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PLAN DE COMPENSACIÓN Y PROSPERIDAD DE ZRII
COLOMBIA
El presente PLAN DE COMPENSACIÓN Y PROSPERIDAD de ZRII contiene la descripción de las comisiones y bonos a los que pueden
acceder los EJECUTIVOS INDEPENDIENTES ACTIVOS (EIA) de ZRII, al igual que los eventos y requisitos en cada caso, y la liquidación
de pago. Tratándose de un plan de compensación multinivel, la venta de producto será la base para acceder a las comisiones y
bonos, por lo cual la sola y simple inscripción o afiliación de EJECUTIVOS INDEPENDIENTES no es generador de comisiones o bonos.
Adicionalmente, la estructura multinivel de ZRII contempla la reventa de producto por parte de los EJECUTIVOS INDEPENDIENTES,
como fuente de ingreso adicional bajo la estructura. El Plan de Compensación y Prosperidad de ZRII ofrece al EJECUTIVO
INDEPENDIENTE que se vincule, a participar, construir, y crecer dentro de una red de mercadeo multinivel, en donde su
participación activa y su permanencia en la red, sea reconocida con el pago de las comisiones y bonos, y el ascenso en rangos. Así, es
nuestra invitación a permanecer en Zrii, con un Plan de Compensación Integral y no la simple participación o vinculación
momentánea.

1.

AFILIACIÓN COMO EJECUTIVO INDEPENDIENTE DE ZRII

Para convertirse en EJECUTIVO INDEPENDIENTE de ZRII, deberá (i) firmar el CONTRATO DE EJECUTIVO INDEPENDIENTE DE ZRII, y
que este sea aceptado por ZRII; y (ii) adquirir un KIT DE INICIO, cuyo valor es de $67.200 y consiste en un producto ZRII, literatura,
instructivos y suscripción de acceso a MYZRIIPRO1.
2.

SISTEMA DE PUNTOS Y PRECIO DE VENTA

Para efectos de liquidar los bonos y las comisiones, al igual que para definir los parámetros de acceso y ascenso en los rangos de
EJECUTIVO INDEPENDIENTE DE ZRII, se utiliza un SISTEMA DE PUNTOS Y PRECIO DE VENTA como se explica a continuación:
2.1.

VOLUMEN COMISIONABLE - CV - Para la liquidación de las comisiones y bonos bajo el presente PLAN DE COMPENSACIÓN
Y PROSPERIDAD se utiliza un sistema de generación de puntos referidos como “CV” - VOLUMEN COMISIONABLE. Los
EJECUTIVOS INDEPENDIENTES ACTIVOS (EIA) de ZRII generan CV en tres eventos, a saber (i) por la compra de producto a
ZRII por otros EJECUTIVOS INDEPENDIENTES (que formen parte de su línea descendente); (ii) por la compra de producto a
ZRII por CONSUMIDORES DIRECTOS; y (iii) por compra directa del producto ZRII por el EJECUTIVO INDEPENDIENTE
ACTIVO, cuando la compra supera 200CV en el PERÍODO DE AVANCE DE RANGO “RAP”, y solo genera CV en la parte que
excede los referidos 200CV. El “CV” se calcula como un porcentaje sobre el VALOR DE VENTA de producto (el porcentaje
varía dependiendo el producto), excluyendo los impuestos y el costo de envío. NOTA: Para efectos del presente Plan de
Compensación cada CV equivale a $2.800.2 y las cifras se mostrarán en Pesos Colombianos COP.
Los EJECUTIVOS INDEPENDIENTES ACTIVOS (EIA) / CALIFICADOS (EIC) recibirán sus pagos de manera periódica (semanal o
mensual) según se indique en cada caso en el presente PLAN DE COMPENSACIÓN Y PROSPERIDAD, a través de
transferencia electrónica a la cuenta bancaria que tengan registrada en ZRII, siempre y cuando hayan presentado para tal

1 MYZRIIPRO (MZP): Es una plataforma virtual utilizada por los EJECUTIVOS INDEPENDIENTES de ZRII, donde pueden encontrar documentos,

capacitación, informes y ayudas adicionales para el manejo de sus negocios y este no tiene costo para los Ejecutivos Independientes Activos y
Consumidores.
2 Los términos y condiciones, al igual que los valores incluidos en el presente PLAN DE COMPENSACIÓN Y PROSPERIDAD, podrán ser ajustados
o modificados de cuando en cuando por ZRII, de manera discrecional en razón a alteraciones del mercado, cambios en la tasa de cambio con
relación al dólar de los Estados Unidos de América; o por decisión de negocios, como lo es el comportamiento de productos en el mercado,
eliminación de productos del catálogo, o inclusión de nuevos productos; siendo cada cambio informado a los Ejecutivos Independientes mediante
publicación de los documentos oficiales actualizados, y publicado en MYZRIIPRO. Estos cambios serán comunicados a los EJECUTIVOS
INDEPENDIENTES, quienes podrán aceptarlos mediante la generación de nuevas órdenes de compra de producto.
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efecto cuenta de cobro o factura, con la documentación soporte según la legislación Colombiana. Por cada CV liquidado
para pago, según se indica en cada comisión o bono, el EJECUTIVO INDEPENDIENTE ACTIVO (EIA) / CALIFICADO (EIC)
recibirá la suma de $2,800 (sujeto a retenciones de ley vigentes).
2.2.

VOLUMEN DE CALIFICACIÓN - QV- Para ascender en la CALIFICACIÓN DE RANGO DE EJECUTIVO INDEPENDIENTE se utiliza
un sistema de generación de puntos referidos como “QV” - VOLUMEN DE CALIFICACIÓN. Los EJECUTIVOS
INDEPENDIENTES ACTIVOS (EIA) de ZRII obtienen y acumulan QV únicamente en cuatro eventos, a saber (i) por la compra
de producto a ZRII (que se conoce como autoconsumo), o suscripción a MYZRIIPRO 3.03 directamente por el EJECUTIVO
INDEPENDIENTE ACTIVO (EIA); (ii) por la compra de producto a ZRII o suscripción a MYZRIIPRO 3.0 por otros EJECUTIVOS
INDEPENDIENTES (EI) que formen parte de su línea descendente; (iii) por la compra de producto a ZRII por
CONSUMIDORES DIRECTOS que formen parte de su línea de patrocinio; y (iv) por compra directa del producto ZRII por el
EJECUTIVO INDEPENDIENTE ACTIVO, cuando la compra supera 200QV en el PERÍODO DE AVANCE DE RANGO “RAP”, y solo
genera QV en la parte que excede los 200QV. El “QV” se calcula sobre el valor del producto, excluyendo los impuestos y el
costo de envío.

