PLAN DE COMPENSACIÓN
EUROPA
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Zinzino existe para inspirar cambios en nuestras vidas
(Inspire Change in Life) al ser la empresa de ventas directas más
enfocada al cliente del mundo. Nuestra comunidad y nuestros
productos nos ayudan a alcanzar ese objetivo.
Sabemos que no podemos ayudar a todo el mundo a la vez,
pero siempre podemos crear una nueva historia. Como esto
se traduce en mejorar la vida de las personas desde dentro,
estamos orgullosos de premiarle con una lucrativa e innovadora
forma de recibir ingresos promocionando nuestros productos
de fama mundial.

Zinzino se reserva el derecho ante cualquier error de impresión o significado. Nos reservamos el derecho de ajustar y revisar este documento en
cualquier momento. En caso de posibles traducciones incorrectas de este documento, esta versión maestra es el documento válido legalmente vinculante
para todos los Independent Partners de Zinzino.
(Este documento es en todos los aspectos una traducción del documento original en inglés “Plan de Compensación para la UE” y es vinculante para todos
los Independent Partners de Zinzino. En caso de discrepancias entre esta traducción y el original en inglés, prevalece este último).
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LOS BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Según se vaya dando cuenta de lo increíblemente efectivos y demandados que son los productos de Zinzino,
más se los irá recomendando a otras personas. Los Clientes son la clave de nuestro éxito. Sus ingresos
están directamente relacionados con sus esfuerzos en compartir los productos, con la oportunidad y la
creación de una organización comercial.

Reciba su Zinzino4Free (Z4F)

Si usted, como “Cliente” o “Partner”, remite a cuatro (o más) Clientes que hagan el mismo pedido (o superior), podrá recibir su
siguiente pedido mensual gratis. Solo pagará los gastos de envío. Esta es una ventaja para los Partners y Clientes, ya que hace
divertido el involucrar a todo el mundo en la búsqueda de nuevos Clientes.
Si marca SÍ en todas las siguientes preguntas al final de cada mes natural, Zinzino le enviará un Z4F Kit gratis.

1.

¿Tiene su Z4F Kit en Auto Order?

2.

¿Tiene al menos cuatro Puntos Cliente personales de
primera generación?

3.

¿El volumen total de mis Credits de Clientes de primera generación es
al menos cuatro veces el volumen de Credits de mi propio Z4F Kit?

Las mismas reglas sirven para Partners y para Clientes, pero el Z4F Kit es una Suscripción Premier para Clientes, los cuales pueden optar a varias
suscripciones gratis.
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CONVERTIRSE EN INDEPENDENT PARTNER

1.

3.

Comenzar como Zinzino Partner (Back
Office Entrance, representante de ventas)
es gratis y le permite obtener beneficios
de ventas y Cash Bonus de las ventas por
suscripción.

A partir del cuarto mes natural, el
requisito mensual por ser un Partner
activo es de cuatro Puntos Personales
Cliente (PCP) además de los 20 Credits de
sus Clientes personales y de sus propios
pedidos. Cuando llegue a esto, significará
que ha alcanzado el título Smart Bronze.

2.

4.

Para ganar una comisión por volumen de
ventas de los Partners de su equipo y de
sus Clientes, necesita reunir los requisitos
para ser un Partner activo. Desde el mes
en el que comienza y durante los tres
meses naturales siguientes, su requisito
mensual será de 10 Credits por sus
Clientes personales y por sus propios
pedidos.

Para llegar a un nivel superior a Smart
Bronze, tendrá que cumplir con los
requisitos de Puntos Cliente y balance de
Credits antes de recibir el nuevo título.
Esto también es válido cuando se reúnen
los requisitos en el mes de inicio, además
de en los siguientes tres meses naturales.

Credits

Por cada producto de Zinzino que venda de la lista de precios recibirá una compensación llamada
Credits. Los Credits son nuestra moneda interna y la base de todos los cálculos en el Plan de
Compensación de Zinzino. También contamos con dos multiplicadores de Credits: el ECB y el RCB.

El ECB (Enrollment Credit Bonus)
Duplica los Credits de los pedidos
de nuevas inscripciones.

El RCB (Residual Credit Bonus)
Duplica los Credits de los pedidos
realizados a partir del primero.

Puede usar el ECB y el RCB, si los ha obtenido, para alcanzar todos los niveles del Plan de Compensación
cuando reúna los requisitos para la activación, el Z4F, la compensación y los títulos.
El ECB y el RCB se pagan por ciclos semanales. Por lo tanto, no importa en qué día de la semana haya
reunido los requisitos; el multiplicador se añadirá desde el principio de la semana de compensación
(que empieza los jueves a las 00:00 CET, hora central europea).
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ESTABLECIMIENTO DE SU BASE TEAM
CUSTOMER
Cash Bonus

Hay dos tipos de Cash Bonus: el Premier Cash Bonus y el Retail Cash Bonus.
El Premier Cash Bonus se recibe cuando vende un kit Cliente Premier a un Cliente nuevo o ya existente.
El Retail Cash Bonus se recibe cuando un Retail Customer compra un artículo suelto (que tenga Credits).
La lista de precios Partner destaca tanto las ofertas del Premier Kit que proporcionan Cash Bonus y los artículos que generan
un Retail Cash Bonus (un porcentaje del precio antes de impuestos).
Todos los Partners, incluidos los Back Office Entrances (representantes de ventas) reciben desde un 10 % hasta un 30 % en
Cash Bonus:
• Los Partners que reúnan los requisitos para el A-Team reciben un 20 % en Cash Bonus*.
• Los Partners que reúnan los requisitos para el Pro-Team reciben un 25 % en Cash Bonus*.
• Los Partners que reúnan los requisitos para el Top-Team o Top 200 reciben un 30 % en Cash Bonus*.
* Más información sobre las primas para equipos en la página 7.

