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PLAN DE COMPENSACIÓN DE SEACRET DIRECT COLOMBIA SAS. 
 

El PLAN DE COMPENSACIÓN de SEACRET DIRECT es un plan de compensación multinivel basado en compraventa de producto, que es la 
base para generar puntos, comisiones, bonos y la reventa de Producto. No hay lugar a comisiones y/o bonos por el simple hecho de enrolar 
o afiliar personas a la red multinivel. El presente documento se refiere a las comisiones y bonos a las que pueden acceder los AGENTES 
INDEPENDIENTES de SEACRET DIRECT, al igual que los eventos de liquidación y pago de las mismas, y los RANGOS a que pueden acceder. 
Los AGENTES INDEPENDIENTES pueden obtener ingresos según la cantidad de compras generadas directamente o por su equipo de la 
organización multinivel, y por la reventa de producto, como se indica en el presente documento.  

 

I.PLAN DE COMPENSACIÓN DE SEACRET DIRECT – SISTEMA DE PUNTOS Y FUENTES DE INGRESOS 

 
El PLAN DE COMPENSACIÓN de SEACRET DIRECT está estructurado en un SISTEMA DE PUNTOS SEACRET que los AGENTES 
INDEPENDIENTES generan y acumulan de acuerdo con el volumen de compraventa de producto que realicen directamente y a través de su 
organización multinivel. Cada producto de SEACRET tiene asignado ciertos PUNTOS para liquidar las comisiones y bonos. Sin embargo, 
ciertas comisiones y bonos se calculan como un porcentaje sobre el valor de la compraventa de producto como se explica en el presente 
documento. Adicionalmente, para la calificación a los rangos de AGENTE INDEPENDIENTE DE SEACRET DIRECT, se aplica el SISTEMA DE 
PUNTOS referido. El VOLUMEN se refiere a las compras de producto que generan los PUNTOS SEACRET asignados a cada PRODUCTO.  
 

El VOLUMEN es la cantidad de puntos especifica asignada a un producto o servicio que se utiliza para determinar el Avance de Rango, 
Rango Pagado (y Rango Calificante), estado Activo, Calificaciones, y para calcular pagos. El VOLUMEN se calcula en estas dos modalidades: 
(i) VOLUMEN DE NEGOCIO (QV); y (ii) VOLUMEN DE COMISIÓN (CV). Cada producto tiene un valor tanto para el VOLUMEN DE NEGOCIO 
(QV); como VOLUMEN DE COMISIÓN (CV). El ÁRBOL BINARIO recolecta el y VOLUMEN DE COMISIÓN (CV) en su grupo izquierdo, y 
VOLUMEN DE NEGOCIO (QV) en el grupo de la derecha y se utiliza para el Avance y Mantenimiento de Rango. Todos los demás volúmenes 
se basan en estas dos modalidades, así:  

 

1) VOLUMEN DE NEGOCIO (QV): es un valor asignado en puntos a los productos SEACRET, y es utilizado para determinar las 
Calificaciones y estado ACTIVO, al igual que los RANGOS para calcular los pagos, entre otros reportes, y monitorear la productividad. El 
VOLUMEN DE NEGOCIO (QV) se usa para los siguientes propósitos: (i) Estado Activo (ver Agente Independiente Activo); (ii) Avance de 
RANGO y Mantenimiento de RANGO; y (iii) otros incentivos ocasionales promocionales.  

a) VOLUMEN PERSONAL (PV): La suma del VOLUMEN DE NEGOCIO (QV) de las ordenes personales de un AGENTE 
INDEPENDIENTE de las ultimas 4 semanas (la semana actual y las 3 semanas anteriores). El VOLUMEN PERSONAL (PV) NO incluye 
VOLUMEN DE NEGOCIO (QV) de CLIENTES AL POR MENOR ni CLIENTES PREFERENCIALES – VIP (Ver el VOLUMEN PERSONAL TOTAL. 
(TPQV)).  

b) VOLUMEN PERSONAL TOTAL (TPQV): La suma de VOLUMEN DE NEGOCIO (QV) de la orden personal de un AGENTE 
INDEPENDIENTE, y ordenes del grupo de clientes (CLIENTES AL POR MENOR y CLIENTES PREFERENCIALES – VIP) del AGENTE 
INDEPENDIENTE durante las últimas 4 semanas (la semana actual y las 3 semanas anteriores). El TQPV es calculado semanalmente.  

