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PLAN DE COMPENSACIÓN  GLOBAL YOUNITY

En Younity, reconocemos que existe la necesidad de un Plan de Compensación donde aquella persona que 
ponga el tiempo, esfuerzo y trabajo duro, pueda alcanzar el estilo de vida que quiera.

Hemos decidido hacer nuestro plan de compensación contigo en mente siendo este justo, lucrativo y simple.
Hemos diseñado un poderoso plan híbrido, que combina los mejores planes de compensación de la industria 
de los negocios basados en casa.

Nuestro plan inmediatamente te compensa por ingresar nuevos afiliados a los productos y oportunidad de 
Younity, pero al mismo tiempo te permite construir una base de clientes que te dará un lucrativo ingreso 
residual que durará para el resto de tu vida a cambio de tu trabajo arduo y dedicación.

Bienvenido a...



USA Un único pago de $49.00 Dólares por hacerse afiliado de Global Younity.
Este pago único no genera volumen.
MEX Un único pago de $19.00.

Para hacerte afiliado debes de hacer este pago único y poner una orden de productos.

 PAQUETES 

 DE INICIO
Todos los paquetes de inicio generaran Volumen de Ventas Semanal.

OPCIONES
PARA UNIRSE

PAQUETES DE INICIO
RAPIDO PRECIO CONTENIDO VOLUMEN WSV BENEFICIOS

Mini Pack

Basic pack or
Exclusive pack

Premium o
Luxury pack

Elite pack o
Presidential pack

$199

$449

$899

140 WSV

300 WSV

Beneficios de Afiliado
Premium.

Beneficios de Afiliado Elite.

 $99 Producto variado
 o sitio de viajes.

Productos mixtos  o
 sitio de viajes.

 Producto mixto o
sitio de viajes.

 Producto mixto o
sitio de viajes.

60 WSV

30 WSV Beneficios de afiliado.

 Beneficios de afiliado basic.

Orden mensual de compra
Todas las órdenes de recompra mensual generan PV - Volumen Personal o BV – Volumen de 
Negocio que iniciara en la segunda compra calendario, hecha por el afiliado o el cliente.

$69
Productos seleccionados

50 PV

$100
Sitio de Youtravel

100 QV - 50 PV

$139
Productos Seleccionados

100 PV



Hay dos maneras de cómo un afiliado a Younity pueda mantener su estatus de activo.

Ordenes personales hechas a través de su Centro de Operaciones de negocio o back o�ce con un 
mínimo de 50 PV dentro del mes correspondiente.

Ordenes hechas por clientes a través de su Sitio Replicado Younity, con un mínimo de 50 BV dentro del 
mes correspondiente.

Si excedes el PV que necesitas para mantener tu estatus activo, el volumen extra o excedente se aplicará 
en la pierna de pago.

Conforme asciendes los niveles o rangos, el volumen personal requerido incrementará a 100 PV.

Para que un afiliado sea Binario Calificado y tenga derecho al pago binario, debe de tener su Estatus 
Personal Activo con una compra de mínimo 50 PV (o el volumen personal requerido en el nivel actual) y 
además cumplir con los siguientes requisitos.

CALIFICA A STATUS
ACTIVO

1
2

BINARIO
CALIFICADO

Y YO
1 - Personalmente patrocinar a un Afiliado 
Activo en el equipo izquierdo con 100 PV

2 - Personalmente patrocinar a un Afiliado 
Activo en el equipo derecho con 100 PV

1 - Personalmente patrocinar a dos Afilia-
dos Activos en el equipo izquierdo con 50 
PV totalizando 100 PV

2 - Personalmente patrocinar a dos Afilia-
dos Activos en el equipo derecho con 50 PV 
totalizando 100 PV



Pagadas dos semanas después de la inscripción de la compra de producto hecha por el cliente al
menudeo(retail).

Los afiliados pueden mandar  a sus clientes retail a sus sitios replicados, donde todos los productos se 
mostrarán al precio menudeo. Todos los afiliados Younity podrán ganar la diferencia entre el precio al por 
mayor y el precio al menudeo.

En otras palabras vamos a suponer que un cliente va a tu sitio replicado que será: 

www.globalyounity.com/ID-afiliado
El cliente podar ir a la sección [Comprar] o Shop Now.  Hacer click en [Agregar al Carro] o add to cart de los 
productos que quiera. 