Las primas se pagan por los pedidos vendidos a Clientes personales (los Clientes directos y sus recomendados de segunda generación,
Clientes de tercera generación, etc.). Tenga en cuenta que estas son las únicas primas que no requieren ser un Partner activo.

Smart Bronze

Un Partner con cuatro Puntos Personales Cliente (PCP) que genere al menos 20 Credits al mes,
incluyendo su propio pedido, se convierte en Smart Bronze.

Smart Bronze (periodo de clasificación de 30 días)

EXPRESS
BONUS

Obtenga un Mentor Bonus del 5 % por todas las Team Commissions de sus Partners apadrinados personalmente
y Cash Bonus de los Clientes al convertirse en Smart Bronze. También recibirá un One Time Bonus de 100 Pay Points.

1.

Registre un Z4F Kit en
Auto Order.

2.

Inscriba a 4 Clientes con un
valor en Premier Kits de al
menos 20 Credits en total.

Puede doblar su Mentor Bonus al 10 % si sus Partners apadrinados personalmente también logran el nivel Smart Bronze.
Llegue al nivel Smart Bronze en los 30 primeros días y reciba un Mentor Bonus del 5 % al 10 % por todos sus Partners
apadrinados personalmente.
Los Mentor Bonus se abonan semanalmente. Esta prima no puede exceder el total de sus ingresos semanales en Team
Commission y Cash Bonus. Para mantener el Mentor Bonus, debe conservar cada mes el título Smart Bronze o un título
superior.
Compresión dinámica: si no logra el Mentor Bonus, este pasará automáticamente al primer upline sponsor que esté en el
A-Team y tenga derecho a un Mentor Bonus. Se le volverá a pagar la prima desde la semana en que vuelva a obtenerla.

Pay Points

Los Credits se usan para calcular los Pay Points del Plan de Compensación y el objetivo es
que un Pay Point equivalga a 1 €. La empresa se reserva el derecho a mantener el valor del
Pay Point entre 0,85 € y 1,10 €.
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X-Team
Puede formar parte del X-Team con 10 Puntos Personales Cliente activos que generen al menos 50 Credits al mes,
incluyendo sus pedidos personales.

X-Team Express (periodo de clasificación de 60 días)

EXPRESS
BONUS

Obtenga una prima de 150 Pay Points (One Time Bonus) más el ECB (Enrollment Credit Bonus).

1.

Registre un Z4F Kit
en Auto Order.

2.

Inscriba a 10 Clientes con un
valor en Premier Kits de al
menos 50 Credits en total.

Para mantener el ECB, deberá conservar cada mes el título Silver o un título superior (balance de 750 Credits o superior)
o estar en el X-Team.
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BONUS A-TEAM

Los Partners pueden formar parte del A-Team con 25 Puntos Cliente activos
y 125 Credits, incluyendo sus pedidos personales. La recompensa*:
1.
2.
3.
4.
5.

BONUS PRO-TEAM

Los Partners pueden reunir los requisitos para el Pro-Team con 50 Puntos Cliente
activos y 250 Credits, incluyendo sus pedidos personales. La recompensa*:
1.
2.
3.
4.

BONUS TOP-TEAM

Cash Bonus del 25 %
200 Pay Points por cada mes en el que se reúnan los requisitos
ECB y RCB
3 puntos Director Trip por cada mes activo en el Pro-Team

Los Partners pueden reunir los requisitos para el Top-Team con 100 Puntos Cliente
activos y 500 Credits, incluyendo sus pedidos personales. La recompensa*:
1.
2.
3.
4.

BONUS TOP 200 PLUS

Cash Bonus del 20 %
100 Pay Points por cada mes en el que se reúnan los requisitos
Enrollment Credit Bonus (ECB) y Residual Credit Bonus (RCB)
1 punto Director Trip por cada mes activo en el A-Team
Posibilidad de compresión dinámica de Mentor Bonus
Más información en la página 5

Cash Bonus del 30 %
400 Pay Points por cada mes en el que se reúnan los requisitos
ECB y RCB
5 puntos Director Trip por cada mes activo en el Top-Team

Los Partners pueden reunir los requisitos para Top 200 Plus con 200 Puntos Cliente
activos y 1000 Credits, incluyendo sus pedidos personales. La recompensa*:
1.
2.
3.
4.

Cash Bonus del 30 %
1000 Pay Points por cada mes en el que se reúnan los requisitos
ECB y RCB
8 puntos Director Trip por cada mes activo en el Top 200-Team

Observación: En el primer año en el que reúna los requisitos para Top
200 Plus, también se volverá automáticamente un Director Trip si mantiene
el volumen de Top 200 de 1000 Credits al mes durante al menos dos meses
durante el periodo de clasificación. Más información en la página 15.

PLUS por cada 100 Puntos Cliente activos y 500 Credits adicionales, incluyendo sus
pedidos personales. La recompensa*:
1.
2.

+ 500 Pay Points por cada mes en el que se reúnan los requisitos
+ 3 puntos Director Trip por cada mes activo en el PLUS-Team

* Solo se pagará por el nivel más alto alcanzado de A-Team, Pro-Team o Top-Team.
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ESTABLECIMIENTO DE SU EQUIPO DE VENTAS

Waiting Room
Para que le sea más fácil y cómodo,
sus nuevos Partners se registrarán
en la Waiting Room. Más adelante
podrá estructurar su equipo cuando
encuentre un momento adecuado
durante la semana. Si no ubica al
nuevo Partner, el sistema lo hará
por usted.
El sistema gestionará a todos los
Partners no ubicados de la Waiting
Room según la hora de registro. Todos
los Partners de la Waiting Room se
ubicarán a tiempo para que entren
dentro del plazo semanal y mensual.