c) VOLUMEN DE NEGOCIOS DE GRUPO (GQV): El VOLUMEN DE NEGOCIOS DE GRUPO (GQV) es la acumulación del VOLUMEN 
DE NEGOCIO (QV) sobre un grupo predefinido, de la siguiente forma: (i) VOLUMEN DE NEGOCIOS DE GRUPO IZQUIERDO (LGQV), que es 
la acumulación de VOLUMEN PERSONAL TOTAL (TPV) para un AGENTE INDEPENDIENTE de todos los agentes independientes que se 
encuentran en su LÍNEA DESCENDENTE en la PIERNA IZQUIERDA (en el ÁRBOL BINARIO). El AGENTE INDEPENDIENTE tiene que estar 
ACTIVO para acumular LGQV; (ii) VOLUMEN DE NEGOCIOS DE GRUPO DERECHO (RGQV), que es la acumulación de VOLUMEN 
PERSONAL TOTAL (TPV) para un AGENTE INDEPENDIENTE de todos los agentes independientes que se encuentran en su LÍNEA 
DESCENDENTE en la PIERNA DERECHA (en el ÁRBOL BINARIO). El AGENTE INDEPENDIENTE tiene que estar ACTIVO para acumular 
(RGQV); (iii) VOLUMEN DE NEGOCIOS DE GRUPO TOTAL (TGQV): La suma de VOLUMEN DE NEGOCIOS DE GRUPO IZQUIERDO (LGQV) 
y el VOLUMEN DE NEGOCIOS DE GRUPO DERECHO (RGQV); y (iv) VOLUMEN DE NEGOCIOS DE GRUPO DE ENROLADOR (EGQV): La 
suma del VOLUMEN PERSONAL TOTAL (TPV) de un AGENTE INDEPENDIENTE y el VOLUMEN PERSONAL TOTAL (TPV) de todos los 
agentes independientes de la LÍNEA DESCENDENTE en el ÁRBOL DE ENROLAMIENTO. 

d) VOLUMEN DE NEGOCIOS DE GRUPO IZQUIERDO (LGQV): Todo el VOLUMEN DE NEGOCIO (QV) de la PIERNA IZQUIERDA del 
ÁRBOL BINARIO de un AGENTE INDEPENDIENTE. Es utilizado para propósitos de Rango.  

e) VOLUMEN DE NEGOCIOS DE GRUPO DERECHO (RGQV): Todo el VOLUMEN DE NEGOCIO (QV) de la PIERNA DERECHA del 
ÁRBOL DE BINARIO de un AGENTE INDEPENDIENTE. Es utilizado para propósitos de Rango.  

 
2) VOLUMEN DE COMISIÓN (CV): Es el valor asignado en puntos a cada producto SEACRET, que se utiliza para calcular las 

comisiones. El VOLUMEN DE COMISIÓN (CV) se utiliza para el calculo de BONOS y de COMISIONES DE EQUIPO.  
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a) VOLUMEN DE COMISIÓN DE GRUPO (GCV): El VOLUMEN DE COMISIÓN DE GRUPO (GCV) es la acumulación del VOLUMEN DE 
COMISIÓN (CV) sobre un Grupo determinado, así: (i) VOLUMEN DE COMISIÓN DE GRUPO IZQUIERDO (LGCV), que es la acumulación de 
VOLUMEN DE COMISIÓN (CV) de las ordenes personales del AGENTE INDEPENDIENTE y de las ordenes del grupo de clientes de los 
AGENTES INDEPENDIENTES que se ubican en la LÍNEA DESCENDENTE de la PIERNA IZQUIERDA del AGENTE INDEPENDIENTE (en el 
ÁRBOL BINARIO). El AGENTE INDEPENDIENTE tiene que estar ACTIVO para acumular LGCV; (ii) VOLUMEN DE COMISIÓN DE GRUPO 
DERECHO (RGCV), que es la acumulación de VOLUMEN DE COMISIÓN (CV) de las ordenes personales del AGENTE INDEPENDIENTE y de 
las ordenes del grupo de clientes de los AGENTES INDEPENDIENTES que se ubican en la LÍNEA DESCENDENTE de la PIERNA DERECHA 
del AGENTE INDEPENDIENTE (en el ÁRBOL BINARIO). El AGENTE INDEPENDIENTE tiene que estar ACTIVO para acumular RGCV; (iii) 
VOLUMEN DE COMISIÓN DE GRUPO TOTAL (TGCV): La suma del VOLUMEN DE COMISIÓN (CV) del VOLUMEN DE COMISIÓN DE GRUPO 
IZQUIERDO (LGCV) y el VOLUMEN DE COMISIÓN DE GRUPO DERECHO (RGCV); y (iv) VOLUMEN DE COMISIÓN DE GRUPO DE 
ENROLADOR (EGCV): La suma del VOLUMEN DE COMISIÓN (CV) de todas las ordenes de AGENTES INDEPENDIENTES y ordenes de 
clientes en el ÁRBOL DE ENROLAMIENTO de un AGENTE INDEPENDIENTE.  