El pagara los productos a precio de menudeo. De manera que si un producto está a 69 dólares y el precio al 
mayoreo es de $50 dólares, el afiliado ganara la diferencia la cual es de 19 dólares.

También el PV asociado al producto será utilizado también para activar la compra del afiliado que refiere al 
cliente o si ya se encuentra activado, este irá a la pierna de pago.

Además, el afiliado podrá comprar producto a precio de mayoreo y venderlo directamente a precio menu-
deo y ganar la diferencia entre los precios.

Los afiliados son alentados a que refieran clientes a sus sitios replicado, ya que esto les ayuda a permanecer 
activos.

Para ser y obtener precio de mayoreo, Los afiliados necesitan inscribirse en nuestra compra de producto 
mensualmente. Cada vez el cliente hace una orden de producto, el afiliado recibirá el 100% del PV (volu-
men) asociado a ese producto, ayudándolo a cumplir su requisito de estar activo.

El volumen excedente del PV superior requerido para calificar comisiones en el nivel actual, será enviado a 
la línea con menos volumen.

Ejemplo: 
Supongamos que registras o mandas a 3 clientes a 
tu sitio web replicado, que es 
www.globalyounity.com /ID-afiliado y cada cliente 
compra un paquete de $69 dólares con 50 PV, 100 
PV irán a tu estatus de activo y 50 PV a la línea de 
pago.

BONO
RETAIL

CLIENTE
PREFERENCIAL



El afiliado tiene una forma de que su Orden mensual de reposición sea gratis cada mes solo pagando los 
impuestos y el envió.

Cuando un afiliado tiene 4 clientes preferenciales comprando al menos 50 PV, el afiliado obtendrá 100 PV 
de producto gratis.

Pagado dos semanas después del registro o la venta de los paquetes.
Los afiliados pueden ganar en promedio una comisión del 35% de la venta de los paquetes de inicio de todos 
los afiliados registrados personalmente. No hay limites de cuantos pueden registrar, ni cuánto en bonos de 
inicio rápido puedan ganar.

BONO
RECOMPRA MENSUAL

BONO
INICIO RAPIDO

YOUTRAVEL
INICIO RAPIDO

YOUTRAVEL
VOLUMEN RESIDUAL

PAQUETES:
$99 mini  pack = $27 Dólares
$199 Basic or Exclusive pack = $69

$449 Premium or Luxury pack = $139
$899 Elite or Presidential pack = $279

Basado en el nivel de membresia de viaje adquirida, ganarás 
un porcentaje de los ahorros de los clientes que usen tu 
enlace personal y reserven un hotel o resort. En otras palabras, 
si un cliente ahorró en tu sitio de viajes 600 dólares, se te 
pagarán de la siguiente forma:

Basic o exclusive pack = 20% = $120 dólares

Premium o Luxury pack = 30% =  $180 dólares

Elite o Presidential pack = 40% = $240 dólares.

Ejemplo en dólares basado en el
ejemplo de $600 dólares de ahorro.

El 30% de el ahorro del cliente se convertirá a puntos de 
volumen de binario y se te pagará en tu pierna más débil al 
momento que sea pagado a Younity por los proveedores.



Pagado dos semanas después del registro y la compra de los paquetes.

Cada vez que tu equipo genere ventas de paquetes de inicio de la siguiente forma: 720 WSV (Volumen de Ventas 
Semanal) en la línea izquierda o derecha y el otro equipo 360 WSV, sin importar que equipo tiene el mayor o 
menor volumen; tu ganaras comisiones por ciclo de $150 dólares hasta $50k por ciclo semanal.

Nota: Todas las compras del primer mes generan volumen WSV y te pagan bonos de inicio rápido y ciclos de 
bonos semanales. Las compras del segundo mes en adelante (recompras o venta de producto) cuentan para el 
pago residual de comisiones. Para maximizar el plan de compensación, debes de comprar una orden de 100PV.

BONO
CICLO BINARIO

BINARIOS
COMISIONES RESIDUALES

PAQUETES     VOLUMEN
$899
$449
$199
$99

300 WSV
140 WSV
60 WSV
30 WSV

720 WSV360 WSV
$150 Dllr bonos por ciclo

$50,000 
Dólares por

semana

Hasta 

Pagadas los días quince (15) del siguiente mes 
calendario.

Nuestro bono residual es uno de los más agresivos 
bonos residuales de los planes de compensación 
binarios en la industria.

