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INTRODUCCIÓN

como Agente Independiente de Seacret (en adelante Agente o 
Agente Seacret), no hay estrategias complicadas que aprender para 
lograr tus objetivos financieros. Seacret proporciona a los Agentes 
las herramientas, la capacitación y el apoyo adecuados para 
potencialmente obtener un ingreso suplementario.

Todo lo que tienes que hacer es simplemente compartir nuestros 
productos innovadores con tus amigos, familiares y colegas.

Seacret Direct ofrece un generoso Plan de Compensación que 
recompensa a los Agentes de diversas formas por presentar los 
productos y servicios a Agentes Independientes.

CONVERTIRSE EN UN AGENTE SEACRET 

ES SIMPLE,GRATIFICANTEY ¡DIVERTIDO!



Página 3

TIPOS DE CUENTAS DE AGENTE SEACRET

CLIENTE MINORISTA

Clientes Que Compran Productos A Precio Minorista Completo. 

CLIENTE VIP

Los Clientes VIP son Clientes que realizan una de las siguientes acciones: 

• Acumulas 500 puntos en un período de 12 meses
• Realizas un pedido por primera vez de al menos $120.000* Precio minorista
• *No incluye impuestos o valores de envío.

CLIENTE VIP INFLUENCER  

Los influencers son Clientes que organizan Eventos Seacret para Agentes y pueden recibir recompensas 
especiales. Los influencers son elegibles para recompensas cuando un evento tiene un mínimo de 3 invitados 
compradores. Los influencers son recompensados de 3 formas diferentes.

Los influencers reciben un incentivo de crédito de producto gratuito sin necesidad de compra. Las ofertas de 
bonificación mensuales para influencers están disponibles para nuestros influencers que organizan un evento.

Estas ofertas de productos especiales tienen un precio de hasta un 50% de descuento en el precio VIP.

Los influencers pueden recibir productos Seacret a mitad de precio. 

• Crédito gratuito para productos 
• Oferta mensual de influencers 
• Artículos a mitad de precio 

LÍMITE UN BONO DE INFLUENCER POR EVENTO CON UN MÍNIMO DE 3 COMPRADORES. 
CANTIDADES LIMITADAS, MIENTRAS DURAN LAS EXISTENCIAS.

Todos los eventos deben cerrar dentro del mismo mes en que se hace el primer pedido. El corte es el último 
día del mes a la media noche. El pedido de Influencer de productos gratis, a mitad de precio y con la Oferta 
de bonificación de Influencer incurrirá en una tarifa de envío determinada en el territorio Colombiano.
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TIPOS DE CUENTAS DE AGENTE SEACRET

CLIENTE VIP INFLUENCER  

**Antes de impuestos, envío y manejo. Pueden aplicar exclusiones adicionales. 

Un máximo de $1.450.000 pesos de recompensa por fiestas que totalicen más de $7.250.000 

***Canjeado a precio VIP. Para usar en próximas  órdenes. 

****Los productos a mitad de precio pueden ser productos estándar o de una colección estándar de la línea. 

No se incluyen los productos promocionales. 

$3.000 - $724.999 $0 1 0

 

$725.000 - $1.499.999 $87.000 1 1

$1.450.000 - $2.174.999 $174.000 1 2

$2.175.00 - $2.899.999 $406.000 1 3

Mayor a $2.900.000 cada
$725.000 por mas de 

$2.900.000 =

$551.000*
 ¡$145.000 adicionales!

1 5 max

VENTA DE
EVENTOS**

CREDITO DE
PRODUCTO
GRATIS***

BONO MENSUAL
INFLUENCIADOR

ARTICULOS
A MITAD DE
PRECIO****

INFLUENCER REWARDS
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TIPOS DE CUENTAS DE AGENTE SEACRET

AGENTE
Un Agente es un distribuidor independiente de Seacret que es elegible para ganar comisiones. Para convertirse 
en Agente Independiente, debe estar inscrito por otro Agente Independiente y pagar la tarifa de registro inicial de 
$72.500 que incluye nuestro kit de bienvenida en línea. Una vez inscrito, habrá una tarifa anual de $72.500 que se 
pagará en cada fecha de aniversario de la inscripción. 