b) VOLUMEN DE COMISIÓN DE GRUPO IZQUIERDO (LGCV): Todo el VOLUMEN DE COMISIÓN (CV) en la PIERNA IZQUIERDA del 
ÁRBOL BINARIO de un AGENTE INDEPENDIENTE. Esto se utiliza para propósitos de cálculo de COMISIÓN DE EQUIPO. 

c) VOLUMEN DE COMISIÓN DE GRUPO DERECHO (RGCV): Todo el VOLUMEN DE COMISIÓN (CV) en la PIERNA DERECHA del 
ÁRBOL BINARIO de un AGENTE INDEPENDIENTE. Esto se utiliza para propósitos de cálculo de COMISIÓN DE EQUIPO. 

 
3) VOLUMEN NEGATIVO (-QV y -CV): Ocurre cuando hay una devolución de producto SEACRET en el sistema. El pedido devuelto 

genera un valor de VOLUMEN NEGATIVO que se deduce hacia arriba de la PIERNA binaria. 
 

4) PERÍODO DE GRACIA INACTIVO: Si un AGENTE INDEPENDIENTE pasa a estado inactivo, tiene 1 semana de Comisión para volver 
a ser activo para que el volumen se restaure automáticamente. El volumen se descarga en la segunda (2da) semana de inactividad y no se 
restaurará si el pedido se coloca en la tercera (3ra) semana o más tarde. 

 

5) CORTESÍA VOLUMEN RESTAURACIÓN: Los AGENTES INDEPENDIENTES pueden utilizar una restauración de volumen de una 
sola vez cuando están inactivos más allá de su período de gracia inactivo de 1 semana, siempre y cuando la solicitud se reciba dentro de los 
6 meses de la ocurrencia. Cuando se hace esto, el volumen del último período de pago activo se restaurará a la semana actual. Cualquier 
volumen producido o bonos asociados en una semana que el AGENTE INDEPENDIENTE estaba inactivo no será restaurado. 

 

II.BENEFICIOS DEL PLAN DE COMPENSACIÓN 

 
El presente PLAN DE COMPENSACIÓN contiene varias fuentes de ingresos disponibles para cada AGENTE INDEPENDIENTE de SEACRET 
DIRECT, clasificados en (1) Margen por reventa; (2) Comisiones; y (3) Bonos; así: 
 
 

1) MARGEN POR REVENTA 

Margen por reventa de producto al por menor. Los AGENTES INDEPENDIENTES podrán comprar los PRODUCTOS directamente a SEACRET 
DIRECT al precio de AGENTE INDEPENDIENTE, y re-venderlos a terceros. La ganancia producto de esta gestión es del respectivo AGENTE 
INDEPENDIENTE.   