2.3.

PRECIO DE VENTA – PV – El pago de ciertos bonos se calculará como un porcentaje del PRECIO DE VENTA (PV), el cual se
entenderá como el precio neto facturado al momento de la venta, excluyendo impuestos y gastos de envío.
3.

BONOS

Los EJECUTIVOS INDEPENDIENTES ACTIVOS (EIA) / CALIFICADOS (EIC) podrán acceder al pago de los siguientes BONOS:
3.1.

BONO CONSUMIDOR: Bono que recibe el EJECUTIVO INDEPENDIENTE CALIFICADO (EIC) equivalente al 20% del PRECIO DE
VENTA (PV) del producto, excluyendo los impuestos y el costo de envío generado por las compras de producto por sus
CONSUMIDORES DIRECTOS. Este Bono se paga semanalmente.

3.2.

BONO DE DESEMPEÑO: Bono que recibe el EJECUTIVO INDEPENDIENTE CALIFICADO equivalente al 10% de cada bloque
completo de 5.000 “CQV” - VOLUMEN DE CALIFICACIÓN DEL CONSUMIDOR generado por sus CONSUMIDORES DIRECTOS
durante cada PERIODO DE CALIFICACIÓN MENSUAL. Este Bono se paga al final de cada PERIODO DE CALIFICACIÓN
MENSUAL.

3.3.

COMISIÓN DE INICIO: Comisión de inicio que recibe el EJECUTIVO INDEPENDIENTE ACTIVO cuando un EJECUTIVO
INDEPENDIENTE DIRECTO suyo realiza una compra-venta a ZRII de un kit de productos al momento de su afiliación para
suplir su necesidad de los productos y del negocio o para la re venta de estos productos a un tercero. La comisión de inicio
es equivalente al 15% del PRECIO DE VENTA (PV).
Si quien recibe la comisión de inicio es un EJECUTIVO INDEPENDIENTE ACTIVO Y CALIFICADO que haya comprado o
acumulado por lo menos 1,000 QV dentro de los primeros 12 meses, dicha comisión de inicio será del 30% del PRECIO DE
VENTA (PV).
Como comisión de inicio adicional, el EJECUTIVO INDEPENDIENTE, ACTIVO o CALIFICADO podrá ganar otra COMISIÓN DE
INICIO cuando el nuevo EJECUTIVO INDEPENDIENTE DIRECTO que dio origen a la primera comisión de inicio, realiza una
segunda compra-venta dentro de los 28 días a su fecha de vinculación, siempre y cuando el segundo pedido sea (i) aparte
del pedido inicial, (ii) no sea una orden recurrente; y (iii) se trate de un Pedido Manual, como adición para la generación de
estructuras más solidas a través del tiempo.
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El valor de suscripción a MYZRIIPRO3.0 es de $67.088 más IVA por cuatro semanas.
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La COMISIÓN DE INICIO no se liquida sobre los Autoconsumos (entendido los Autoconsumos como las compras-ventas
directas mensuales mínimas de un EJECUTIVO INDEPENDIENTE para mantenerse Activo). Esta comisión de inicio se paga
semanalmente.
3.4.

BONO ESTRELLA: Bono que puede recibir el EJECUTIVO INDEPENDIENTE CALIFICADO desde el momento que haya
comprado un PAQUETE EJECUTIVO Z (EZP), o un PAQUETE EJECUTIVO Z-PREMIER (PZP), o que haya acumulado un mínimo
de 500 QV dentro de los 12 meses después de su inscripción (sin lugar a liquidaciones o pagos retroactivos).
El BONO ESTRELLA se genera cada vez que dos (2) EJECUTIVOS INDEPENDIENTES DIRECTOS suyos compren al momento de
vinculación, un PAQUETE EJECUTIVO Z (EZP) o PAQUETE EJECUTIVO Z-PREMIER (PZP) y será equivalente a $210.000 pesos.
Este Bono se paga semanalmente con posterioridad a la compra de un PAQUETE EJECUTIVO Z (EZP) o PAQUETE EJECUTIVO
Z-PREMIER (PZP) realizada por el segundo (2do) EJECUTIVO INDEPENDIENTE DIRECTO, y solo se podrá ganar si se cumplen
las condiciones dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de afiliación del EJECUTIVO INDEPENDIENTE beneficiario
del bono.

3.5.

BONO CREADOR DE ESTRELLAS: Bono que puede recibir el EJECUTIVO INDEPENDIENTE CALIFICADO que ya haya recibido
un BONO ESTRELLA. Cada vez que dos (2) EJECUTIVOS INDEPENDIENTES DIRECTOS afiliados suyos reciban a su vez el
BONO ESTRELLA, el BONO CREADOR DE ESTRELLAS será equivalente a $420.000 pesos. Este Bono se paga semanalmente
con posterioridad al recibo del BONO ESTRELLA por parte del segundo (2do) EJECUTIVO INDEPENDIENTE DIRECTO, y no
puede repetirse con los mismos EJECUTIVOS INDEPENDIENTES DIRECTOS. Las inscripciones deberán realizarse dentro de
un periodo de 12 meses después de haber creado la orden inicial por el nuevo EJECUTIVO INDEPENDIENTE.

3.6.