AGENTE ACTIVO

AGENTE CALIFICADO

Para desbloquear la mayoría de las comisiones, un Agente Independiente debe considerarse Activo. El simple pago de la tarifa 
de registro anual no convierte a un Agente Indepentiente en activo; para ser considerado Activo, un Agente Independiente 
debe hacer lo siguiente:

• Para ser considerado Activo, un Agente debe mantener 60 Volumen de Calificación Personal Total (TPQV) en un 
período de 4 semanas o tener una Membresía de Club Seacret activa, esta será cobrada de manera mensual.

• Para acceder a todas las demás comisiones, un Agente debe convertirse en un Agente Calificado. 

PERÍODO DE GRACIA INACTIVO
Si un Agente NO esta ACTIVO y CALIFICADO, tiene 1 semana 

de comisión para volver a Calificar para que el Volumen se 

restablezca automáticamente. El Volumen se eliminará en la 

segunda semana de inactividad y no se restablecerá si la orden 

se realiza en la segunda semana o más tarde.

Si pasas a estado Inactivo fuera del periodo de gracia, todo el 

volumen se eliminará. Si alguna vez el Agente no esta Calificado 

al cierre semanal de comisiones, el volumen de tu pierna mas 

corta se eliminará.

El volumen se define como QV y CV

Al estar Calificado eres elegible para recibir Bonificaciones, si no te encuentras como Agente calificado, no 
podrás recibir Bonificaciones, recuerda tu requisito inicial para esto es estar activo.
Tienes 2 Maneras Para estar calificado:
1. Tener 2 Agentes Independientes personalmente Inscritos en cualquier lugar del binario.
2. Lograr 200 TPQV nuevo cada 4 semanas.

RESTAURACIÓN DE VOLUMEN DE CORTESÍA
Los Agentes Independientes pueden usar una restauración de 

volumen única cuando están inactivos después de su Período 

de gracia inactivo de 1 semana, siempre que la solicitud se reciba 

dentro de los 6 meses posteriores a la ocurrencia. Cuando se hace 

esto, el volumen del último período de pago activo se restaura a 

la semana actual. Cualquier volumen producido o bonificaciones 

asociadas en una semana en que el Agente estuvo inactivo no se 

restaurará. 

UN AGENTE DEBE ESTAR ACTIVO PARA GANAR COMISIONES 

La suma del QV de un Agente de Clientes VIP / Elite, Clientes Minoristas y compras personales del Agente.
(Incluye a todos los clientes de su grupo de clientes).

!
TOTAL PERSONAL QUALIFYING VOLUME (TPQV) / VOLUMEN PERSONAL TOTAL CALIFICABLE



Página 6

COMISIONES Y BONOS

1. Comisión de ventas personales

2. Programa Kickstart y Bono Royale 

3. Bono de Equipo Binario 

4. Comisiones de grupos de clientes 

5. Bono Ciclo Doble

6. Bono de Igualación por liderazgo 

7. Comisiones de grupo de clientes

8. Bono de Avance de rango

9. Viajes Anuales  

 
Existen 9 tipos principales de incentivos de comisión o bonos 

Un Agente debeestar ACTIVO para ganar comisiones 
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COMISIONES Y BONOS

Hay dos formas de ganar 

1. Mayorista a Minorista: Compre productos Seacret a precio de Mayorista (Agente Independiente) y 

revéndalos a precio de Minorista; gana el 36%.

2. 2.- Inscriba Clientes VIP, Venda productos y gane de un 20% a un 30% de bonificación de ventas 

personales en cada Pedido VIP, y Easy Reorder. Para calificar en los diferentes porcentajes de Bonos 

WOW de acuerdo a las ventas de tus clientes VIP,  ver la tabla que se muestra a continuación:

INGRESOS POR VENTAS PERSONALES 

* Ten en cuenta que se deducen $6.000 por artículo del total de ventas para comisiones. 

** Obtén tu 20% de comisión de ventas personales semanalmente en tus pedidos de 

clientes. 

Para los Agentes Independientes, el 20% es el descuento recibido con el precio del 

producto del Agente. 