 

2) COMISIONES 

Los AGENTES INDEPENDIENTES podrán acceder al pago de las siguientes COMISIONES en dinero, derivadas de la compraventa de 
producto de SEACRET DIRECT:  

• COMISIÓN WOW: Es la comisión que recibe el AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO en primera línea hacia arriba en el ÁRBOL DE 
ENROLAMIENTO, sobre la compra de producto que realiza un CLIENTE PREFERENCIAL de su LÍNEA DESCENDENTE. Esta 
comisión equivale al (i) 20% del valor de la compra cuando la compra mensual sea entre 1-799 TPQV; (ii) del 23% cuando la compra 
sea entre 800-1199 TPQV; (iii) del 25% cuando la compra sea entre 1200-1599, TPQV; (iv) del 27% cuando la compra sea entre 1600-
1999; (v) y del 30% cuando la compra sea superior a 2000TPQV.  No hay lugar a COMPRESIÓN, cuando el AGENTE 
INDEPENDIENTE beneficiario de la comisión se encuentre INACTIVO (aunque tiene un periodo de cura de 8 días hábiles para 
adquirir el estatus ACTIVO y le sea reconocida esta comisión). Esta comisión liquida y se paga semanalmente. Se deducen $6.000 
por articulo del total de ventas para base de comisión. La comisión adicional del 3-10% mensual, será liquidada y pagada el 15 del 
mes siguiente. 

 
3) BONOS 

Los AGENTES INDEPENDIENTES podrán acceder al pago de los siguientes BONOS:  

• BONO DE EQUIPO (BINARIO): Es el BONO que recibe el AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO y CALIFICADO de acuerdo con las 
siguientes reglas: (1) Un AGENTE INDEPENDIENTE tiene dos CENTROS DE NEGOCIOS que son compuestos por cada PIERNA 
(izquierda y derecha) de su LÍNEA DESCENDENTE, generando así dos EQUIPOS (izquierdo y derecho); (2) El AGENTE 
INDEPENDIENTE puede acumular VOLUMEN DE COMISIÓN (CV) en su registro de VOLUMEN DE COMISIÓN (CV) ACUMULADO 
siempre y cuando tenga estado ACTIVO.  Si el AGENTE INDEPENDIENTE entra en estado INACTIVO, no podrá acumular mas 
VOLUMEN DE COMISIÓN (CV) en su registro de VOLUMEN DE COMISIÓN (CV) ACUMULADO, y perderá todo el VOLUMEN DE 
COMISIÓN (CV) ACUMULADO; (3) el BONO DE EQUIPO (BINARIO) se paga cuando el EQUIPO de menor VOLUMEN acumula un 
mínimo de 300 CV; y el EQUIPO de mayor VOLUMEN acumula un mínimo de 600 CV; (4). El cálculo del descuento de VOLUMEN 
DE COMISIÓN (CV) de cada PIERNA para el pago se realiza en bloques de 300CV del EQUIPO de menor VOLUMEN y de 600CV 
del EQUIPO de mayor VOLUMEN; (5) la comisión a pagar para el AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO Y CALIFICADO es de $87.000 
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por cada ciclo, RANGO BRONZE o superior es de $130.500 por ciclo; (6) el pago máximo de este BONO DE EQUIPO (BINARIO), 
es de $72,500,000 por AGENTE INDEPENDIENTE, y el VOLUMEN que exceda este umbral no será deducido de las PIERNAS, y se 
arrastrará al siguiente periodo de pago; (7) el VOLUMEN DE COMISIÓN (CV) acumulado expiran totalmente cuando el AGENTE 
INDEPENDIENTE pase a estado INACTIVO, o cuando termine su CONTRATO; y (8) Este BONO liquida y se paga semanalmente. 

 

