendente se paga cuando un Consultor en la Línea Descendente es promovido a un nuevo rango dentro de un período específico de tiempo y se paga después de varios meses. 
Los Consultores en la Línea Descendente deben mantener el nuevo rango todos los meses para poder ganar el bono.
Nota: Los bonos se aplican a las nuevas promociones y sólo se pueden ganar una vez por rango. No hay Bonos por Ascenso o Bonos por Ascenso Acelerado al ser promovido al rango Platino Principal. 



Definiciones

Glosario de Rangos

Cliente: Un cliente es alguien que compra a precio de venta al por menor pero 
que no participa en la oportunidad de negocio. 

Cliente ImmunoDirect: Un Cliente que se suscribe a un programa mensual de 
ImmunoDirect y recibe un 20% de descuento. 

Consultor Empresario: Un Consultor Empresario es un Consultor que no 
ha cumplido con los requisitos de nivel Miembro o superior. Un Consultor 
Empresario es elegible para un descuento del 20%.

Consultor Miembro: Un Consultor Miembro es un Consultor que ha acumulado 
400 VP dentro de un mismo periodo de comisión. Los Consultores Miembros 
califican para un descuento máximo de 30% y son admisibles para que se 
les pague una generación hacia abajo (G1) de Clientes y otros Miembros. 
Los Consultores Miembros deben mantener 180 de VP mensualmente para 
mantener su estatus y ser pagados como Miembros.

Consultor Asociado: Un Consultor Asociado es un Consultor que ha acumulado 
2.000 VPG de los cuales 400 puntos deben ser del VP dentro de un mismo 
periodo de comisión. Los Consultores Asociados son admisibles para que se les 
paguen tres generaciones hacia abajo (G1-G3). Los Consultores deben acumular 
400 VP mensualmente para mantener su estatus y ser pagados como Asociados.

Consultor Plata: Un Consultor Plata es un Consultor que ha acumulado 6.000 
VTO con 400 VP y 3 ramificaciones de Asociados calificados con no más de 
2.700 puntos provenientes de la misma ramificación. Los Consultores Plata son 
admisibles para que se les paguen cuatro generaciones hacia abajo (G1-G4).

Consultor Oro: Un Consultor Oro es un Consultor que ha acumulado 30.000 
VTO con 600 VP y 3 ramificaciones de Asociados calificados con no más de 
13.500 puntos provenientes de la misma ramificación. Los Consultores Oro son 
admisibles para que se les paguen cinco generaciones hacia abajo (G1-G5).

Consultor Diamante: Un Consultor Diamante es un Consultor que ha acumulado 
125.000 VTO con 600 VP y 4 ramificaciones de Asociados calificados con no 
más de 56.250 puntos provenientes de la misma ramificación.Los Consultores 
Diamante son admisibles para que se les paguen seis generaciones hacia abajo 
(G1-G6).

Consultor Diamante Ejecutivo: Un Consultor Diamante Ejecutivo es un 
Consultor que ha acumulado 500.000 VTO con 600 VP y 4 ramificaciones de 
Asociados calificados con no más de 225.000 puntos provenientes de la misma 
ramificación. Los Consultores Diamante Ejecutivo son admisibles para que se les 
paguen siete generaciones hacia abajo (G1-G7).

Consultor Platino: Un Consultor Platino es un Consultor que ha acumulado 
1.500.000 VTO con 600 VP y 4 ramificaciones de Asociados calificados, de los 
cuales no más de 675.000 puntos pueden provenir de la misma ramificación. Los 
Consultores Platino son admisibles para que se les paguen ocho generaciones 
hacia abajo (G1-G8).

Consultor Platino Principal: Un Consultor Platino Principal es un Consultor 
que ha acumulado 1.500.000 VTO con 600 VP y 4 ramificaciones de Asociados 
calificados, de los cuales no más de 675.000 puntos pueden provenir de la misma 
ramificación.  Además, un Consultor Platino Principal debe tener al menos 1 
Consultor Platino calificado o superior en su línea descendente. Los Consultores 
Platino Principal son admisibles para que se les paguen ocho generaciones hacia 
abajo (G1-G8). 