Nuestro Plan de Compensación está basado en un modelo de negocio de fácil duplicidad que potencia las
ventas directas. Como ya hemos comentado, los Clientes son la clave de nuestro éxito. Ahora es el momento
de crear un efecto palanca estableciendo un equipo de ventas que acelere su organización de Clientes.

Los cinco pasos hacia el éxito para nuevos Partners
1.

Hágase Independent Partner de Zinzino

2.

Registre un Z4F Kit en Auto Order

3.

Inscriba a cuatro o más Clientes de primera generación con Premier Kits para recibir gratis sus productos del
mes siguiente (Zinzino4Free, solo se pagan los gastos de envío) y mantener su estatus de Partner activo.

4.

Genere resultados inmediatos con nuestros programas de 30 y 60 días Express-/Fast Start Bonus. Gane el ECB,
el Mentor Bonus y hasta 400 Pay Points en Express Bonus.

5.

Inscriba a más Partners y apadrínelos para duplicar los pasos del 2 al 5.
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Fast Start Silver (periodo de clasificación de 30 días)

EXPRESS
BONUS

Obtenga la prima Fast Start Silver de 150 Pay Points y el Enrollment Credit Bonus (ECB).
Pasos:

1.
1.

2.

Registre un Z4F Kit en
Auto Order.

3.

Hágase Partner
Smart Bronze.

Alcance un balance
de 375 Credits.

Para mantener el ECB, deberá conservar cada mes el título Silver o un título superior (un balance de 750 Credits) o estar
en el X-Team.

Balance de Credits

El número de Credits que cuentan se basan en el balance entre su equipo izquierdo y su equipo
derecho. No puede tener más de dos tercios (2/3) de Credits de clasificación que provengan del
equipo mayor.

Team Commission
El porcentaje de la siguiente tabla muestra cómo se calcula el balance de Credits del equipo y cómo se convierte en Pay Points
para compensación. Todos los Partners activos de Zinzino empiezan con un nivel de Team Commission del 7,5 % y pueden
obtener dicha Team Commission en varios Income Centers. La Team Commission se paga semanalmente.
Mire esta tabla:

7,5 % →

10 % →

15 % →

Balance de
Credits/IC

150

300

500

1 000 1 500

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

Pay Points

11

22

50

100

200

450

600

750

900

1 050

1 200

1 350

1 500

150
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Customer Acquisition Bonus (CAB)
Obtenga el CAB por los Premier Kits de nuevos Clientes y los nuevos Partner Product Kits. Los CAB pequeños, medianos,
grandes, XL y XXL son de aplicación para los Partners activos. Los CAB pueden proceder únicamente de un Income Center
en cada ciclo de pago semanal.
Mire esta tabla:
Credits del izquierdo

Credits del derecho

Pay Points

PEQUEÑO

500

500

200

MEDIANO

1 500

1 500

400

GRANDE

3 500

3 500

600

XL

7 500

7 500

1 000

XXL

15 000

15 000

1 500

Volume Bonus

2,75 %

3%

3,5 %

4%

4%

100

150

200

225

250

275

300

350

400

400

250

375

500

562

625

687

750

875

1 000

1 000

750

1 000

1 125

1 250

1 375

1 500

1 750

2 000

2 000

1 500

1 687

1 875

2 062

2 250

2 625

3 000

3 000

2 250

2 500

2 750

3 000

3 500

4 000

4 000

3 125

3 437

3 750

4 375

5 000

5 000

4 125

4 500

5 250

6 000

6 000

6 000

7 000

8 000

8 000

>250 000 Cr.

8 750

10 000

10 000

>300 000 Cr.

10 500

12 000

12 000

16 000

16 000

10 000 Cr.
>25 000 Cr.
>50 000 Cr.
>75 000 Cr.
>100 000 Cr.
>125 000 Cr.
>150 000 Cr.
>200 000 Cr.

>400 000 Cr.
>500 000 Cr.

Plan de Compensación de Zinzino – Efectivo el 01-11-2022 (es-ES) | 10.

Global President

2,5 %

Elite President

Black Ambassador

2,25 %

President

Royal Ambassador

2%

Black Crown

1,5 %

Royal Crown

1%

Crown

Ambassador

1 Star Global President

Los títulos Crown activos y superiores reciben un Volume Bonus en Pay Points basado en el total de ventas con un balance mínimo
de 10 000 Credits. El Volume Bonus es de aplicación para varios Income Centers y se paga semanalmente. Mire la siguiente tabla:

20 000

BONUS

Enrollment Credit Bonus (ECB)
Si reúne los requisitos para el ECB recibirá el 100 % más de Credits por los nuevos Premier Kits y Partner Product Kits. Los
pedidos individuales o de productos extra no cuentan. Puede reunir los requisitos para el ECB si alcanza: Fast Start Silver,
X-Team Express o A-Team como prima de por vida. Para recibir el ECB en cualquier mes, un Partner deberá conservar cada
mes el título Silver (con un balance de 750 Credits), X-Team o un título superior. Esta prima se calcula en la compensación tanto
semanal como mensual.

Residual Credit Bonus (RCB)
Si reúne los requisitos para el RCB recibirá el 100 % más de Credits por todos los pedidos, excluyendo los que ya dan derecho
al ECB. Puede reunir los requisitos para el RCB y mantenerlo con: la clasificación para el A-Team (o un título superior). Esta
prima se calcula en la compensación tanto semanal como mensual.

Plan de Compensación de Zinzino – Efectivo el 01-11-2022 (es-ES) | 11.

Bonus Top-Team (un pago único de 10 000 €)
Puede obtener una prima Top-Team de 10 000 € (una sola vez). Se reúnen los requisitos para esta prima el primer mes en
el que se obtiene el título de Top-Team. Esta prima se divide en pagos de 400 € mensuales durante 25 meses. Si pierde la
clasificación, la parte restante de la prima se pagará cuando la recupere.