BONO ESTILO DE VIDA: Este Bono tiene el propósito de apoyar al EJECUTIVO INDEPENDIENTE CALIFICADO a adquirir, por
ejemplo, automóvil, vivienda, estudio, viajes o cualquier objetivo que aplique a su estilo de vida. Este bono lo puede recibir
el EJECUTIVO INDEPENDIENTE ACTIVO que cumpla todas las siguientes condiciones: (i) que haya comprado un PAQUETE
EJECUTIVO Z (EZP) o un PAQUETE EJECUTIVO Z-PREMIER (PZP) o haya acumulado 500 PQV o más dentro de los 12 meses
después de su inscripción, para activar este bono; (ii) que logre el RANGO 4-ESTRELLAS o superior; y (iii) que mantenga
dicho rango durante por lo menos dos (2) PERIODOS DE CALIFICACIÓN MENSUAL consecutivos. La cuantía de este bono
está determinada según el rango de EJECUTIVO INDEPENDIENTE y se paga en efectivo periódicamente cada vez que se
cumplan los requisitos mencionados, según el siguiente cuadro:
Rango
4 Y 5-ESTRELLAS
6 Y 7-ESTRELLAS
8 Y 9-ESTRELLAS
10-ESTRELLAS

Monto del Bono Mensual (pesos)
$1.680.000
$2.240.000
$2.800.000
$3.360.000

3.7.

BONO 4 ESTRELLAS EN 4 SEMANAS: El Ejecutivo Independiente Activo que logre el RANGO 4 Estrellas o superior dentro de
las primeras 4 SEMANAS ZRII completas desde su afiliación recibirá un bono de $1.400.000. A partir de ese momento,
cuando el Ejecutivo Independiente Activo repita ese RANGO 4 Estrellas o superior (con volumen nuevo) dentro de las
siguientes 52 Semanas ZRII, recibirá un bono de $1.400.000, cada vez que logre dicho RANGO 4 Estrellas o superior (con
volumen nuevo) hasta un máximo de dos veces adicionales, es decir un total máximo de $4,200.000. Este bono se paga, en
el periodo de pago semanal siguiente a su generación.

3.8.

BONO DE LOGRO: Bono que recibe por una única vez el EJECUTIVO INDEPENDIENTE CALIFICADO que (i) tenga el RANGO
7–ESTRELLAS o RANGO 8–ESTRELLAS, y (ii) que mantenga dicho RANGO por dos meses consecutivos, o el EJECUTIVO
INDEPENDIENTE ACTIVO que tenga RANGO 9-ESTRELLAS o superior por tres meses consecutivos, de conformidad con la
siguiente tabla:
RANGO

BONO
(pesos)

CALIFICACIÓN INICIAL
(Meses Consecutivos en el
Rango)

7 ESTRELLAS

$ 14.000.000

2

8 ESTRELLAS

$ 42.000.000

2

PERIODOS DE TIEMPO
DE PAGO
Pagado en su totalidad en cuanto califique
Pagado gradualmente durante tres (3) meses a partir de la calificación (siempre y

3
2018 – V10

Plan de Compensación y Prosperidad
Zrii - Colombia

3.9.

9 ESTRELLAS

$ 70.000.000

3

10 ESTRELLAS

$ 140.000.000

3

RUBÍ

$ 280.000.000

3

DOBLE RUBÍ

$ 700.000.000

3

TRIPLE RUBÍ

$ 2.800.000.000

3

cuando mantenga la calificación al momento del pago).
Pagado gradualmente durante cinco (5) meses a partir de la calificación (siempre y
cuando mantenga la calificación al momento del pago).
Pagado gradualmente durante diez (10) meses a partir de la calificación (siempre y
cuando mantenga la calificación al momento del pago).
Pagado gradualmente durante veinte (20) meses a partir de la calificación (siempre y
cuando mantenga la calificación al momento del pago).
Pagado gradualmente durante veinticuatro (24) meses a partir de la calificación
(siempre y cuando mantenga la calificación al momento del pago).
Pagado gradualmente durante treinta y seis (36) meses a partir de la calificación
(siempre y cuando mantenga la calificación al momento del pago).

BONO MYZRIIPRO 3.0: Bono que recibe el EJECUTIVO INDEPENDIENTE CALIFICADO con RANGO 6-ESTRELLAS o superior
que haya comprado la suscripción MYZRIIPRO 3.0. El Bono se liquida sobre cada suscripción a MYZRIIPRO 3.0 que realicen
sus EJECUTIVOS INDEPENDIENTES DIRECTOS, y oscila entre $5.600 pesos y $28.000 pesos, dependiendo del RANGO como
se indica en la siguiente tabla:
6-Estrellas

7-Estrellas

8-Estrellas

9-Estrellas

10-Estrellas

$5.600

$11.200

16.800

$22.400

$28.000

Comisión por suscripción a MYZRIIPRO 3.0 de EJECUTIVOS
INDEPENDIENTES DIRECTOS

El BONO MYZRIIPRO 3.0 se paga una sola vez por cada suscripción. Una vez una suscripción ha generado el pago de
comisión máxima (equivalente a $28.000 pesos) a un EJECUTIVO INDEPENDIENTE CALIFICADO, éste bono se agota, y ya no
hay lugar a otro pago de bono a ningún otro EJECUTIVO INDEPENDIENTE por la misma suscripción; es decir que el pago no
se reproduce ni se multiplica hacia arriba.
4.

COMISIONES

Los EJECUTIVOS INDEPENDIENTES CALIFICADOS (EIC) podrán acceder al pago de las siguientes COMISIONES en dinero, derivadas de
la compra de producto ZRII: (i) COMISIÓN DE EQUIPO; y (ii) COMISIÓN DE EQUIPARACIÓN, así:
4.1.

COMISIONES DE EQUIPO: Comisión que recibe el EJECUTIVO INDEPENDIENTE ACTIVO Y CALIFICADO y adicional cuenta con
2 EJECUTIVOS INDEPENDIENTES DIRECTOS, uno en cada pierna, quienes tienen el Estatus CALIFICADO, equivalente al 10%
del “CV” - VOLUMEN COMISIONABLE generado por su LÍNEA DESCENDENTE en la “PIERNA DE PAGO”. Esta Comisión se
liquida y paga semanalmente.

4.2.