• BONO DE IGUALACIÓN POR LIDERAZGO: Es el BONO que recibe el AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO y CALIFICADO con 
RANGO BRONZE o superior, de acuerdo a las siguientes reglas: (1) Este BONO se calcula sobre el ÁRBOL DE ENROLAMIETO; (2) 
Se calcula como un porcentaje de las ganancias de BONO DE EQUIPO (BINARIO) de AGENTES INDEPENDIENTES de RANGO 
BRONZE o superior; (3) Para efectos de este BONO se entiende que una GENERACIÓN se configura con un AGENTE 
INDEPENDIENTE de RANGO BRONZE o superior, y cada AGENTE INDEPENDIENTE subsecuente de RANGO BRONZE o superior, 
en la LÍNEA DESCENDENTE del ÁRBOL DE ENROLAMIETO (bajo el entendido que cualquier AGENTE INDEPENDIENTE 
subsecuente que no tenga RANGO BRONZE o superior, en la LÍNEA DESCENDENTE del ÁRBOL DE ENROLAMIETO, no será 
considerado una GENERACIÓN, generando COMPRESIÓN, y saltando hasta el siguiente RANGO BRONZE o superior); (4) 
Dependiendo del RANGO en que un AGENTE INDEPENDIENTE  se encuentre, se pagará este BONO, y se determinará cuantas 
GENERACIONES recibirán pago en los siguientes porcentajes: 20% para 1ra GENERACIÓN, 10% para 2da GENERACIÓN, 10% para 
3ra GENERACIÓN, 10% para 4rta GENERACIÓN; (5) los AGENTES INDEPENDIENTES de RANGO BRONZE-ROYALE ganan en 1ra 
GENERACIÓN; los AGENTES INDEPENDIENTES de RANGO SILVER-GOLD ganan en 1ra y 2da GENERACIÓN; los AGENTES 
INDEPENDIENTES de RANGO PLATINUM-RUBY ganan en 1ra,  2da y 3ra GENERACIÓN; y los AGENTES INDEPENDIENTES de 
RANGO DIAMOND y superior ganan en 1ra,  2da, 3ra  y 4ta GENERACIÓN. 

 

• BONO DE AVANCE DE RANGO: Es el BONO que recibe el AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO y CALIFICADO por una sola vez 
por RANGO, generado por cada avance a nuevo RANGO, así:  RANGO BRONZE $725,000, RANGO ROYALE $1,450,000, RANGO 
SILVER $2,900,000 y RANGO GOLD $4,350,000. Los BONOS de RANGOS PLATINUM-DIAMOND se pagan con las siguientes 
reglas. El RANGO respectivo debe mantenerse, y debe llegarse a este por lo menos 4 veces dentro de las 52 semanas para RANGOS 
PLATINUM-DIAMOND y 104 semanas para rangos BLUE DIAMOND EN ADELANTE después del primer momento que lo recibe (no 
es necesario que sean seguidas o consecutivos, aunque si por ciclos de 4 semanas). Una vez se llega al RANGO respectivo, el BONO 
se paga la siguiente semana. Una vez se paga el BONO por un RANGO especifico, este no se genera nuevamente para ese mismo 
RANGO. Si en un periodo el AGENTE INDEPENDIENTE cambia de RANGO, se paga el BONO por cada RANGO que se avance. VER 
TABLAS A CONTINUACIÓN: 
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• BONO IMPULSA TU SUEÑO: Es el BONO que recibe el AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO y CALIFICADO de RANGO ROYALE o 
superior, que haya mantenido dicho RANGO ROYALE o superior durante 4 semanas consecutivas (la actual  + las 3 semanas 
anteriores), y que no se haya pagado este mismo BONO en las últimas tres semanas, de acuerdo a las siguientes reglas: (1) Se 
revisará el RANGO mas bajo pagado en las últimas 4 semanas (la actual + las 3 anteriores) para determinar el nivel del BONO; y (2) 
Este BONO se pagará así: 

o Royale paga $1.450.000  
o Silver paga $1.740.000  
o Gold paga $2.320.000  
o Platinum paga $3.480.000  
o Ruby paga $4.060.000  
o Diamond paga $4.640.000  
o Blue Diamond paga $5.800.000  
o Red Diamond paga $8.700.000  
o Crown paga $11.600.000  
o Crown Royale paga $17.400.000 

 
• BONO KICKSTART Y BONIFICACIÓN DE MENTORES POR MISIÓN: Es el INCENTIVO adicional que recibe el AGENTE 