Prima de Título (pagadera una sola vez por título y balance de
Team Customers)

Se reúnen los requisitos el primer mes en que se obtiene el título relevante (o superior) o el balance de Puntos Cliente. No
puede tener más de 2/3 de Clientes provenientes del equipo mayor. Esta prima se paga en un período de entre 5 y 20 meses.
Si pierde la clasificación, la parte restante de la prima se pagará cuando la recupere. Esta prima se paga mensualmente.

Título

Balance de Puntos
Cliente

One Time Bonus

Pagadero en meses

Pago mensual

Diamond

750

2 500 €

5

500 €

Director

1 500

5 000 €

5

1 000 €

Crown

3 000

10 000 €

10

1 000 €

Royal Crown

5 000

15 000 €

10

1 500 €

Black Crown

7 500

20 000 €

10

2 000 €

Ambassador

10 000

25 000 €

10

2 500 €

Royal Ambassador

12 500

25 000 €

10

2 500 €

Black Ambassador

15 000

25 000 €

10

2 500 €

President

20 000

100 000 €

20

5 000 €

Plan de Compensación de Zinzino – Efectivo el 01-11-2022 (es-ES) | 12.

BONUS

zCar

Si mantiene el título Diamond o un título superior, recibirá
como premio un zCar Bonus de 1 000 €. Recibirá la prima
completa (100 %) cada mes que reúna los requisitos para
Diamond o un título superior durante los primeros 90 días.
Esta prima se paga junto con las otras compensaciones
mensuales. Después de 90 días deberá cumplir con otros
dos criterios para continuar recibiendo el 100 % de su zCar
Bonus:
1.

Deberá adquirir y decorar el coche en los 90 días
siguientes a alcanzar el título Diamond. El coche deberá
ser negro y no tener más de 6 años.

2.

El coche deberá decorarse de acuerdo con el perfil
gráfico indicado por Zinzino. Le enviaremos el diseño
aprobado y la información de cómo decorar el vehículo
con los adhesivos para vehículos.

Si no cumple con estos dos criterios, pero conserva el título
Diamond, recibirá el 50 % de la prima. Puede cumplir con los
criterios más adelante y de nuevo recibir el 100 % de su zCar
Bonus con el pago de la siguiente compensación mensual.

zPhone

Si mantiene el título Executive o un título superior, recibirá el zPhone Bonus. Esta prima es de 200 € por cada mes que reúna
los requisitos para el título Executive o un título superior.
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TRES PRIMAS DE VIAJES
Director Trip de Zinzino

Zinzino organiza un viaje anual formativo que denominamos el Director Trip. Le llevamos a lujosos y exclusivos lugares donde
tendrá la oportunidad de aprender de grandes ponentes y recibir asesoramiento de los mejores en un ambiente inspirador.
Para tener derecho al Director Trip, debe conseguir 160 DT Points. Aquí puede ver cómo conseguir los DT Points:

POR CLIENTES
PERSONALES

1 DT Point por cada mes activo en el A-Team
3 DT Points por cada mes activo en el Pro-Team
5 DT Points por cada mes activo en el Top-Team
8 DT Points por cada mes activo en el Top-Team 200
11 DT Points por cada mes activo en el Top-Team 300

POR NUEVOS CLIENTES
Y PARTNERS

1 DT Point por cada nuevo Punto Cliente generado a partir de cualquier Premier Kit
Puede obtener un máximo de 50 DT Points de nuevos Puntos Cliente durante el periodo de clasificación.

1 DT Point por cada nuevo Partner con Basic, Advanced o Ultimate Partner Kit o un Back
Office Entrance (representante de ventas) que cumpla los requisitos para Smart Bronze.
Necesita un mínimo de 5 DT Points de esta categoría. Puede obtener un máximo de 50 DT Points de nuevos
Puntos Partner durante el periodo de clasificación.

POR SU TÍTULO
ACTIVO

1 DT Point por cada mes como Executive activo
4 DT Points por cada mes como Platinum activo
10 DT Points por cada mes como Diamond activo
15 DT Points por cada mes como Director activo o un título superior
Un nuevo título de Director* o un nuevo título Top 200*, clasifica automáticamente para el viaje. El título Royal
Crown*** o superior da derecho a dos viajes (por ejemplo, uno para su pareja). Los presidentes activos dentro
del periodo de clasificación, junto con sus parejas, se clasifican automáticamente para el viaje.

Para que su cónyuge reúna los requisitos, debe obtener 320 DT Points y un mínimo de 15 Partner Points. También puede canjear
el 50 % de la entrada pagada de su cónyuge obteniendo 240 DT Points y 15 Partner Points. Debe haber reunido los requisitos
para su propio viaje para que también su cónyuge pueda hacerlo.
Periodo de clasificación: Del 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2023 (00:00 UE CEST/18:00 EE. UU. EST/08:00 + 1
AUST EST).
* Alcanzar el nivel de nuevo Director dentro del periodo de campaña y ser X-Team activo. Además, después de obtener el título de nuevo Director, debe
mantener al menos un mes de volumen de Diamond de 12 000 Credits de saldo hasta finales de diciembre de 2023.
** El volumen Top 200 de 1 000 Credits mensuales debe mantenerse durante dos meses en el periodo de clasificación. Además, después de alcanzar el
nuevo Top 200 dos veces, también debe mantenerse al menos dos meses como Top-Team hasta finales de diciembre de 2023.
*** El volumen Royal Crown de 80 000 Credits mensuales debe mantenerse durante dos meses en el periodo de clasificación un mínimo de 5 Puntos
Partner en total. Para cumplir los requisitos para su pareja, un Royal Crown necesita un total de 15 DT Points de nuevos Partners.
***Vuelos y transportes; Zinzino patrocinará al socio clasificado, y a su pareja si cumple con las normas, aportando una cierta cantidad de euros para
sufragar los gastos de los billetes aéreos personales y el transporte desde el aeropuerto y el complejo turístico DT.