*** Recibe la comisión adicional del 3-10% mensual, pagada el 15 del mes siguiente. 

VOLUMEN MENSUAL TPQV* % TOTAL DE PAGO MENSUAL 
COMISIONABLE

1-799 20%**

800 - 1,199 20% + 3% = 23%***

1,200 - 1,599 20% + 5% = 25%***

1,600 - 1,999 20% + 7% = 27%***

2,000+ 20% + 10% = 30%***

INGRESOS POR VENTAS PERSONALES (BONOS WOW)

Ingresos por Comisión de Ventas NO incluye ventas de promociones, artículos 
a mitad de precio, suministros comerciales , ni códigos promocionales. 
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COMISIONES Y BONOS

Compra paquetes de productos para Agentes y recibe las primeras Ofertas de Gratitud para el cliente 

Ofertas de Gratitud para clientes nuevos 
Las Ofertas de Gratitud al cliente por primera vez en los paquetes de productos para Agentes son ofertas especiales que 
los Agentes pueden ofrecer exclusivamente a sus clientes por primera vez. Las Ofertas de Gratitud están destinadas a que 
los Agentes pongan en marcha su base de clientes. Los Enlaces de Oferta de Gratitud se encuentran en la Oficina Virtual 
(en Mis Enlaces de Gratitud) y los Agentes deben extender las Ofertas de Gratitud, además los Clientes deben utilizar las 
Ofertas de Gratitud, dentro de las primeras 5 semanas posteriores a la compra del paquete por parte del Agente. 

Los paquetes de productos para Agentes están disponibles para nuevos Agentes para impulsar y hacer crecer 
el negocio. Las Ofertas de Gratitud solo se aplican a la primera compra de cada paquete de productos. Los 
enlaces de las Ofertas de Gratitud estarán disponibles en la oficina Virtual (Back Office) y permanecerán 
disponibles durante las primeras 5 semanas completas después de la compra del paquete. 

PAQUETES DE 
PRODUCTO PARA 

AGENTES 
(OPCIONAL)

PRECIO 
AGENTE 

(ANTES DE IVA)

QV/CV OFERTAS DE 
GRATITUD* 

Skincare CO 862.605 300/150 5

Traveler Pack CO 862.605 300/150 5

Wellness Pack CO 862.605 300/150 5

Nota: La compra de cualquier paquete de Producto de Agente Independiente es opcional y no es necesario para convertirse 
en Agente Independiente de Seacret.

Nota: La Sección 3.2 de Políticas y Procedimientos advierte a los Agentes que nunca compren más productos de los que razonablemente 
pueden usar o vender a Clientes minoristas en un mes, y no deben influenciar ni intentar influenciar a ningún otro Agente para que compre más 
productos de los que pueden usar o vender razonablemente a Clientes minoristas en un mes. Los Agentes de Seacret no están obligados ni se 
les anima a comprar o llevar ninguna cantidad de inventario para los productos Seacret. 

PROGRAMA KICKSTART
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COMISIONES Y BONOS

• Logra el rango Bronze y gana el bono directo en cada Agente personalmente inscrito que firmes.

• Los 300 TPQV, se tienen que completar en la semana de inicio + 1 semana completa para poder recibir el bono directo de 10% del 

nuevo Agente.  

Califica a rango Bronze y lo ganarás para siempre

El Agente Independiente Calificado tiene su semana de inscripción + 4 semanas completas para convertirse en Star.

• Todos los pedidos iniciales para calificar para el total de 300 TPQV deben ocurrir en la semana de inscripción + 1 semana completa. 

• Para la bonificación del Bono Directo, los pedidos iniciales del Agente son para compras basadas en productos y no incluyen tarifas 

de registro. El QV de estas compras se incluye para el requisito de Agente de 300 TPQV. 

• Agente Star y el Bono Directo se calculan después del período de tiempo de la Calificación: semana de inscripción de nuevos 

Agentes + 1 semana completa. 

• Dos nuevos Agentes con 300 TPQV o más en su Pedido inicial

• Se permite la acumulación sobre un conjunto de pedidos si se encuentran dentro del plazo de las Calificaciones.

* Plazo de calificación: Semana de inscripción de nuevos Agentes + 1 semana completa.

Bono Directo

1. Una vez que se completen las 2 calificaciones anteriores siempre y cuando las órdenes sean arriba de 300 TPQV, el Agente está 
calificado para Star y recibirá el 10% del subtotal de las órdenes iniciales de sus 2 Agentes y podrá continuar ganando bonificaciones 
por pedidos directos en cada nueva inscripción personal de 300 TPQV o más en el futuro. El pago se calcula con el subtotal de 
todos los pedidos que componen los 300 TPQV.

a. Los pedidos iniciales no incluyen los artículos aplicables en Club Seacret y las tarifas de registro. 

2. Si los Agentes patrocinados hacen sus 300 TPQV en conjunto de compras personales y de clientes VIP el patrocinador solo recibe 
el bono directo del 10% solo sobre el subtotal de las compras personales del Agente, no sobre las compras del cliente VIP.