COMISIÓN DE EQUIPARACIÓN: Comisión que recibe el EJECUTIVO INDEPENDIENTE CALIFICADO con RANGO 4-ESTRELLAS
o superior (de manera semanal), basándose en las COMISIONES DE EQUIPO dentro de la GENEALOGÍA PERSONAL, y en las
GENERACIONES, de conformidad con la siguiente tabla:

GENERACIÓN

COMISIÓN %
20%
10%

1ERA
2DA
3RA Y SIGUIENTES
(HASTA LA 7MA GENERACIÓN)

5%

Ejemplo: Árbol de Patrocinio
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PAGOS DE RANGO SOBRE GENERACIONES
RANGO 4-ESTRELLAS solo recibirá pagos sobre la 1ra generación,
RANGO 5-ESTRELLAS: solo recibirá pagos sobre la 1ra y 2da generación;
RANGO 6-ESTRELLAS: solo recibirá pagos sobre la 1ra, 2 y 3 generación;
RANGO 7-ESTRELLAS: solo recibirá pagos sobre la 1ra, 2, 3 y 4 generación,
RANGO 8-ESTRELLAS: solo recibirá pagos sobre la 1ra, 2, 3, 4 y 5 generación,
RANGO 9-ESTRELLAS y 10-ESTRELLAS: solo recibirán pagos sobre la 1ra, 2, 3, 4, 5 y 6 generación.
RANGO RUBÍ Y SUPERIOR: solo recibirá pagos sobre la 1ra, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 generación.

5.

BENEFICIOS ADICIONALES

Los EJECUTIVOS INDEPENDIENTES ACTIVOS (EIA) podrán acceder a los siguientes beneficios adicionales, que ZRII podrá otorgar de
manera periódica y discrecional dependiendo del desempeño:
5.1.

PUNTOS DE LEALTAD: Los EJECUTIVOS INDEPENDIENTES y los CONSUMIDORES pueden acumular PUNTOS DE LEALTAD.
Los PUNTOS DE LEALTAD equivalen al 10% del PRECIO DE VENTA (PV) del producto, excluyendo los impuestos y el costo de
envío de cada compra de AUTOCONSUMO, y pueden ser acumulables y redimibles mediante un PEDIDO MANUAL, y
utilizados exclusivamente para la compra de producto (nunca en dinero en efectivo, ni productos promocionales). Estos
puntos deben ser utilizados durante los veinticuatro (24) meses siguientes al momento de su generación. En caso de no ser
utilizados en este tiempo, se pierden. Las compras a través de PUNTOS DE LEALTAD no generan CV ni QV. Ninguna compra
de producto adquirido con PUNTOS DE LEALTAD, bien sea totalmente o combinado con pago (sin importar la proporción),
genera CV ni QV.

5.2.

FONDO GLOBAL DE LIDERAZGO: La organización de ZRII a nivel mundial tiene la política de generar beneficios adicionales a
los EJECUTIVOS INDEPENDIENTES ACTIVOS (EIA) (sin tener en cuenta específicamente a qué país pertenezcan, o su línea
ascendente o descendente), de acuerdo a su desempeño, compromiso, liderazgo y participación, mediante el otorgamiento
esporádico y discrecional de incentivos adicionales, o invitaciones a participar en eventos de la organización. En este
sentido, la organización mundial calcula un FONDO GLOBAL DE LIDERAZGO, de acuerdo al resultado mundial de la
organización ZRII, y con base en dicho resultado, puede generar beneficios discrecionales para los RANGOS 8 o superior.
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5.3.

OTROS: La organización ZRII, podrá de manera discrecional y en cualquier periodo definir beneficios adicionales o
promocionales, con el fin de incentivar y reconocer el desempeño, compromiso, liderazgo y participación de los
EJECUTIVOS INDEPENDIENTES.
6.

CALIFICACIÓN DE RANGO DE EJECUTIVO INDEPENDIENTE (IE).

La estructura de RANGOS de EJECUTIVOS INDEPENDIENTES de ZRII cuenta con trece (13) RANGOS. Los EJECUTIVOS
INDEPENDIENTES pueden ascender en los RANGOS de EJECUTIVO INDEPENDIENTE de ZRII de acuerdo a los niveles de compra
directa de producto de ZRII o suscripción a MYZRIIPRO 3.0, y por las compras de su línea descendente durante el PERÍODO DE
AVANCE DE RANGO “RAP”. La obtención de un RANGO específico en un periodo determinado no califica automáticamente al
EJECUTIVO INDEPENDIENTE (IE) en el mismo RANGO en periodos futuros.
6.1.

TABULACIÓN Y PERÍODO DE CÁLCULO DE LOS AVANCES DE RANGO. Para los avances de rango ZRII, el EJECUTIVO
INDEPENDIENTE ACTIVO debe cumplir con los cuatro (4) elementos mencionados en el punto 5.2. (abajo), durante el
PERÍODO DE AVANCE DE RANGO “RAP”. Una vez cumplidos los referidos cuatro (4) elementos, estos avances se tabulan al
final de cada semana, así: El QV de la SEMANA ACTUAL de la PIERNA DE PAGO, más el QV de las tres (3) semanas
anteriores de la PIERNA DE PAGO, para un total de cuatro (4) semanas, (PERÍODO DE AVANCE DE RANGO “RAP”). Cuando
se trate de meses de cinco (5) semanas, se tendrá en cuenta la mejor de la semana entre la 4 o la 5 que tenga mayor
volumen, para calificar el RANGO mensual.
EJEMPLO: Según la tabla, si la SEMANA ACTUAL fuera la semana seis (6), se agregarían los volúmenes de las semanas tres
(3) a seis (6) (2,500+ 1,500 + 1,500 + 3,500), obteniéndose un volumen total PERÍODO DE AVANCE DE RANGO “RAP” de
9,000.

6.2.

PERÍODO

VOLUMEN
NUEVO

VOLUMEN
AUTOCONSUMO

CQV
PIERNA
DE PAGO

VOLUMEN
SEMANA
ACTUAL

VOLUMEN
TOTAL RAP

ACTIVOS
CONSUMIDORES

RANGO

Semana 1

500

—

—

500

500

—

1-Estrella

Semana 2

1,500

—

—

1,500

2,000

—

2-Estrellas

Semana 3

2,400

—

100

2,500

4,500

1

3-Estrellas

Semana 4

1,000

—

500

1,500

6,000

3

4-Estrellas

Semana 5

900

500

100

1,500

7,000

1

4-Estrellas

Semana 6

1,800

1,500

200

3,500

9,000

2

4-Estrellas

Semana 7

5,900

2,500

100

8,500

15,000

1

5-Estrellas

Semana 8

2,800

1,500

200

4,500

18,000

2

6-Estrellas

ELEMENTOS CALIFICADORES DE RANGO. Existen cuatro (4) ELEMENTOS CALIFICADORES DE RANGO requeridos para el
ascenso rango del EJECUTIVO INDEPENDIENTE, que se tabulan en período RAP, estos son:
6.2.1.