El Director Trip de 2019
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El Ambassador Trip de Zinzino

Cada año, Zinzino regala a todos sus Ambassadors activos una experiencia 5 estrellas en diferentes ciudades de Europa. Hemos
disfrutado del lujo de Mónaco, de las motos de agua en Palma y de un menú de siete platos en una playa de la Costa Azul.
Para reunir los requisitos para el Ambassador Trip, debe tener un estado activo como Royal Crown durante 12 meses o como
Black Crown un mínimo de 1 mes durante el periodo que abarca del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023.
Los Partners que reúnan los requisitos deben pagar todos los gastos del viaje (vuelos, taxi al hotel, etc.) para llegar al lugar
del Ambassador Trip. Asimismo, todos estos Partners pueden ir acompañados de sus parejas, las cuales deben reservar sus
propios vuelos y pagar todos los gastos del viaje para llegar al destino. Zinzino se hará cargo del resto de los gastos (comidas,
alojamiento, actividades, etc.) del Partner y de su pareja durante la estancia.
Además, todos los Partners que reúnan los requisitos podrán participar en las reuniones del Leader Council durante el año
siguiente.

El Founders Trip de Zinzino

Un viaje inolvidable con los fundadores solo está al alcance de los mejores reclutadores. El destino se revelará al principio de
cada año natural. Un viaje lujoso lleno de fantásticas aventuras como safaris en helicóptero, comidas mágicas preparadas por
chefs privados, y sesiones de asesoramiento y liderazgo. Un viaje totalmente único con mucha diversión que perdurará en su
recuerdo toda su vida.
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TÍTULOS DE RECOGNITION
Zinzino cuenta con varios niveles de Recognition, cada cual con su propio título y prima. Las primas son
mayores en cada nivel que vaya alcanzando y siempre podrá obtener las primas de su nivel y de niveles
inferiores. Tenga en cuenta que debe ser en todo caso un Partner activo para ganar comisiones y primas.
Los títulos Executive o superiores tienen requisitos de activación adicionales.

Back Office Entrance
(representante de ventas)
Comenzar como Zinzino Partner (Back Office Entrance,
representante de ventas) es gratis y le permite obtener
beneficios de ventas y Cash Bonus.

Partner activo

Se considera un Partner activo cuando tiene 10 Credits
al mes de los pedidos de productos de sus Clientes
personales y de sus propios pedidos en el mes en el
que comienza, además de en los tres meses naturales
siguientes. A partir del cuarto mes natural, deberá tener
cuatro Puntos Cliente además de los 20 Credits de pedidos
de productos de sus Clientes personales y de sus propios
pedidos cada mes. Esto significa que habrá alcanzado
el nivel Smart Bronze. Los Partners activos acumulan
depósitos y tienen unos ingresos semanales potenciales
de hasta 1 500 Pay Points en Team Commission por Income
Center y un CAB de hasta 1 500 Pay Points a la semana.

Silver

Cuando alcanza el título Smart Bronze y tiene un balance
de 750 Credits por mes natural, o alcanza el Fast Start Silver
(consulte la página 9), obtiene el título Silver. Normalmente
se requiere un balance de unos 50 Clientes para tener
750 Credits. Si logra el título Fast Start Silver, obtendrá una
prima de 150 Pay Points y el ECB.

Gold

Cuando alcanza el Smart Bronze y tiene un balance de
1 500 Credits por mes natural, obtiene el título Gold.
Normalmente se requiere un balance de unos 100 Clientes
para tener 1 500 Credits.

Executive

Cuando alcanza el X-Team y tiene un balance de 3 000 Credits
por mes natural, obtiene el título Executive. Normalmente se
requiere un balance de unos 200 Clientes para tener 3 000
Credits. Si mantiene el título Executive o un título superior,
obtendrá el zPhone Bonus de 200 € cada mes.
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Platinum

Cuando alcanza el X-Team y tiene un balance de
6 000 Credits por mes natural, obtiene el título Platinum.
Normalmente se requiere un balance de unos 375 Clientes
para tener 6 000 Credits.

Diamond

Cuando alcanza el X-Team y tiene un balance de 12 000
Credits por mes natural, obtiene el título Diamond.
Normalmente se requiere un balance de unos 750 Clientes
para tener 12 000 Credits. Dispondrá entonces de una Prima
de Título de 2 500 €. Si mantiene el título Diamond o un título
superior, obtendrá el zCar Bonus de 1 000 € cada mes.

Director

Cuando alcanza el X-Team y tiene un balance de 24 000
Credits por mes natural, obtiene el título Director.
Normalmente se requiere un balance de unos 1 500 Clientes
para tener 24 000 Credits. Dispondrá entonces de una Prima
de Título de 5 000 €. Como nuevoDirector, tendrá derecho
automáticamente a un Director Trip.

Crown

Royal Ambassador

Royal Crown

Black Ambassador

Cuando alcanza el X-Team y tiene un balance de
48 000 Credits por mes natural, obtiene el título
Crown. Normalmente se requiere un balance de unos
3 000 Clientes para tener 48 000 Credits. Dispondrá
entonces de una Prima de Título de 10 000 €. Podrá recibir
un Volume Bonus del 1 % hasta 250 Pay Points semanales
por Income Center.

Cuando alcanza el X-Team y tiene un balance de
80 000 Credits por mes natural, obtiene el título Royal
Crown. Normalmente se requiere un balance de unos
5 000 Clientes para tener 80 000 Credits. Dispondrá
entonces de una Prima de Título de 15 000 €. Recibirá un
Volume Bonus del 1,5 % hasta 750 Pay Points semanales
por Income Center.