3. Si uno de tus Agentes hace sus 300 TPQV después de su semana de inicio + 1 semana completa, su patrocinador podrá completar 
la calificación de Star, pero no podrá obtener el Bono Directo del 10% de las compras de ese Agente.

4. El pago del Bono Star siempre se retrasa una semana junto con el cronograma de la semana de inscripción + 1 semana completa en 
el periodo de tiempo.

5. Todos los pagos se liberan en la semana +1, lo que significa que, si el Agente A califica para el Bono Star y obtiene nuevos Agentes 
adicionales con pedidos superiores a 300 TPQV, se incluirán en el pago inicial.

6. Si el Agente hace el total de los 300 TPQV con compras de clientes VIP el patrocinador no recibirá nada como Bono Directo sobre 
este Agente.

FORMA DE PAGO

02
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

01 Tener personalmente 300 TPQV 
dentro del Periodo Kickstart. (Pueden 
ser ordenes acumuladas dentro del 
periodo de Kickstart)

Patrocina personalmente a 2 
Agentes con un pedido inicial de 
300 TPQV o más.

STAR 
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COMISIONES Y BONOS

Opción 1 

AYUDA A 2 A OBTENER SUS 2

Ayuda a 2 de tus Agentes inscritos personalmente a obtener la calificación Star y recibe $696.000.

Opción 2

ACUMULA 6 AGENTES PATROCINADOS PERSONALMENTE

1. Inscribe personalmente a 6 nuevos Agentes Independientes con ordenes de 300 TPQV o más (dentro de su 

semana de inicio + una semana completa) y gana $696.000 pesos de bono Super Stars. 

a. Esto solo se puede realizar (semana de inscripción + 4 semanas completas).

b. No hay límite para la cantidad de veces que se pueda lograr siempre y cuando lo realices nuevamente dentro 

de tu periodo de calificación y con nuevos Agentes.

Un Agente Royale calificado podrá recibir $87.000 cuando en su línea descendente directa logre las calificaciones de Stars. 

Cuando tus Agentes nuevos inscritos personalmente se califiquen como Stars y obtengan el pago de la bonificación por Bono 
Directo, el primer Royale en línea ascendente (o superior) ganará un bono de $ 87.000. 

a. El patrocinador directo puede ser el primer Royale. 

2. El bono Royale solo se puede ganar una vez por inscripción persona. 

a. El Agente patrocinador que se inscribe puede ganar varias veces siempre que sean nuevos Stars.

1. La bonificación se verá en la línea ascendente (rama de inscripción) para el primer pago como rango Royale o Superior. 

BONO DE SUPER STAR (Rising Star Bonus) 

BONO ROYALE

HAY 2 MANERAS PARA LOGRARLO:
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COMISIONES Y BONOS

En la semana 411 del ejemplo anterior, el Agente Independiente no es elegible para recibir un Bono de Equipo, porque 
no se alcanzó un ciclo, ni tampoco los requisitos mínimos de volumen. El volumen de ambas piernas se traslada a la 
semana 412. En la semana 412, las piernas izquierda y derecha del Agente aumentaron su volumen en 1300 CV y 3691 
CV respectivamente. Este nuevo volumen se añade al volumen de la semana anterior, haciendo que el volumen total 
de grupo izquierdo sea 1850 CV y el volumen total derecho del grupo sea 3991 CV. El Agente Independiente ahora es 
elegible para un Bono de Equipo, ya que se lograron múltiples ciclos binarios. Puesto que los ciclos binarios están en 
incrementos de 300/600, el Agente Independiente en este ejemplo tendrá CV igual a 6 ciclos de 300/600, como un 
Agente calificado Bronze, este recibirá $130.500 por cada ciclo, para un total de $783.000

Dado que el volumen de 1800CV de grupo izquierdo y 3600CV de grupo derecho se utilizaron para el ciclo binario en la 
semana 412, esas cantidades se deducen de los volúmenes de grupo izquierdo y derecho total y el restante se acumula a la 
semana 413 (50CV y 391CV, respectivamente). El Bono de Equipo Binario se paga cada semana que logres un Ciclo Binario. 

6 CICLOS X $130.500 = $783.000 BONO DE EQUIPO BINARIO 

En el ejemplo anterior, el Agente Independiente tenía un nuevo volumen de grupo de derecha de -424 en la semana 413. 
El volumen negativo, o una cantidad disminuida de volumen, se debe a una devolución en algún lugar del árbol binario del 
Agente Independiente. Cuando se devuelve un pedido, lo que crea una caída en el volumen del Agente Independiente por 
lo que a veces esto se puede ver reflejado con un saldo negativo.