ELEMENTO 1: CALIFICAR PARA RECIBIR COMISIONES: Cada semana, el EJECUTIVO INDEPENDIENTE CALIFICADO
(que debe contar como mínimo con un autoconsumo de 100QV o mayor) debe tener en ambas piernas del ÁRBOL
BINARIO al menos un EJECUTIVO INDEPENDIENTE DIRECTO CALIFICADO que cuente con un autoconsumo 100QV
o mayor.

6.2.2.

ELEMENTO 2: NIVEL MÍNIMO DE QV EN LA PIERNA DE PAGO: El EJECUTIVO INDEPENDIENTE tendrá que mantener
cierto nivel de QV en la PIERNA DE PAGO del ÁRBOL BINARIO a fin de avanzar de rango (consultar las tablas a
continuación).
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6.2.3.

ELEMENTO 3: ÁRBOL DE PATROCINIO: El EJECUTIVO INDEPENDIENTE tendrá que mantener cierto nivel de
volumen en las líneas descendentes del ÁRBOL DE PATROCINIO a fin de avanzar de RANGO.

6.2.4.

ELEMENTO 4: CONSUMIDORES ACTIVOS: Para el RANGO DE 6-ESTRELLAS en adelante se requerirá que el
EJECUTIVO INDEPENDIENTE CALIFICADO tenga un mínimo de CONSUMIDORES ACTIVOS. Para cada RANGO
superior el EJECUTIVO INDEPENDIENTE CALIFICADO tendrá que contar con un CONSUMIDOR ACTIVO adicional,
hasta 10 CONSUMIDORES ACTIVOS, como se explica en la tabla a continuación:
RANGO ACTUAL
(EN PERÍODO RAP)

(Elemento 1)
ESTATUS
ACTIVO

EJECUTIVO INDEPENDIENTE
1ESTRELLA
2-ESTRELLAS
3-ESTRELLAS
4-ESTRELLAS
5-ESTRELLAS
6-ESTRELLAS
7-ESTRELLAS
8-ESTRELLAS
9-ESTRELLAS
10-ESTRELLAS
RUBÍ
DOBLE RUBÍ
TRIPLE RUBÍ

100QV
100QV
100QV
100QV
200QV
200QV
200QV
200QV
200QV
200QV
200QV
200QV
200QV
200QV

7.

(Elemento 2)
QV MÍNIMO
PIERNA DE
PAGO
500
1000
2500
6000
12000
18000
30000
60000
120000
200000
200000
200000
200000

(Elemento 3)
QV ÁRBOL DE PATROCINIO

Total de 200 QV, máximo por EIA 100 QV.
Total de 200 QV, máximo por EIA 100 QV.
Total de 200 QV, máximo por EIA 100 QV.
Total de 200 QV, máximo por EIA 100 QV.
Total de 5.000 QV, máximo por EIA 3.500 QV.
Total de 10.000 QV, máximo por EIA 7.500 QV.
Total de 15.000 QV, máximo por EIA 10.000 QV.
Total de 25.000 QV, máximo por EIA 17.000 QV.
Total de 50.000 QV, máximo por EIA 22.000 QV.
Total de 110.000 QV, máximo por EIA 50.000 QV.
Total de 200.000 QV, máximo por EIA 80.000 QV.
Total de 600.000 QV, máximo por EIA 120.000 QV.
Total de 1.250.000 QV, máximo por EIA 180.000 QV.
Total de 2.500.000 QV, máximo por EIA 225.000 QV.

(Elemento 4)
CONSUMIDORES
ACTIVOS EN EL
RAP
6
7
8
9
10
10
10
10

POTENCIAL DE GANANCIAS: LÍMITES MÍNIMOS Y MÁXIMOS

Con el fin de conservar la seguridad y la viabilidad del PRESENTE PLAN DE COMPENSACIÓN Y PROSPERIDAD, la GANANCIA
SEMANAL de los EJECUTIVOS INDEPENDIENTES ACTIVOS / CALIFICADOS, se determina dentro de un UMBRAL MÍNIMO DE PAGO,
un UMBRAL MÁXIMO DE GANANCIA POR EJECUTIVO y UMBRAL MÁXIMO DE GANANCIA Y PAGO POR VENTAS DE ZRII así:
7.1.

UMBRAL MÍNIMO DE PAGO: Los pagos de bonos y comisiones a EJECUTIVOS INDEPENDIENTES ACTIVOS / CALIFICADOS se
realizarán a partir de un monto mínimo de $70.000 pesos. Así, si un EJECUTIVO INDEPENDIENTE ACTIVO / CALIFICADO
genera un pago inferior a éste valor en una semana, el pago se le acumulará y se arrastrará al periodo siguiente hasta que
complete un mínimo de $70.000 pesos, momento en el cual se realiza el pago en el próximo periodo de pago semanal.

7.2.

UMBRAL MÁXIMO DE GANANCIA POR EJECUTIVO: En el evento que el pago total de bonos que genera ZRII supere el límite
de pago según el RANGO que se indica en la tabla a continuación, se aplicará el UMBRAL MÁXIMO DE GANANCIA POR
EJECUTIVO INDEPENDIENTE que aplica al BONO DE COMISIONES DE EQUIPO que reciban los EJECUTIVOS
INDEPENDIENTES ACTIVOS Y CALIFICADOS. La siguiente tabla contempla los límites máximos a los que los EJECUTIVOS
INDEPENDIENTES tienen derecho por concepto de BONOS DE COMISIONES DE EQUIPO:
RANGO
ACTUAL

POTENCIAL DE COMISIONES DE
EQUIPO

EJECUTIVO INDEPENDIENTE
1ESTRELLA
2-ESTRELLAS
3-ESTRELLAS
4-ESTRELLAS
5-ESTRELLAS
6-ESTRELLAS
7-ESTRELLAS
8-ESTRELLAS
9-ESTRELLAS
10-ESTRELLAS

$ 140.000
$ 280.000
$ 420.000
$ 700.000
$ 1.400.000
$ 2.100.000
$ 2.800.000
$ 7.000.000
$ 14.000.000
$ 28.000.000
$ 42.000.000
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RUBÍ
DOBLE RUBÍ
TRIPLE RUBÍ

7.3.