Black Crown

Cuando alcanza el X-Team y tiene un balance de
130 000 Credits por mes natural, obtiene el título Black
Crown. Normalmente se requiere un balance de unos
7 500 Clientes para tener 130 000 Credits. Dispondrá
entonces de una Prima de Título de 20 000 €. Recibirá un
Volume Bonus del 2 % hasta 1 500 Pay Points semanales
por Income Center.

Ambassador

Cuando alcanza el X-Team y tiene dos Income Centers con
al menos 10 000 Credits en cada equipo y un balance con
un volumen total de 150 000 Credits (001) por mes natural,
obtiene el título Ambassador. Normalmente se requiere un
balance de unos 10 000 Clientes para tener 150 000 Credits.
Dispondrá entonces de una Prima de Título de 25 000 €.
Recibirá un Volume Bonus del 2,25 % hasta 2 250 Pay Points
semanales por Income Center.

Cuando alcanza el X-Team y tiene dos Income Centers
con al menos 20 000 Credits en cada equipo y un balance
con un volumen total de 200 000 Credits (001) por mes
natural, obtiene el título Royal Ambassador. Normalmente
se requiere un balance de unos 12 500 Clientes para tener
200 000 Credits. Dispondrá entonces de una Prima de
Título de 25 000 €. Podrá recibir un Volume Bonus del 2,5 %
hasta 3 125 Pay Points semanales por Income Center.

Cuando alcanza el X-Team y tiene dos Income Centers
con al menos 30 000 Credits en cada equipo y un balance
con un volumen total de 250 000 Credits (001) por mes
natural, obtiene el título Black Ambassador. Normalmente
se requiere un balance de unos 15 000 Clientes para tener
250 000 Credits. Dispondrá entonces de una Prima de
Título de 25 000 €. Recibirá un Volume Bonus del 2,75 %
hasta 4125 Pay Points semanales por Income Center.

President

Cuando alcanza el A-Team y tiene tres Income Centers
con al menos 40 000 Credits en cada equipo y un balance
con un volumen total de 300 000 Credits (001) por mes
natural, obtiene el título President. Normalmente se
requiere un balance de unos 20 000 Clientes para tener
300 000 Credits. Dispondrá entonces de una Prima de
Título de 100 000 €. Podrá recibir un Volume Bonus del 3 %
hasta 6 000 Pay Points semanales por Income Center.

Elite President

Cuando alcanza el A-Team y tiene tres Income Centers con
al menos 80 000 Credits en cada equipo y un balance con
un volumen total de 500 000 Credits (001) por mes natural,
obtiene el título Elite President. Podrá recibir un Volume
Bonus del 3,5 % hasta 10 500 Pay Points semanales por
Income Center.
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Global President

Cuando alcanza el A-Team y tiene tres Income Centers con
al menos 130 000 Credits en cada equipo y un balance
con un volumen total de 1 millón de Credits (001) por mes
natural, obtiene el título Global President. Podrá recibir un
Volume Bonus del 4 % hasta 16 000 Pay Points semanales
por Income Center.

1 Star Global President

Cuando alcanza el A-Team y tiene cuatro Income Centers
con al menos 130 000 Credits en cada equipo y un balance
con un volumen total de 2 millones de Credits (001) por mes
natural, obtiene el título 1 Star Global President. Recibirá un
Volume Bonus del 4 % hasta 20 000 Pay Points semanales
por Income Center. Además obtendrá un 0,5 % de primas
ilimitadas por todo el volumen que quede fuera de los
incrementos de ingresos de Team Commission y Volume
Bonus.

2 Star Global President

Cuando alcanza el A-Team y tiene cinco Income Centers con
al menos 130 000 Credits en cada equipo y un balance con
un volumen total de 3 millones de Credits (001) por mes
natural, obtiene el título 2 Star Global President. Recibirá un
Volume Bonus del 4 % hasta 24 000 Pay Points semanales
por Income Center. Además obtendrá un 0,5 % de primas
ilimitadas por todo el volumen que quede fuera de los
incrementos de ingresos de Team Commission y Volume
Bonus.
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3 Star Global President

Cuando alcanza el A-Team y tiene seis Income Centers con al
menos 130 000 Credits en cada equipo y un balance con un
volumen total de 4 millones de Credits (001) por mes natural,
obtiene el título 3 Star Global President. Recibirá un Volume
Bonus del 4 % hasta 28 000 Pay Points semanales por Income
Center. Además obtendrá un 0,5 % de primas ilimitadas por
todo el volumen que quede fuera de los incrementos de
ingresos de Team Commission y Volume Bonus.

Ya puede empezar a añadir estrellas a su título y alcanzar
un nivel superior. Recibirá otra estrella por cada nuevo
Income Center con al menos 130 000 Credits en cada
equipo y un aumento total de 1 millón de Credits en su
balance de equipo (Income Center 001) por mes natural.
Por cada nueva estrella que añada aumentará su Volume
Bonus semanal con 100 000 Credits por Income Center.

CLIENTE

CLIENTE

Un Cliente está activo durante 90 días desde la fecha de su última compra de al menos
1.25 Credits. Un Cliente registrado sin un pedido de Premier Kit se considera un “Retail
Customer”. Un Cliente con un pedido de Premier Kit se considera un “Cliente Premier”.

CLIENTE
PERSONAL

Son Clientes personales todos sus Clientes directos (primera generación) y los Clientes
recomendados por sus Clientes directos (segunda y tercera generación…) durante un
número ilimitado de generaciones.