VOLUMEN NEGATIVO/CAÍDO 

Se genera un Bono de Equipo Binario cada vez que un Agente acumula 300 CV en un equipo (no importa cuál) y 
600CV en el otro, a esto se le llama ciclo. Los Agentes activos y calificados ganan $87.000 por cada ciclo. Los Agentes 
Independientes Bronze y superior calificados ganan $130.500 por cada ciclo. Los Agentes Independientes pueden 
ganar hasta 555 ciclos en una sola semana o $72.427.500 en ganancias de comisiones de equipo. Cualquier volumen 
comisionable (CV) no utilizado se traslada a la semana siguiente.

BONO DE EQUIPO BINARIO (Team Commissions)

EJEMPLO HIPOTÉTICO DE PAGO POR BONO DE EQUIPO BINARIO 

PERIODO RANGO RANGO 
PAGADO

VOL.
ACUMULA-

DO
DE GRUPO
IZQUIERDO

VOL.
ACUMULA-

DO
DE GRUPO
DERECHO

VOL. NUE-
VO

DE GRUPO
IZQUIERDO

VOL. NUE-
VO

DE GRUPO
DERECHO

VOL. TOTAL
DE GRUPO
IZQUIERDO

VOL. TOTAL
DE GRUPO
DERECHO

CICLO DE
EQUIPO
MENOR

Semana 413 Bronze Bronze 50 391 0 -424 50 -33 0

Semana 412 Activo Bronze 550 300 1300 3691 1850 3991 1800

Semana 411 Agente Activo 0 0 550 300 550 300 0
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COMISIONES Y BONOS

Gana el siguiente bono cuando hagas un ciclo dos o más veces en una semana.

¡Un Bono de Ciclo Doble es un bono que se paga directamente en los ciclos generados a partir del segundo ciclo 
generado en el bono de equipo Binario SEMANALMENTE!
El Bono Ciclo Doble lleva el núcleo de la familia Seacret al siguiente nivel. Cuando su equipo despega, todos se 
benefician. Cada vez que los Agentes independientes realicen más de 2 ciclos por semana en bono de equipo Binario, 
pueden ganar potencialmente hasta $1.450.000. Al final de la semana de comisiones, los ciclos totales se aplican a 
los rangos del Bono Ciclo Doble para determinar el pago. 

Requisitos para el Bono Ciclo Doble
• Ser un Agente Independiente Seacret, Activo y Calificado.

*Bono Ciclo Doble solo se puede lograr una vez y tiene un máximo de 6 ciclos.

BONO CICLO DOBLE  (Builder Bonus) 

1  —

Bono Ciclo Doble 290.000 2 $290.000

Bono Ciclo Doble 580.000 3 $580.000 

Bono Ciclo Doble 870.000 4 $870.000

Bono Ciclo Doble 1.160.000 5 $1.160.000 

Bono Ciclo Doble 1.450.000 6 + $1.450.000

RANGO DE CICLO CICLOS BONO DEL 
CICLO 

BONO CICLO DOBLE 
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COMISIONES Y BONOS

(Tu volumen personal no cuenta)

1ERA GENERACIÓN ROYALE % GRUPO PERSONAL  % 1ERA GENERACIÓN

Royale 7%

Silver 8% 3%

Gold 9% 4%

Platinum+ 10% 5%

COMISIONES DE GRUPO DE CLIENTES

Requisitos 
Ser Agente pagado como Royale o superior en la semana anterior y tener un mínimo de 500 TPQV. 

Gana 
• Gana un porcentaje adicional de TODO EL QV de todos los pedidos de los clientes en tu árbol de inscripción, 

hasta el siguiente Agente Royale pagado (de la semana anterior) en tu equipo. 
• A medida que avanzas en el rango, califica para un porcentaje más alto según la tabla a continuación. 
• En el rango Silver, desbloqueas una comisión en la primera generación de Agentes Royale o superior.
• A medida que avanzas en el rango, el porcentaje del Bono de Generación aumenta según la tabla a continuación: 

COMISIONES DE GRUPO DE CLIENTES (Customer Group Commission) 

Cuando alcances el rango de Agente Bronze, serás elegible para el primero de muchos avances de rango.
Cada vez que avanzas, tus comisiones tienen la oportunidad de aumentar. 