Cuando construimos nuestro sistema de pago 
binario, decidimos sacar la mayor cantidad de 
calificaciones que hacen muy difícil que una perso-
na común logre obtener ingresos en un sistema 
binario. Sabíamos que entre mas facilitáramos las 
cosas para que nuestros afiliados calificaran, mayor 
sería la cantidad de vidas que podríamos cambiar.

Con nosotros no necesitas levitar y caminar sobre el 
agua… ni hacer nada loco, que por lo general solo 
pocas personas pueden hacer. En lugar de esto 
decidimos maximizar nuestro plan de la manera 
más sencilla y fácil posible.

Nosotros revisamos tus dos piernas y te pagamos 
en base a la producción de la pierna de menor 
tamaño, y si después de pagarte existe un exceden-
te de volumen en tu pierna fuerte, te lo guardamos 
para que lo cobres el siguiente mes.

En otras palabras si tienes 500 PV en tu línea 
izquierda y 300 PV en la derecha, y si estas califi-
cando para un 10% de bono binario, ganaras $30 
dólares.

Sumado a esto, nuestro volumen binario no desa-
parece, Pero para que este permanezca y se 
acumule para el siguiente mes, solamente debes 
estar ACTIVO como afiliado.

Para calificar a las comisiones binarias de equipo, 
debes de tener un mínimo de 50 PV (volumen 
personal), 100 BV de registrados personalmente en 
tu línea izquierda y 100 BV de registrados personal-
mente en tu línea derecha y un mínimo de 200 BV 
en tu pierna de pago. Checaremos tu línea menor y 
te pagaremos comisión binaria de equipo. Si no 
tienes 200 BV en tu línea de pago, tu volumen se 
acumulará al siguiente mes.

Las comisiones binarias de equipo y otras comisio-
nes mensuales, serán pagadas mensualmente el 
día 15 del siguiente mes calendario.



Aquí te mostramos la tabla de niveles que muestran el pago residual pagado en cada nivel.

Nota: También puedes calificar para cualquiera de estas posiciones con la compra del paquete de inicio 
correspondiente y puedes subir de nivel en el momento que quieras.

Afiliado

500 BV

1000 BV

2000 BV

5000 BV

10,000 BV

30,000 BV

50,000 BV

100,000 BV

150,000 BV

200,000 BV

500,000 BV

750,000 BV

1,000,000 BV

8% 

0% 

BINARIO RESIDUAL
VOLUMEN LINEA

DE PAGONIVEL

10% 

12% 

15% 

15% 

15% 

Afiliado Calificado

Constructor Básico

Constructor Premium

Constructor Elite

Plata

Oro

Perla

Rubi

Esmeralda

Diamante

Diamante Azul

Diamante Negro

Embajador

Embajador Corona

15% 

15% 

16% 

17% 

17% 

18% 

18% 

20% 

Límite residual de $ 250 Mil Dólares por mes por centro de negocios basado en la pierna más débil.

20,000 BV 15,000 BV

PIERNA DE PAGO RANGO ORO
15% de 15,000 BV

=  $2,250 Dólares

5,000 BV IZQUIERDA
EN PIERNA FUERTE

PIERNA FUERTE

Un paquete Básico te calificaría como 
un afiliado Básico y ganarás un 10% de 
bono binario, al menos que alcances un 

pago binario superior.

Un paquete Premium te calificaría 
como afiliado Premium y ganarás un 
12% de bono binario, al menos que 
alcances un pago binario superior.

Un paquete Elite te calificaría para un 
rango Elite y ganarás el 15% de bono 

binario, al menos que alcances un 
pago binario superior.



Pagadas los días quince (15) del siguiente mes calendario.

Nuestros bonos de liderazgo (check Matching) son los que nos distinguen y separan nuestro plan de compensación de 
cualquier otro en la industria. 
El pago de liderazgo se paga basado en el 50% de las comisiones residuales binarias de cada uno de los patrocinados 
personalmente. Sin importar cuántos sean o cuanto estén ganando.
Para calificar a este bono de liderazgo del 50% el afiliado debe de activamente calificar con estatus de constructor Elite.

BONO
DE LIDERAZGO (Check Matching)

(Check Match)50% 
TOTAL = $19,000 

=$9,500POR MES

Persona A
$2,000

Persona B
$5,000

Persona C
$5,000

Persona D
$4,000

Persona E
$3,000



BONO
DE AUTO

BONO
AUTO EXÓTICO

BONO
AUTO DE LUJO

BONO
ESTILO DE VIDA

Tenemos uno de los bonos para carro más fáciles en la industria para 

nuestros afiliados. Escoge cualquier carro que desees, Modelo, Tipo, 

Color…Y nosotros hacemos el pago.