PUNTOS
CLIENTE

Con un Cliente activo puede obtener uno o más Puntos Cliente. Cada Punto Cliente está
activo durante 90 días desde la fecha de la última compra. Así es cómo se acumulan los
Puntos Cliente:

1. Recibirá 1 Punto Cliente por cada Suscripción Premier (mínimo de 1.25 Credits), y
por otros artículos (mínimo de 1.25 Credits) añadidos a las suscripciones o Auto
Orders.

2. Además recibirá un máximo de 1 Punto Cliente extra por los artículos (mínimo de

1.25 Credits cada uno) comprados dentro de los 90 días, pero no en suscripciones o
Auto Orders mensuales. Esta regla se aplica cuando un Cliente ha sobrepasado los
primeros 90 días.

3. Si no obtiene ningún Punto Cliente de las reglas anteriores, recibirá un máximo de

1 Punto Cliente cuando la suma de todos los pedidos en los últimos 90 días sea de
1.25 o más Credits.

Ejemplo: Cuando un Cliente tiene más de una Suscripción Premier en su Auto Order
mensual, como una sola suscripción de Cuidado Cutáneo y una sola suscripción Balance,
esto suma 2 Puntos Cliente. Más aún, si tiene un pedido mínimo en la tienda web de
1.25 Credits, se obtendrá 1 Punto Cliente. Esto suma ahora 3 Puntos Cliente (2 puntos de
la Suscripción Premier y 1 punto de la compra en línea).
Para garantizar que otros artículos cuenten como Punto Cliente, recomendamos que los
artículos de la tienda web se añadan a las suscripciones. Zinzino se reserva el derecho de excluir
los Puntos Cliente de las compras realizadas como pedidos separados y no en los pedidos
mensuales mencionados arriba.

TEAM
CUSTOMER
NUMBER
PUNTOS
PARTNER

Su Team Customer Number total es la suma de todos sus Puntos Personales Cliente (PCP),
sus Puntos Cliente del equipo (TCP) y de todos sus Puntos Partner.

Cada Partner con un pedido de 1.25 o más Credits en los últimos 90 días cuenta como
un Punto Partner.
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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

COMISIÓN

Toda comisión presentada por Zinzino se muestra en
ingresos brutos para que todo el mundo pueda ver la
misma cantidad. Dependiendo de las normativas de su
país y si usted está registrado en el IVA o no, los diferentes
impuestos pueden modificar esta cantidad, como también
las normativas fiscales locales. Como Partner de Zinzino,
está usted obligado a darse de alta de la manera apropiada
de acuerdo con las normativas de su gobierno local y con
las obligaciones estipuladas por Zinzino. Las facturas por
comisiones se publican en formato PDF en la página web
personal de cada Partner.

Consulte las comunicaciones de Zinzino a los Independent
Partners en su Back Office y comuníquese con su Sponsor
con frecuencia para estar al tanto de la información
relevante.

CONTRATO DE PARTNER

Las transferencias desde su cuenta web a una cuenta
bancaria conllevan una tarifa (dependiendo de su banco).

Para permanecer registrado como Partner con Zinzino, deberá
realizar al menos un pedido de un mínimo de 1,25 Credits
o reclutar al menos a un nuevo Punto Cliente de primera
generación con valor de al menos 1,25 Credits en un periodo
de 12 meses. Si no es así, su posición en la red se congelará y a
los 24 meses su ID de Partner dejará de ser válida.
Además de esto, todas las normas que aparecen en el
Contrato de Partner, así como el Código Ético y las Normas
de Comercialización, regulan su relación con Zinzino.
Para mantener el pin de Recognition deberá cumplir los
requisitos para dicho pin al menos durante los últimos
12 meses.
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Zinzino se reserva el derecho de retractarse o retener
una compensación si se revela que las comisiones
o primas se obtuvieron por medios poco éticos o falsos.
El departamento de cumplimiento de Zinzino investiga
todos los presuntos fraudes.

CUENTA WEB

Podría existir un importe mínimo para retirar el dinero. A los
Partners con la cuenta congelada se les cargará una cuota
de gestión mensual de 10 Pay Points convertidos a moneda
local.
Todas las comisiones se cambian del euro a la moneda local
(excepto para Islandia, Bulgaria, Croacia, República Checa,
Hungría y Rumanía) cuando se pagan a su cuenta web,
aplicando un tipo de cambio actualizado semanalmente por
el Banco Central Europeo/el Riksbanken (Banco Central de
Suecia).

FECHAS LÍMITE Y COMISIONES

COMISIONES SEMANALES Y MENSUALES

Zinzino paga a sus Partners semanal y mensualmente, dependiendo de su volumen de ventas. La Team Commission, el CAB y el
Mentor Bonus se pagan semanalmente. Las primas especiales se pagan mensualmente. Tenga en cuenta las siguientes fechas
límite para tener derecho a una compensación.

¿DIARIA, SEMANAL O MENSUALMENTE?

El sistema informático de Zinzino revisa a diario, y de forma semanal y mensual los requisitos para las comisiones y primas que
correspondan. Todos los pedidos deben pagarse antes de la fecha límite para cumplir con el requisito.

REVISIÓN
DIARIA

Smart Bronze, Fast Start Silver y X-Team Express.

REVISIÓN
SEMANAL

Cash Bonus, CAB, Volume Bonus, Team Commission y Mentor Bonus.

REVISIÓN
MENSUAL

La hora límite diaria es a las 00:00 CET (hora central europea).

La fecha límite semanal es los miércoles a las 00:00 CET (hora central europea).
zPhone, zCar, Prima de Título, A-Team, Pro-Team, Top-Team y títulos de Recognition.
El programa Z4F comprueba los requisitos mensualmente.
La fecha límite mensual es el último día del mes natural a las 00:00 CET
(hora central europea).