Glosario

AutoEnvío: El sistema de envío mensual automático para Consultores 
Independientes. El AutoEnvío puede ser cancelado en cualquier momento hasta 
2 días antes de su fecha elegida para el AutoEnvío.

AutoEnvío Activo: Un Consultor que ha realizado una compra, durante el 
presente mes, utilizando el sistema automático de  envío mensual. 

Calificación por Ramificación: Para que un Consultor reciba el pago de un nivel 
Plata o superior, debe contar con un volumen de ventas que provenga de por lo 
menos un Asociado calificado en cada “ramificación” de la línea descendente de 
su organización. El número de ramificaciones de Asociados calificados depende 
de su título por el que está siendo “pagado como”.

Compresión Completa: La compresión completa permite a Immunotec pagar 
todas las comisiones en su totalidad. Las comisiones fluyen hacia los Consultores 
calificados en la línea ascendente hasta cada nivel de pago (Generación) haya 
sido pagado.

Consultor Activo: Un Consultor que ha realizado una compra con puntos por 
volumen asociados en el presente mes o que está calificado como Consultor 
Miembro o superior.

Consultor Asociado Calificado: Un Consultor a quien se paga en el rango de 
Asociado o superior.

Generación. Una generación es la relación entre un Consultor calificado 
de la línea ascendente y un Consultor calificado de la línea descendente. La 
admisibilidad depende de que el Consultor sea “pagado como” según su título 
durante un periodo mensual determinado.

ImmunoDirect: El sistema de envío mensual automático para clientes hasta 
2 días antes de su fecha elegida para el ImmunoDirect.

Ingreso Residual: Se trata de un pago por el trabajo que usted haya realizado 
anteriormente. Obtiene una comisión basada en lo que estén haciendo 
actualmente las personas que usted haya patrocinado.

Línea Ascendente: Tanto su patrocinador como la persona que su patrocinador 
“puso arriba de usted” en su equipo.

Línea Descendente: Son a todos los Consultores Independientes y clientes que 
están debajo de usted en organización.

Patrocinador: La persona que lo inició en este negocio es su patrocinador. Usted 
será el patrocinador de las personas que usted integre al negocio.

Patrocinio Personal: Un Consultor que usted ha patrocinado personalmente en 
el negocio Immunotec.

Puntos por Volumen: Se utilizan para fines de ascenso de rango y calificación. 
Todos los productos y paquetes tienen un VP asignado; favor de  referirse a la 
lista de precios para más detalles.

Ramificación: Una ramificación es cualquier Consultor de primer nivel y su línea 
descendente.

Rango: Su rango depende de su volumen de ventas (total, personal y de grupo), 
así como del número de ramificaciones de Asociados calificados.

Ventas al por Menor: Son las ventas que usted hace a los clientes al precio de 
venta al por menor sugerido.

Volumen de Calificación: Es la suma de todo el volumen personal (VP), volumen 
personal del cliente y del volumen de todas las ramificaciones hasta el volumen 
máximo permitido por el rango alcanzado.

Volumen para Comisiones (VC): La cantidad base en dólares asignada a un 
producto que es considerada para pagar las comisiones.

Volumen Personal (VP): Es la suma de todos los puntos de volumen obtenidos 
a partir de pedidos personales realizados por un Consultor.

Volumen Personal del Grupo (VPG): Incluye el volumen personal, el volumen 
de venta al por menor y del cliente y de todo el volumen de Consultores 
patrocinados personalmente que no hayan ascendido a Miembro o más alto 
durante el mes anterior.

Volumen Total Organizacional (VTO): Incluye todo su volumen personal (VP) 
más el volumen total de todos los Consultores y Clientes en la línea descendente.

La información descrita aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

Para más detalles, favor de visitar su Centro de Negocios.
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