INDEPENDIENTE al lograr el volumen requerido del programa Kickstart durante las primeras 7 semanas completas al momento de 
la inscripción como AGENTE INDEPENDIENTE. Misión 1: 250 TPQV, Misión 2: 500 TPQV y Misión 3: 1000 TPQV. Una vez que el 
AGENTE INDEPENDIENTE cumpla cada Misión, ganará el incentivo disponible para el programa Kickstart, entregado a los 30 días 
siguiente de haber alcanzado el volumen TPQV correspondiente. El BONO DE MENTOR POR MISIÓN se paga por cada AGENTE 
INDEPENDIENTE inscrito personalmente y que logre las Misiones Kickstart así: Misión 1: $101.500, Misión 2: $101.500 y Misión 3: 
$232.000. Este bono se pagará y liquidará semanalmente. El BONO DE MENTOR SENIOR se paga por cada AGENTE 
INDEPENDIENTE que logre las Misiones Kickstart al primer AGENTE INDEPENDIENTE en línea ascendente pagado como RANGO 
ROYALE ACTIVO Y CALIFICADO así: Misión 1: $43.500, Misión 2: $43.500 y Misión 3: $58.000. Este bono se pagará y liquidará 
semanalmente. 

 

III.CALIFICACIÓN DE RANGO DE AGENTE INDEPENDIENTE. 

 

La estructura de RANGOS de AGENTES INDEPENDIENTES de SEACRET DIRECT cuenta con doce (12) calificaciones o RANGOS. Los 
AGENTES INDEPENDIENTES pueden calificar y ascender en los RANGOS de AGENTE INDEPENDIENTE de SEACRET DIRECT de acuerdo 
con los niveles de compra directa de producto de SEACRET DIRECT, y por las compras de organización de su LÍNEA DESCENDENTE. La 
obtención de un RANGO especifico en un periodo determinado no califica automáticamente al AGENTE INDEPENDIENTE en el mismo 
RANGO en periodos futuros. Los RANGOS de SEACRET DIRECT son los siguientes: 

 

AGENTE INDEPENDIENTE:  

Logro 

• Debe ser un tipo de cliente valido  
• Debe tener estado valido de Cliente   

 

AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO: 

Logro 

• 40 TPQV  

Mantenimiento:  

• Mismo que el logro  

 

RANGOS 
 

1) RANGO BRONZE:  

Logro 
• Activo 
• Calificado 
• 2.000 LGQV en 4 Semanas Consecutivas 
• 2.000 RGQV en 4 Semanas Consecutivas  
• Calificación Opcional: 4.000 TPQV en 4 Semanas Consecutivas (solo hasta el 50% del TPQV pueden venir de compras personales 

del Agente Independiente) 

Mantenimiento:  
• Mismo que el anterior  
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2) RANGO ROYALE:  

Logro 

• Activo 
• Calificado  
• 5.000 LGQV en 4 Semanas Consecutivas  
• 5.000 RGQV en 4 Semanas Consecutivas  

Mantenimiento:  

• Mismo que el anterior  

 
3) RANGO SILVER:  

Logro 
• Activo 
• Calificado  
• 8..000 LGQV en 4 Semanas Consecutivas  
• 8000 RGQV en 4 Semanas Consecutivas  

Mantenimiento:  
• Mismo que el anterior  

 
4) RANGO GOLD:  

Logro 
• Activo 
• Calificado  
• 14.000 LGQV en 4 Semanas Consecutivas  
• 14.000 RGQV en 4 Semanas Consecutivas  
• AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO pagado como BRONZE (en cualquier lugar del Árbol de Enrolamiento) en Pierna Izquierda 

(Árbol de Colocación) 
• AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO pagado como BRONZE (en cualquier lugar del Árbol de Enrolamiento) en Pierna Derecha 

(Árbol de Colocación) 

Mantenimiento:  
• Mismo que el anterior  

 
5) RANGO PLATINUM:  

Logro 
• Activo 
• Calificado  
• 20.000 LGQV en 4 Semanas Consecutivas  
• 20.000 RGQV en 4 Semanas Consecutivas  
• AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO pagado como BRONZE (en cualquier lugar del Árbol de Enrolamiento) en Pierna Izquierda 

(Árbol de Colocación) 
• AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO Pagado como BRONZE (en cualquier lugar del Árbol de Enrolamiento) en Pierna Derecha 

(Árbol de Colocación) 

Mantenimiento:  
• Mismo que el anterior 

 
6) RANGO RUBY:  

Logro 
• Activo 
• Calificado  
• 40.000 LGQV en 4 Semanas Consecutivas  
• 40.000 RGQV en 4 Semanas Consecutivas  
• AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO pagado como SILVER (en cualquier lugar del Árbol de Enrolamiento) en Pierna Izquierda 