$ 70.000.000
$ 126.000.000
$ 182.000.000

UMBRAL MÁXIMO DE GANANCIA Y PAGO POR VENTAS DE ZRII: En cualquier evento, existe un segundo umbral y tope de
ganancias, mediante el cual las comisiones y bonos pagados de manera semanal, nunca podrán exceder el 50% de las
ventas totales de ZRII. El ajuste del UMBRAL MÁXIMO DE GANANCIA Y PAGO POR VENTAS DE ZRII se realiza con cargo a
las COMISIONES DE EQUIPARACIÓN.
8.

VOLUMEN AHORRADO

El volumen ahorrado (o Banco de Volumen) es la diferencia de volumen que existe entre la PIERNA DE PODER y la PIERNA DE PAGO,
que se traslada al próximo PERÍODO DE COMISIÓN que se arrastra a la PIERNA DE PODER. Esto tiene como fundamento que se
protejan los pagos futuros y que no se pierda el volumen obtenido en el cambio de período a período, siempre y cuando se trate de
un EJECUTIVO INDEPENDIENTE ACTIVO y CALIFICADO. En caso que el EJECUTIVO INDEPENDIENTE pierda el estatus CALIFICADO,
perderá el Banco de Volumen.
9.

COLOCACIÓN AUTOMÁTICA

En aquellos casos en que el EJECUTIVO INDEPENDIENTE no manifieste de manera expresa donde quiere colocar a sus EJECUTIVOS
INDEPENDIENTES DIRECTOS al momento de su afiliación, el sistema lo hará de manera automática, mediante un algoritmo de
colocación, que generalmente será en la pierna que tiene la menor cantidad de volumen.
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10. Z-CABULARIO.
•

ÁRBOL BINARIO (SISTEMA BINARIO): La línea descendente de un EJECUTIVO INDEPENDIENTE se conforma por dos líneas
referidas como pierna derecha y pierna izquierda, las cuales están integradas por todos los EJECUTIVOS INDEPENDIENTES.

•

ÁRBOL DE PATROCINIO: Está conformado únicamente por personas directamente relacionadas con la GENEALOGÍA
PERSONAL del EJECUTIVO INDEPENDIENTE ACTIVO.

•

AUTOCONSUMO: Son las compras directas de producto ZRII que realice un EJECUTIVO INDEPENDIENTE cada veintiocho
(28) días automáticamente a través del PERFIL DE AUTOCONSUMO. El AUTOCONSUMO AUTOMÁTICO asegura que los
EJECUTIVOS INDEPENDIENTES mantengan el estatus calificado, y pueden ser modificados o cancelados en cualquier
momento por el EJECUTIVO INDEPENDIENTE.

•

CALIFICACIÓN DE RANGO SEMANAL: Es una calificación del RANGO del EJECUTIVO INDEPENDIENTE de manera semanal
para efectos de realizar los pagos de Comisiones y Bonos semanales, tomando la SEMANA ACTUAL más las tres (3) semanas
previas o PERIODO DE AVANCE DE RANGO (RAP).

•

CALIFICACIÓN DE RANGO MENSUAL: Es una calificación del RANGO del EJECUTIVO INDEPENDIENTE de manera mensual
para efectos de realizar los pagos de Comisiones y Bonos mensuales, tomando la última semana del mes más las tres (3)
semanas previas o PERIODO DE AVANCE DE RANGO (RAP).

•

CONSUMIDOR: Son las personas que se inscriben mediante la entrega y aceptación por parte de ZRII, del CONTRATO DE
CONSUMIDOR de ZRII. El CONSUMIDOR no califica para ganar comisiones, ni bonos, y su estatus es exclusivamente para
poder adquirir producto de manera directa de ZRII. Sin embargo, el CONSUMIDOR puede acumular y redimir PUNTOS DE
LEALTAD.

•

CONSUMIDOR ACTIVO: Un CONSUMIDOR adquiere el estatus de Activo cuando realiza compra de productos ZRII durante
el último PERÍODO DE CALIFICACIÓN MENSUAL.

•

CONSUMIDOR DIRECTO: Es un CONSUMIDOR inscrito por un EJECUTIVO INDEPENDIENTE, y es CONSUMIDOR DIRECTO de
ese EJECUTIVO INDEPENDIENTE.

•

CONTRATO DE CONSUMIDOR: Es el contrato que celebra el CONSUMIDOR con ZRII, y que regula la relación entre estas
partes, y que le permite adquirir producto directamente de ZRII.

•

CONTRATO DE EJECUTIVO INDEPENDIENTE: Es el contrato que celebra el EJECUTIVO INDEPENDIENTE con ZRII, y que
regula la relación entre estas partes.

•

COMPRESIÓN DINÁMICA: Es un sistema que remueve (y no tiene en cuenta) temporalmente las posiciones NO
CALIFICADAS para garantizar el ascenso del volumen a los niveles CALIFICADOS; y cuyo propósito es asegurar el pago a
todos los niveles CALIFICADOS al omitir aquellos que no cuenten con el estatus CALIFICADO.

•

EJECUTIVO INDEPENDIENTE: Es una persona que celebra el CONTRATO DE EJECUTIVO INDEPENDIENTE con ZRII, y adquiere
el KIT DE INICIO.

•

EJECUTIVO INDEPENDIENTE ACTIVO “EIA”: Es el EJECUTIVO INDEPENDIENTE que adquiere el estatus de activo mediante la
compra del kit de inicio para el primer año, y el pago de la cuota anual de membresía de COP$83.860 para cada año
posterior, realizando mínimo un pedido dentro de este mismo periodo de tiempo. Un EJECUTIVO INDEPENDIENTE ACTIVO
es elegible para comprar productos y ganar comisiones basadas en las compras realizadas por los CONSUMIDORES y otros
EJECUTIVOS INDEPENDIENTES que pertenecen a su organización.
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•

EJECUTIVO INDEPENDIENTE CALIFICADO “EIC”: Es el EJECUTIVO INDEPENDIENTE que adquiere el estatus de Calificado
mediante la compra personal de productos ZRII o suscripción a MYZRIIPRO 3.0 que representen mínimo 100QV o 200QV
según el rango, en el PERÍODO DE AVANCE DE RANGO “RAP”, o 500QV en el PERÍODO DE AVANCE DE RANGO “RAP”
provenientes de las compras de productos ZRII por parte de sus CONSUMIDORES DIRECTOS.