Cuando el afiliado genera 1200 BV en su pierna de pago y 1200 en su 

pierna de poder, califica para un bono para carro de $400 dólares.

En caso de no tener carro se le dará $200 dólares en efectivo.

1) Debes estar activo con 100PV.

2) Debes de poner la calcamonía de Younity al carro y enviarnos fotos 

y video agradeciéndo a Younity.

3) Tener un carro de no menos de 3 años de antiguedad al año en 

corriente.

4)Mantener tu volumen cada mes para ganar el bono.

Cuando el afiliado produce 5,000 BV en su pierna de pago y 10,000 BV 

en su pierna de Poder, califica para un bono extra de $1,200 dólares 

para BONO de Auto de Lujo.

Cuando el afiliado produce 25,000 BV en su pierna de pago y 50,000 

BV en su pierna de Poder, califica para un bono extra de $3,000 

dólares para BONO de Auto Exótico.

Construir un negocio exitoso en Younity es desarrollarlo en todo el 
mundo, viajando, haciendo eventos y utilizando tus recursos para 
fortalecer y ayudar a tu equipo, hemos decidido ayudarte con estos 
gastos, agregando un bono de estilo de vida, utilízalo para fortalecer 
a tu equipo o consérvalo como un ingreso adicional.
Cuando el afiliado produce 50,000 BV en su pierna de pago y 
100,000 BV en su pierna de Poder, califica para un bono extra de 
$2,500 dólares cada mes.
Y estos son los requisitos para calificar.
1) Debes de estar activo con 100 PV. 2) y mantener tu nivel cada 
mes, para ganar el bono.



REQUERIMIENTOS POR NIVEL

BINARIO

RESIDUAL
BONO ELIGIBILIDADRANGO PV

VOLUMEN

LINEA DE PAGO

Inicio rápido, mayoreo, RO gratis, presentado, ciclo semanal, 
residual, liderazgo y bono de auto.

Inicio rápido, mayoreo, RO gratis, presentado, ciclo semanal 
y residual

Inicio rápido, mayoreo, RO gratis, presentado,
ciclo semanal y residual

Inicio rápido y mayoreo

Inicio rápido, mayoreo, RO gratis, presentado,
ciclo semanal y residual

Inicio rápido, mayoreo, RO gratis, presentado, ciclo semanal, 
residual y liderazgo.

Inicio rápido, mayoreo, RO gratis, presentado, ciclo 
semanal, residual, liderazgo y bono de auto de lujo.

Inicio rápido, mayoreo, RO gratis, presentado, ciclo 
semanal, residual, liderazgo y bono de auto de 
exótico.

Inicio rápido, mayoreo, RO gratis, presentado, ciclo semanal, 
residual, liderazgo y bono de auto de exótico.

Inicio rápido, mayoreo, RO gratis, presentado, ciclo 
semanal, residual, liderazgo, bono de auto de exótico y 
bono de estilo de vida.

Inicio rápido, mayoreo, RO gratis, presentado, ciclo 
semanal, residual, liderazgo, bono de auto de exótico y 
bono de estilo de vida.

Inicio rápido, mayoreo, RO gratis, presentado, ciclo semanal, 
residual, liderazgo, bono de auto de exótico y bono de estilo 
de vida.

Inicio rápido, mayoreo, RO gratis, presentado, ciclo 
semanal, residual, liderazgo, bono de auto de exótico y 
bono de estilo de vida.

Inicio rápido, mayoreo, RO gratis, presentado, ciclo 
semanal, residual, liderazgo, bono de auto de exótico y 
bono de estilo de vida.

Inicio rápido, mayoreo, RO gratis, presentado, ciclo 
semanal, residual, liderazgo, bono de auto de exótico y 
bono de estilo de vida.

Afiliado Calificado

Constructor Básico

Constructor Premium

Constructor Elite

Afiliado

Plata 5,000 

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1000

500

2000

0

10,000

30,000

50,000

100,000

150,000

200,000

500,000

750,000

1,000,000

Oro

Perla

Rubí

Esmeralda

Diamante

Diamante Azul

Diamante Negro

Embajador

Embajador Corona

15%

0%

8%

10%

12%

15%

15%

15%

15%

16%

17%

17%

18%

18%

20%