Requisitos para Calificación de Rango
• Ser un Agente Seacret Activo y Calificado. 
• Cerrar una semana de pago con los requisitos del siguiente rango. 

AVANCE DE RANGO (Rank Advancement)

* Logra el rango Crown Royale por primera vez y recibe una bonificación por avance de rango de $2.900.000.000 pagado en cuotas. Ver Rango Crown Royale.

AGENTE ACTIVO (60 TPV) EQUIPO IZQUIERDO (4 SEMANAS  QV) EQUIPO DERECHO (4 SEMANAS QV)

Bronze 2,000 2,000

Royale 5,000 5,000

Silver 8,000 8,000

Gold 14,000 + Bronze 14,000 + Bronze

Platinum 20,000 + Bronze 20,000 + Bronze

Ruby 40,000 + Silver 40,000 + Silver

Diamond 80,000 + Gold 80,000 + Gold

Blue Diamond 200,000 + Platinum 200,000 + Platinum

Red Diamond 400,000 + Ruby 400,000 + Ruby

Crown 800,000 + Diamond 800,000 + Diamond

Crown Royale 2,000,000 + Blue Diamond 2,000,000 + Blue Diamond

REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN DE RANGO
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COMISIONES Y BONOS

EJEMPLO DE BONO DE IGUALACIÓN POR LIDERAZGO 

En la semana 415, Tomás es un Agente Gold, quien es el reclutador directo de Liliana Agente Bronze. Liliana inscribió 
directamente al Agente Royale María, quien inscribió directamente al Agente Bronze Juan. 

Para la semana 415, María Agente Royale, tiene ciclos binarios de 900 a 1.800, lo que le genera una comisión de equipo 
de $ 391.500. En la misma semana, el Agente Bronze Juan tiene ciclos binarios de 2100 a 4200 que le generan un bono 
de Equipo Binario de $ 913.500 (ver BONO DE EQUIPO BINARIO). Como Agente “pagado como” Gold, Tomás es 
elegible para una bonificación del BONO DE IGUALACIÓN POR LIDERAZGO. Dado que Tomás es un Agente Gold y 
elegible para recibir este bono durante 2 generaciones, recibirá el 20% del monto en pesos del pago de María y el 10% del 
monto en pesos del pago de Juan. 
 
 Pago de María: $ 391.500 x 20% = $78.300 por Bono de Igualación por Liderazgo
 Pago de Juan: $913.500 x 10% = $91.350 por Bono de Igualación por Liderazgo 
 Pago total de Bono de Igualación por Liderazgo para Tomás = $169,650

En el ejemplo anterior, si Tomás solo estuviera calificado Bronze o Royale, aún recibiría Bono de Igualación por Liderazgo 
de $87.000 por el pago del Bono de Igualación por Liderazgo de María, pero no por Juan. Esto se debe a que los Agentes 
Bronze y Royale solo son elegibles para una generación de Bono de Igualación por Liderazgo. 

 AGENTE GOLD
TOMÁS

 AGENTE  ROYALE
MARÍA

 AGENTE BRONZE
JUAN

 AGENT BRONZE
LILIANA

Los Agentes calificados Bronze o superior son elegibles para recibir el Bono de Igualación por Liderazgo por 
ayudar a otros Agentes a lograr el éxito. Este bono te permite ganar hasta un 20% del Bono de Equipo de 
Agentes que ayudes a alcanzar el rango de Bronze o superior dentro de tu árbol binario.

Requisitos para el Bono de Igualación por Liderazgo
• Ser un Agente Independiente de Seacret Activo y Calificado 
• Ser pagado como Bronze calificado o superior 
• Tener un Agente Bronze o superior en tu árbol de patrocinio.

Gana hasta un 20% sobre la cantidad en pesos obtenida del Ciclo Binario de Agentes Bronze o superior calificados del 
Bono de Equipo Binario en su árbol de línea abierta de acuerdo con el cuadro a continuación.

BONO DE IGUALACIÓN POR LIDERAZGO (Leadership Check Match Bonus) 

GENERACIÓN BRONZE ROYALE SILVER GOLD PLATINUM RUBY DIAMOND 
Y MAYOR

1 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

2 10% 10% 10% 10% 10%

3 10% 10% 10%

4 10%



Página 15

COMISIONES Y BONOS

RANGO
BONO TOTAL DEL 

RANGO
CANTIDAD DE 

CUOTAS CUOTA CALIFICACIÓN DE CUOTAS

Crown  
Royale

2.900.000.000  12 241.665.700

1.er cuota - Ganada con el logro 

2.da a 12.va cuota: Se obtiene con cada semana adicional que 

califique.  