•

EJECUTIVO INDEPENDIENTE DIRECTO: Es un EJECUTIVO INDEPENDIENTE inscrito directamente por otro EJECUTIVO
INDEPENDIENTE.

•

GENEALOGÍA PERSONAL: Son (i) los EJECUTIVOS INDEPENDIENTES DIRECTOS del EJECUTIVO INDEPENDIENTE; y (ii) los
EJECUTIVOS INDEPENDIENTES DIRECTOS de los EJECUTIVOS INDEPENDIENTES DIRECTOS del EJECUTIVO INDEPENDIENTE.

•

GENERACIÓN: Son las líneas descendentes de EJECUTIVOS INDEPENDIENTES ACTIVOS que se encuentran en el ÁRBOL DE
PATROCINIO del EJECUTIVO INDEPENDIENTE con un RANGO igual o superior a 4 ESTRELLAS.

•

KIT: ZRII podrá crear KITS o PAQUETES de productos para la venta, en diferentes combinaciones y promociones.

•

KIT DE INICIO: Es un KIT de material de información y literatura disponible a los EJECUTIVOS INDEPENDIENTES al momento
de su afiliación, consiste en literatura e instructivos, y suscripción de acceso a MYZRII PRO BASICO.

•

MES CALENDARIO ZRII: Ver PERIODO DE CALIFICACIÓN MENSUAL.

•

MYZRIIPRO (MZP): Es una plataforma virtual utilizada por los EJECUTIVOS INDEPENDIENTES de ZRII, donde pueden
encontrar documentos, capacitación, informes y ayudas adicionales para el manejo de sus negocios y este no tiene costo
para los Ejecutivos Independientes Activos y Consumidores.

•

MYZRIIPRO 3.0 (MZP): Es una plataforma virtual complementaria a la plataforma básica, que permite a los Ejecutivos
Independientes acceder a información para el desarrollo de su organización multinivel, tales como reportes de la línea
descendiente, reportes de la genealogía, herramientas de administración de información, calendario, sugerencias de
capacitación, entre otras. El valor de suscripción a MYZRIIPRO 3.0 es de $$67.088 por cuatro semanas, y proporcionará 30
QV.

•

PAGO SEMANAL / MENSUAL: Es el pago individual que recibe cada EJECUTIVO INDEPENDIENTE ACTIVO / CALIFICADO,
basado en las comisiones y bonos a que tiene derecho.

•

PAQUETE EJECUTIVO BÁSICO (BZP): Es un paquete de productos definido por ZRII, equivalente a 100QV.

•

PAQUETE EJECUTIVO Z (EZP): Es un paquete de productos definido por ZRII, equivalente a 500QV.

•

PAQUETE EJECUTIVO Z PREMIER (PZP): Es un paquete de productos definido por ZRII, equivalente a 1.000QV

•

PEDIDO MANUAL: Es un pedido de productos ZRII que se realiza a través de la aplicación MYZRIIPRO, presencial o
llamando al Departamento de Servicio al Cliente de ZRII. El PEDIDO MANUAL no es AUTOCONSUMO.

•

PERÍODO DE AVANCE DE RANGO (RAP): El período de tiempo incluyendo la SEMANA ACTUAL y las tres (3) Semanas
Anteriores.

•

PERÍODO DE CALIFICACIÓN MENSUAL (MES CALENDARIO ZRII): Es un período de cuatro (4) o cinco (5) SEMANAS ZRII,
durante el cual se liquidan y calculan algunos pagos de Bonos y Comisiones a los EJECUTIVOS INDEPENDIENTES ACTIVOS /
CALIFICADOS. El calendario anual, que incluye los PERÍODOS DE CALIFICACIÓN SEMANAL Y MENSUAL está publicado en la
aplicación MYZRIIPRO. Cuando se trate de meses de cinco (5) semanas, se tendrá en cuenta la mejor de la semana entre la
4 o la 5 que tenga mayor volumen, para calificar el RANGO mensual.
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•

PIERNA DE PAGO: Es la pierna del ÁRBOL BINARIO que cuenta con un menor VOLUMEN COMISIONABLE -“CV”, y que se
utiliza para calcular las COMISIONES DE EQUIPO, y VOLUMEN DE CALIFICACIÓN QV.

•

PIERNA PODER: Es la pierna del ÁRBOL BINARIO que cuenta con el mayor VOLUMEN COMISIONABLE -“CV” y VOLUMEN
DE CALIFICACIÓN QV. El volumen de la PIERNA PODER deberá igualar o superar el QV de la PIERNA DE PAGO.

•

PRECIO DE VENTA – PV: El pago de ciertos bonos se calculará como un porcentaje del PRECIO DE VENTA (PV), el cual se
entenderá como el precio neto facturado al momento de la venta, excluyendo impuestos y gastos de envío.

•

RANGOS: De acuerdo a los niveles de compra de producto o servicios de ZRII por los EJECUTIVOS INDEPENDIENTES y por su
línea descendente, estos podrán adquirir calificaciones dentro de los RANGOS de la estructura de EJECUTIVO
INDEPENDIENTE de ZRII, durante el periodo (ciclo de cuatro semanas) durante el cual mantengan las condiciones de
calificación de cada RANGO (“PERIODO DE CALIFICACIÓN MENSUAL”). La estructura de EJECUTIVOS INDEPENDIENTES de
ZRII cuenta con trece (13) RANGOS. Al acceder a una de estos RANGOS el EJECUTIVO INDEPENDIENTE podrá obtener
bonos propios de cada RANGO. Cada RANGO tiene requisitos y características que el EJECUTIVO INDEPENDIENTE debe
cumplir para acceder a dicho RANGO, y cada RANGO puede generar compensaciones diferentes en cada PERIODO DE
CALIFICACIÓN MENSUAL.

•

SEMANA ACTUAL: La SEMANA ZRII actual que está corriendo en este mismo momento.

•

SEMANA ZRII: Es la semana calendario completa de lunes a domingo.