(Árbol de Colocación) 
• AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO pagado como SILVER (en cualquier lugar del Árbol de Enrolamiento) en Pierna Derecha 

(Árbol de Colocación) 

Mantenimiento:  
• Mismo que el anterior 

 
7) RANGO DIAMOND:  

Logro 
• Activo 
• Calificado  
• 80.000 LGQV en 4 Semanas Consecutivas  
• 80.000 RGQV en 4 Semanas Consecutivas  
• AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO pagado como GOLD (en cualquier lugar del Árbol de Enrolamiento) en Pierna Izquierda 

(Árbol de Colocación) 
• AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO pagado como GOLD (en cualquier lugar del Árbol de Enrolamiento) en Pierna Derecha (Árbol 

de Colocación) 
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Mantenimiento:  
• Mismo que el anterior 

 
8) RANGO BLUE DIAMOND:  

Logro 
• Activo 
• Calificado  
• 200.000 LGQV en 4 Semanas Consecutivas  
• 200.000 RGQV en 4 Semanas Consecutivas  
• AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO pagado como PLATINUM (en cualquier lugar del Árbol de Enrolamiento) en Pierna Izquierda 

(Árbol de Colocación) 
• AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO pagado como PLATINUM (en cualquier lugar del Árbol de Enrolamiento) en Pierna Derecha 

(Árbol de Colocación) 

Mantenimiento:  
• Mismo que el anterior 

 

9) RANGO RED DIAMOND:  

Logro 
• Activo 
• Calificado  
• 400.000 LGQV en 4 Semanas Consecutivas  
• 400.000 RGQV en 4 Semanas Consecutivas  
• AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO pagado como RUBY (en cualquier lugar del Árbol de Enrolamiento) en Pierna Izquierda (Árbol 

de Colocación) 
• AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO pagado como RUBY (en cualquier lugar del Árbol de Enrolamiento) en Pierna Derecha (Árbol 

de Colocación) 

Mantenimiento:  
• Mismo que el anterior 

 
10) RANGO CROWN:  

Logro 
• Activo 
• Calificado  
• 800.000 LGQV en 4 Semanas Consecutivas  
• 800.000 RGQV en 4 Semanas Consecutivas  
• AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO Pagado como DIAMOND (en cualquier lugar del Árbol de Enrolamiento) en Pierna Izquierda 

(Árbol de Colocación) 
• AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO Pagado como DIAMOND (en cualquier lugar del Árbol de Enrolamiento) en Pierna Derecha 

(Árbol de Colocación) 

Mantenimiento:  
• Mismo que el anterior 

 
11) RANGO CROWN ROYALE:  

Logro 
• Activo 
• Calificado  
• 2.000.000 LGQV en 4 Semanas Consecutivas  
• 2.000.000 RGQV en 4 Semanas Consecutivas  
• AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO Pagado como BLUE DIAMOND (en cualquier lugar del Árbol de Enrolamiento) en Pierna 

Izquierda (Árbol de Colocación) 
• AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO Pagado como BLUE DIAMOND (en cualquier lugar del Árbol de Enrolamiento) en Pierna 

Derecha (Árbol de Colocación) 

Mantenimiento:  
• Mismo que el anterior. 

 

IV.INCENTIVOS DISCRECIONALES 

 

SEACRET podrá de tiempo en tiempo, de manera autónoma discrecional, estructurar incentivos, promociones, viajes o eventos, en los cuales 
podrán participar o calificar ciertos AGENTES INDEPENDIENTES, de acuerdo con los tiempos, términos y condiciones de cada incentivo, 
promoción, viaje o evento en particular, que será comunicado en los tiempos de cada evento. 
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V.DEFINICIONES 

 

AGENTE INDEPENDIENTE: Una persona o entidad comercial que esté inscrita en SEACRET bajo un contrato de Agente Independiente. Los 
AGENTES INDEPENDIENTES ingresan en la base de datos con su propio número de ID de usuario. Un AGENTE INDEPENDIENTE puede 
inscribir a otros AGENTES INDEPENDIENTES en SEACRET y adquirir clientes minoristas y clientes VIP. 

AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO & CALIFICADO: Para ser activo, un AGENTE INDEPENDIENTE debe mantener siempre 40QV de 
volumen personal total (TQPV) en un periodo de 4 semanas. 

CICLO BINARIO: Un ciclo binario se produce cuando se acumula un mínimo de 300CV por la pierna de menor volumen y 600 CV por la 
pierna de mayor volumen. 

 

ÁRBOL BINARIO: El árbol binario comienza con el AGENTE INDEPENDIENTE e incluye toda su línea descendente. Un AGENTE 
INDEPENDIENTE puede tener un máximo de 2 piernas en el árbol binario, lo que se conoce como una pierna izquierda o grupo izquierdo y 
una pierna derecha o grupo derecho. Cuando un AGENTE INDEPENDIENTE inscribe a un nuevo AGENTE INDEPENDIENTE, lo puede colocar 
en el grupo de la izquierda o el grupo de la derecha.  

 

LÍNEA DESCENDENTE DE ÁRBOL BINARIO: Todos los AGENTES INDEPENDIENTES de primer nivel en el árbol binario, y sus AGENTES 
INDEPENDIENTES de primer nivel, y así sucesivamente, hasta que se alcance el final del árbol binario. 

 

PERIODO COMISIÓN SEMANAL: Un período de comisión semanal comienza cada martes a las 12:00 a.m. hora del Pacífico, y termina el 
siguiente lunes a las 11:59 p.m., hora del Pacífico.  

 

GRUPO DE CLIENTES: Todos los clientes inscritos personalmente (minoristas y VIP). 

 

ÁRBOL DE ENROLAMIENTOS: El árbol de enrolamiento/patrocinio comienza con el AGENTE INDEPENDIENTE e incluye toda su línea 
descendente.  

 

VOLUMEN GRUPO IZQUIERDO (LGV): La acumulación de CV de todos los pedidos de productos colocados por clientes minoristas, clientes 
VIP y AGENTES INDEPENDIENTES que se colocan en la línea descendente de la pierna izquierda del AGENTE INDEPENDIENTE (en el árbol 
binario, excluyendo los clientes minoristas y VIP inscritos personalmente). Un AGENTE INDEPENDIENTE debe estar activo para acumular 
LGV. 

 

VOLUMEN DE GRUPO DERECHO (RGV): La acumulación de CV de todos los pedidos de productos colocados por clientes minoristas, 
clientes VIP y AGENTES INDEPENDIENTES que se colocan en la línea descendente de la pierna derecha del AGENTE INDEPENDIENTE (en 
el árbol binario, excluyendo los clientes minoristas y VIP inscritos personalmente). Un AGENTE INDEPENDIENTE debe estar activo para 
acumular RGV. 

 

PIERNA DE MENOR VOLUMEN: La pierna izquierda o la pierna derecha del árbol binario de un AGENTE INDEPENDIENTE que tiene la menor 
cantidad de CV en un período determinado. 

 

AGENTE INDEPENDIENTE CALIFICADO: AGENTE INDEPENDIENTE se considera calificado cuando inscribe personalmente y mantiene a 
un AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO en su pierna izquierda y a un AGENTE INDEPENDIENTE ACTIVO en su pierna derecha; o cuando el 
Agente tenga por lo menos 200QV en ventas de al menos dos clientes (100 QV y 100 QV por cada cliente), sin tener en cuenta las compras 
propias del AGENTE INDEPENDIENTE. 

 

PEDIDO FÁCIL RECURRENTE: Este es un pedido recurrente que los clientes han programado en una frecuencia de su elección. 

 

AUTO ENVÍO: Orden de pedido recurrente que los AGENTES INDEPENDIENTES han programado en una frecuencia de 4 semanas. 

 

REVENTA: MARGEN POR REVENTA DE PRODUCTO AL POR MENOR. Los AGENTES INDEPENDIENTES podrán comprar los PRODUCTOS 
directamente a SEACRET DIRECT al precio de AGENTE INDEPENDIENTE, y re-venderlos a terceros. La ganancia producto de esta gestión 
es del respectivo AGENTE INDEPENDIENTE 

 