* 104 semanas para calificar.

Rango Alcanzado (o Rango más Alto) VS. Rango Pagado 

Tu “Rango Pagado” se determina según el cierre de cada semana de negocio. Es completamente posible bajar de rango. Por 
ejemplo, puedes alcanzar el rango de Agente Crown al final de la semana, pero volver a Red Diamond la semana siguiente.
Una vez que alcanzas un rango, ese se convierte en tu “Rango Alcanzado”. Tu rango alcanzado nunca disminuye, 
independientemente de cuál sea tu “Rango Pagado”. Por ejemplo, aunque hayas alcanzado el rango de Agente Crown una 
semana, pero bajaste a Agente Red Diamond la semana siguiente, siempre serás reconocido como Agente Crown a los 
ojos de la Familia Seacret. 

CALENDARIO DE PAGOS A PLAZOS PARA EL RANGO CROWN ROYALE 
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INCENTIVOS DISCRECIONALES

CONFERENCIAS ANUALES
Asiste a la conferencia anual de Seacret y recibe capacitación y desarrollo de liderazgo.

VIAJES ANUALES
Califica y disfruta unas vacaciones exóticas alrededor del mundo.

VIAJES ANUALES, CONFERENCIAS Y EVENTOS DE LIDERAZGO

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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RECIBIENDO TUS COMISIONES

MÉTODOS DE PAGO DE COMISIONES

Los Agentes Independientes reciben sus comisiones a través de la cuenta bancaria inscrita, sin embargo, 
se debe ganar un mínimo de $50.000 después de impuestos antes de que pueda transferirse la comisión, 
en caso de ser menor, se acumulará para la siguiente semana de pago. Para inscribir la cuenta es necesario 
enviar a nuestra dirección de correo electrónico soporteco@seacretdirect.com copia de la cédula, copia del 
certificado del RUT y certificación bancaria a nombre del Agente Independiente. Para efectos de Agentes 
Independientes que hayan sido vinculados como empresa, deben realizar el envío de la factura por el 
valor de comisión ganado, además de la documentación anteriormente mencionada. Documentación 
adicional podrá ser requerida. Ver Políticas y Procedimientos para mayor información.

PAGO DE COMISIONES

Pago semanal: toda la Comisión se paga a través de 
transferencias bancarias. Todas las comisiones obtenidas 
durante una semana de Comisión se suman y se pagan al 
Agente Independiente en una suma global. Las comisiones 
se procesan el 2º viernes después del cierre de la semana 
de la comisión, y se consignan a la cuenta bancaria.

FIGURA  A

Todas las comisiones se procesan semanalmente. Una “semana de comisión” se considera el período de 
tiempo entre 12:00 AM hora del Pacífico del martes, hasta las 11:59 PM hora del Pacífico del lunes siguiente.
Todos los bonos ganados durante ese período de tiempo se pagarán juntos.
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RECIBIENDO TUS COMISIONES

ENTENDIENDO TUS COMISIONES

Si tienes preguntas con respecto a tus comisiones, puedes 
simplemente iniciar sesión en tu Backoffice para ver lo que 
está siendo pagado. Una vez que inicies sesión, haz clic en la 
pestaña “Mi negocio” en el lado izquierdo de tu BackOffice. 
Desde allí, puedes hacer clic en “Mis Bonificaciones” o “Mis 
pagos.” (Figura A)

Seleccionar “semanalmente” te permitirá ver un desglose 
semanal de tus ganancias semanales. Seleccionar una semana 
específica en el visor de “comisiones semanales” te permitirá 
ver un desglose adicional de los tipos de bonificaciones y 
comisiones que obtuviste durante esa semana.

Ten en cuenta que la fluctuación puede ocurrir en “comisiones 
en tiempo real” como resultado de cambios en tu equipo, 
pedidos devueltos o cancelados, y otros factores. Los montos 
de pago de comisiones y bonos no son definitivos hasta que 
se cierra y se acepta un período de Comisión.