•

VOLUMEN DE CALIFICACIÓN (“QV”): Es el volumen de CALIFICACIÓN DE RANGO DE EJECUTIVO INDEPENDIENTE que opera
mediante un sistema de puntos referido como VOLUMEN DE CALIFICACIÓN (“QV”), y sirve para calificación y ascenso de
RANGO.

•

VOLUMEN DE CALIFICACIÓN CONSUMIDOR (“CQV”): El “CQV” es el VOLUMEN DE CALIFICACIÓN “QV” que se generan
sobre las compras que realiza un CONSUMIDOR DIRECTO. El “CQV” se calcula sobre el valor del producto, excluyendo los
impuestos y el costo de envío.

•

VOLUMEN COMISIONABLE (“CV”): El volumen del sistema de puntos referido como VOLUMEN COMISIONABLE “CV”, para
la liquidación de Comisiones y Bonos.
*

*

*
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DESCRIPCIÓN
Zrii AMALAKI (2 botellas de 750mL)
Zrii AMALAKI Muestras (10 sachets de 60mL)
Zrii RISE™ Café Soluble (20 sobres)
Zrii RISE™ Café Sample sleeves (paquete de 10)
Zrii ACHIEVE (30 porciones)
Zrii ACCELL™ (20 sobres)
Zrii Z+ Bebida Energizante (24 latas de 250mL)
Shaker Accell Rojo
Skaker Achieve Blanco
ZriiNew Crema de Día (75 ml)
ZriiNew Crema de Noche (50 ml)
ZriiNew Exfoliante Facial (75 ml)
ZriiNew Crea Suero Facial (75 ml)
ZriiNew KIT
MyZriiPro 3.0 oficina virtual
Kit de Inicio + Zrii RISE™ Café Soluble (20 sobres)
Z100 – Zrii RISE™ Café Soluble (4 cajas de 20 sobres)
Z100 AMALAKI + MyZriiPro oficina virtual
Z100 ACHIEVE + MyZriiPro oficina virtual
Z100 – Zrii AMALAKI (4 botellas)
Z200 – Zrii RISE™ Café Soluble (8 cajas de 20 sobres)
Z200 – Zrii AMALAKI (4 botellas + ACHIEVE + MyZriiPro)
Z200 – Zrii AMALAKI (8 botellas)

QV

CV

70
35
25
0
80
50
40
0
0
35
45
30
60
150
30
0
100
100
110
120
200
230
240

40
20
14
0
45
28
24
0
0
25
32
21
42
105
0
0
56
40
45
68
112
113
134

RECOGER EN
OFICINA
$
196.588
$
101.626
$
62.965
$
22.491
$
223.244
$
141.610
$
141.610
$
44.149
$
44.149
$
124.950
$
158.270
$
108.290
$
209.916
$
519.792
$
79.835
$
88.298
$
245.196
$
276.423
$
303.079
$
338.198
$
490.392
$
632.947
$
666.400

ENVÍO A
TU CASA
$
211.582
$
113.288
$
67.963
$
22.491
$
238.238
$
148.274
$
186.592
$
49.980
$
49.980
$
125.783
$
159.103
$
109.123
$
209.916
$
519.792
$
79.835
$
94.962
$
250.194
$
291.417
$
318.073
$
359.856
$
490.392
$
652.939
$
706.384
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Paquete Ejecutivo Z SKIN CARE AND WELLNESS
1 MyZriiPro 3.0
1 Achieve Vain/Choco
1 Accell - 20 Unidades
1 Zrii Sample Pack
1 Rise Coffee
1 Rise Sample Sleeves 10
1 Kit de Inicio
1 Zrii 2-Pack
1 ZriiNew Suero Facial
1 ZriiNew Exfoliante Facial
1 ZriiNew Crema De Noche
1 ZriiNew Crema De Dia

500

300

$

1.241.660

$

1.374.940

500

300

$

1.241.660

$

1.424.920

500

375

$

1.249.500

$

1.332.800

1000

600

$

2.499.000

$

2.632.280

1000

600

$

2.483.320

$

2.666.580

Paquete Ejecutivo Z WELLNESS
1 MyZriiPro 3.0
1 Achieve Van/Choco
1 Accell - 20 unidades
2 Zrii 4 Pack
1 Zrii Sample Pack
2 Rise Coffee
1 Rise Sample Sleeves 10
1 Kit de Inicio

Paquete Ejecutivo Z SKIN CARE
1 MyZriiPro 3.0
1 Kit de Inicio
3 ZriiNew Suero Facial
2 ZriiNew Exfoliante Facial
2 ZriiNew Crema De Noche
2 ZriiNew Crema De Dia

Paquete Ejecutivo Z Premier SKIN CARE
1 MyZriiPro 3.0
1 Kit de Inicio
5 ZriiNew Suero Facial
5 ZriiNew Exfoliante Facial
5 ZriiNew Crema De Noche
5 ZriiNew Crema De Dia
5 ZriiNew Folleto 5pk (No QV Asociado)

Paquete Ejecutivo Z Premier SKIN CARE AND WELLNESS
1 MyZriiPro 3.0
2 Achieve Van/Choco
1 Accell - 20 unidades
2 Zrii 4 Pack
2 Zrii Sample Pack
2 Rise Coffee
2 Rise Sample Sleeves 10
1 Kit de Inicio
2 ZriiNew Suero Facial
2 ZriiNew Exfoliante Facial
2 ZriiNew Crema De Noche
2 ZriiNew Crema De Dia
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Paquete Ejecutivo Z Premier WELLNESS
1 MyZriiPro 3.0
1 Achieve Vanilla
1 Achieve Van/Choco
4 Accell - 20 unidades
3 Zrii 4 Pack
3 Zrii Sample Pack
2 Rise Coffee
1 Rise Sample Sleeves 10
1 Kit de Inicio

1000

750

$

2.483.320

$

2.666.580

1000

750

$

2.483.320

$

2.666.580

Paquete Ejecutivo Z Premier WELLNESS (CHO/VAN)
1 MyZriiPro 3.0
1 Achieve Vanilla
1 Achieve Vain/Choco
4 Accell - 20 unidades
3 Zrii 4 Pack
3 Zrii Sample Pack
2 Rise Coffee
1 Rise Sample Sleeves 10
1 Kit de Inicio
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