SEMANA DE COMPENSACIÓN

La compensación semanal comienza los jueves a las 00:00
CET (hora central europea) y finaliza el siguiente miércoles a
las 00:00 CET. La semana incluye todos los pedidos pagados
de toda esa semana.

RECONOCIMIENTOS DE TÍTULOS MENSUALES

Los Partners tienen derecho a los títulos cada mes por
rangos de pago (es decir, título al que tienen acceso) en
el siguiente mes. El título alcanzado determina las primas
y comisiones. Los Partners pueden avanzar al siguiente
título en cualquier momento del mes en curso.

MES DE COMPENSACIÓN

El mes de compensación va desde las 00.00 CET (hora
central europea) del último día del mes anterior, hasta
las 00:00 CET del último día del mes en curso. El mes de
compensación incluye todos los pedidos pagados de todo
ese periodo.
Zinzino publicará los nuevos títulos del mes anterior en el
Back Office del Partner no más tarde del décimo día del
mes siguiente.
La compensación para la primera semana de cada mes
incluye la semana en curso más la compensación mensual
del mes anterior.
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BANKING

Los Credits que no se usen para calcular la compensación
de cualquier semana o mes se “almacenan” hasta un futuro
periodo de compensación. El Team Volume de un equipo
izquierdo o derecho incluye el depósito más el volumen de
nuevas ventas de la semana o mes, respectivamente para la
semana o mes en curso.
La compensación se calcula usando los Credits con un
balance 2/3-1/3 proveniente de su equipo mayor. Cuando
se alcance el pago máximo para una compensación (p. ej., la
Team Commission tiene 1 500 Credits como máximo), solo
se guardará el depósito del equipo mayor. Zinzino guarda
un máximo de un millón de Credits tanto semanal como
mensualmente.
Los Partners Crown o con títulos superiores optan a un
Volume Bonus semanal.
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Un Partner debe estar “activo” con un mínimo de 4 Puntos
Cliente y 20 Credits (de Clientes y pedidos personales) para
almacenar Credits. Un Partner que se vuelve “inactivo”
pierde el depósito semanal y mensual.

GLOSARIO DE ZINZINO
SPONSOR: el Partner que presenta Zinzino a un nuevo
Partner o Cliente.
CREDITS: todos los productos de Zinzino conllevan un
valor en “Credits” estandarizado para todos los países
y monedas. Zinzino usa los Credits como moneda interna
para determinar la idoneidad como Z4F y para calcular las
comisiones y primas del Plan de Compensación.
FECHAS LÍMITE DE ACTIVACIÓN: un Partner debe reunir
los requisitos a final del mes natural para ser activo en el
siguiente mes natural. La fecha límite es el último día del
mes a las 00:00 CET.
PAY POINTS: los Credits se usan para calcular los Pay
Points del Plan de Compensación y el objetivo es que un Pay
Point equivalga a 1 €. La empresa se reserva el derecho de
mantener el valor del Pay Point entre
0,85 € y 1,10 €.
CLIENTE PREMIER: los Clientes Premier se suscriben
con un Premier Kit para tener derecho a obtener el Precio
Premier (el precio más bajo de Zinzino) en la tienda web.

RETAIL CUSTOMER: son Clientes que pagan al precio
de venta total cuando compran en la tienda web
o directamente a un Partner.
BANKING: los Credits que no se pueden convertir en
Pay Points se guardan en depósito mientras el Partner
permanezca activo. Puede guardar Credits tanto semanal
como mensualmente.
TEAM BALANCE Y CREDIT BALANCE: por debajo de
un Income Center, una organización se divide en equipo
“izquierdo” y equipo “derecho”. Algunas clasificaciones y
compensaciones se basan en el equilibrio entre los equipos,
lo que quiere decir que al menos 1/3 debe venir del equipo
menor y no más de 2/3, del equipo mayor.
WAITING ROOM: es el lugar donde todos los Partners que
se registran con usted como Sponsor están visibles. Usted
elegirá después el lugar para cada uno de ellos.
Si no ubica al nuevo Partner, el sistema moverá a todos
los Partners no ubicados a la Waiting Room por orden de
hora de registro. Todos los Partners de la Waiting Room
se ubicarán a tiempo para que entren dentro del plazo
semanal y mensual.

INCOME CENTER: a un lugar en la organización de ventas se le denomina Income Center. Los Back Office Entrance
(representantes de ventas) reciben 1 Income Center. Al adquirir un Partner Kit, se reciben 2 Income Centers adicionales.
Consulte la figura a continuación:
BACK OFFICE ENTRANCE
(REPRESENTANTE DE VENTAS)

Income
Center
001

PARTNER

Income
Center
001

Income
Center
002

Income
Center
003

GENERACIONES DE CLIENTES: Cuando nos referimos a Clientes de primera generación, hablamos de los Clientes suscritos
directamente por usted. Cuando nos referimos a Clientes de segunda o tercera generación en adelante, hablamos de los
Clientes recomendados por sus Clientes. Consulte la figura a continuación:

Cliente de
primer nivel

Cliente de
segundo nivel

Cliente de
tercer nivel

Cliente de
primer nivel

Cliente de
segundo nivel

Cliente de
tercer nivel

Continúa un número ilimitado de niveles

Usted
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Zinzino es una empresa escandinava D2C (directa al consumidor) con
presencia global, especializada en la nutrición personalizada basada en
biomarcadores.
Es una sociedad anónima fundada en 2005 que cotiza en el Nasdaq
First North Premier Growth Market. Sus suplementos nutricionales
científicamente probados y testados están disponibles en más de
100 mercados de todo el mundo.
Zinzino es propietaria de las unidades de producción noruegas BioActive
Foods AS y Faun Pharma AS. La sede central de la empresa está en
Gotemburgo, Suecia, con oficinas adicionales en Europa, Asia, Estados
Unidos y Australia.
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