Si tienes alguna pregunta adicional sobre tus comisiones, por 
favor no dudes en ponerte en contacto con atención al
cliente en soporteco@seacretdirect.com
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES DE SEACRET

Las representaciones de ingresos y los ejemplos que se exponen en este documento son ejemplos hipotéticos que pretenden explicar los componentes y el funcionamiento del Plan de Compensación 
Directo de Seacret. Estos ejemplos hipotéticos no son representativos de los ingresos, si los hubiera, que puede ganar como Agente Seacret a través del Plan de Compensación Directo de Seacret. Estas 
cifras no deben considerarse como garantías o proyecciones de sus ingresos o beneficios reales. Cualquier garantía de ganancias, ya sea hecha por Seacret Direct o un Agente de Seacret, sería engañosa. 
El éxito con Seacret Direct es el resultado solo de esfuerzos de ventas exitosos, que requieren trabajo duro, diligencia y liderazgo. Su éxito dependerá de la eficacia con la que ejerza estas cualidades. 

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
Para ser considerado Activo, un 
Agente debe mantener 60 
Volumen de Calificación Personal 
Total (TPQV) en un período de 4 
semanas o tener una Membresía 
de Club Seacret activa, esta será 
cobrada de manera mensual.

CICLO BINARIO
Un ciclo binario se produce 
con un mínimo de 300CV 
de grupo menor con 600 CV 
de grupo mayor — un Agente 
Independiente se paga $130.500 
(Bronze o superior).

ARBOL 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 ARBOL 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.

VOLUMEN 
CALIFICACIÓN (QV)   
Antes conocido como BV

Estos son puntos asignados a 
cada producto/conjunto y se 
utilizan para determinar el estado 
activo y el avance de rango. Un (1) 
QV no se correlaciona con una 
cantidad específica en pesos ya 
que QV se utiliza en todos los 
mercados y monedas.

SEMANA DE COMISIÓN
Un período de comisión semanal 
comienza el martes por la 
mañana a las 12:00 a.m., hora del 
Pacífico, y termina el siguiente 
lunes por la noche a las 11:59 p.m., 
hora del Pacífico.

VOLUMEN 
COMISIONABLE (CV)
Es un valor asignado en puntos 
a cada producto SEACRET, 
que se utiliza para calcular las 
comisiones. El volumen de 
comisión (CV) se utiliza para el 
cálculo de bonos y de comisiones 
de equipo

GRUPO DE CLIENTES
Todos los clientes inscritos 
personalmente (minoristas y VIP) 
y los clientes de esos clientes 
hasta el final de la línea de 
inscripción.

ÁRBOL DE 
ENROLAMIENTOS 
El árbol de enrolamiento/
patrocinio comienza con el 
Agente Independiente e incluye 
toda su línea descendente. Un 
Agente Independiente puede 
tener un número ilimitado de 
piernas en el árbol de enrolador.

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.

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        
PERSONAL (PV)

La suma de QV en las últimas 
4 semanas (la semana actual 
más las 3 anteriores) de las 
transacciones personales de un 
Agente Independiente. PV no 
incluye QV de clientes VIP.

AGENTE CALIFICADO
Al estar Calificado eres elegible 
para recibir Bonificaciones, si 
no te encuentras como Agente 
calificado, no

podrás recibir Bonificaciones, 
recuerda tu requisito inicial para 
esto es estar activo.

Tienes 2 Maneras Para estar 
calificado:

1. Tener 2 Agentes 
Independientes personalmente 
Inscritos en cualquier lugar del 
binario.

2. Lograr 200 TPQV nuevo cada 
4 semanas.

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 
Indpendiente (en el árbol binario, 
excluyendo los clientes minoristas 
y VIP inscritos personalmente). 
Un Agente Independiente debe 
estar activo para acumular RGV.

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

AUTO-ENVÍO 
Esta es una orden recurrente que 
los Agentes Independientes han 
programado en una frecuencia de 
4 semanas

VOLUMEN PERSONAL 
TOTAL (TPQV)

La suma de un QV del Agente 
Independiente de clientes 
VIP y compras personales del 
Agente Independiente al precio 
mayorista. (Incluye todos los 
clientes de su grupo de clientes) 
en la semana actual.

LÍMITE DE PORCENTAJE 
DE PAGO
El porcentaje de pago máximo 
de ingresos comisionables 
derivado de las ventas totales 
de productos (y servicios 
comisionables) por Agentes. Esto 
se calcula semanalmente por 
país individual. En caso de que se 
exceda el límite, se puede aplicar 
una reducción en el pago para ese 
país para que el porcentaje de 
pago se cumpla.


