PLAN DE COMPENSACIÓN DE VENTAS
SALUT NATURA S.A.S. 2021

El siguiente es el PLAN DE COMPENSACIÓN DE VENTAS que tiene estipulado SALUT
NATURA S.A.S. para todos los Distribuidores Independientes adscritos a la compañía, en sus
diferentes rangos de Distribuidores, Representantes de Marca y Empresarios.
SALUT NATURA S.A.S. se reserva el derecho de modificar unilateralmente el siguiente Plan de
Compensación de Ventas, en cualquier momento y sin consulta previa, así como instituir otras
prácticas, bastando sólo con comunicarlas en su página web y/u oficina virtual del DISTRIBUIDOR
INDEPENDIENTE. Una vez publicado el nuevo plan de compensación o las modificaciones al que
estuviera vigente, a través de cualquiera de los medios enunciados, el DISTRIBUIDOR
INDEPENDIENTE tendrá el derecho, dentro de los 15 días calendario siguientes a la publicación,
a decidir si continúa ejecutando el contrato o si lo termina de manera unilateral, al tenor de lo
dispuesto en el numeral 5º del artículo 5 de la Ley 1700 del 2013. En caso de silencio o no
pronunciamiento alguno, se entenderá que ha aceptado las nuevas condiciones establecidas.
Para poder acceder al siguiente plan de compensación la persona debe estar inscrita y afiliada a
la empresa y haber comprado uno de los paquetes de inicio.
Al inscribirse a la compañía y comprar un kit de inicio la persona ya es distribuidor de
SALUT NATURA S.A.S.

DEFINICIONES:
BONOS O COMPENSACIONES Y GANANCIAS: Es el pago, o la obtención de compensaciones
u otros beneficios de cualquier índole, por la venta de los bienes y servicios que ofrece SALUT
NATURA S.A.S., a través de las personas incorporadas y/o las ganancias sobre el precio de venta.

CATEGORÍAS:
BONO CRISTAL:
Bono redimible únicamente en productos. Se paga a todos los
DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES, equivale al VEINTE POR CIENTO (20%) sobre el total de
las compras en su código cada mes; se redime dentro del mes siguiente, con una compra mínima
de $100.000 COP. Este bono tiene una caducidad de tres (3) meses que inician a correr el primer
día que adquieren el derecho a redimirlo.
BONO PLATA: Bono que se redime en dinero. Se paga cada mes a todos los
DISTRIBUIDORES PLATA, equivale al DIEZ POR CIENTO (10%) sobre la suma de las compras
realizadas por todos los DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES directos o en primera línea. Se
consigna en la cuenta bancaria registrada en la inscripción por el distribuidor. Es personal e
intransferible, salvo en los casos de ley.
BONO ORO: Bono redimible en dinero. Se paga mensualmente a todos los DISTRIBUIDORES
INDEPENDIENTES que han realizado la carrera y han obtenido la calificación de
REPRESENTANTE DE MARCA y que además cumplen cada mes con el mínimo de ventas

grupales con su equipo. El BONO ORO tiene beneficios que van del CINCO POR CIENTO (5%)
al VEINTICINCO POR CIENTO (25%), según la tabla instituida, del valor comisionable (70%),
sobre el volumen de ventas de su equipo de DISTRIBUIDORES RETAIL o PLATA sin importar la
profundidad.
BONO FRANQUICIA: Bono redimible en dinero. Lo obtienen todos los REPRESENTANTE DE
MARCA que han liderado mínimo a un DISTRIBUIDOR de su equipo, llevándolo a que se convierta
también en REPRESENTANTE DE MARCA o inclusive en EMPRESARIO. El BONO
FRANQUICIA se liquida de dos formas: a) El diez por ciento (10%) del valor comisionable (70%),
sobre el volumen de ventas del equipo de DISTRIBUIDORES RETAIL y PLATA del
REPRESENTANTE DE MARCA o EMPRESARIO que está liderando, en su primera generación.
B) El cinco por ciento (5%) del valor comisionable (70%), sobre el volumen de ventas de todos
los equipos de DISTRIBUIDORES RETAIL y PLATA de los REPRESENTANTES DE MARCA o
EMPRESARIOS que está liderando, desde su primera hasta la quinta generación descendiente.
Se pagará el BONO FRANQUICIA que una vez liquidadas ambas fórmulas sea más beneficioso
para el EMPRESARIO LÍDER.
Para pagar el cinco por ciento (5%) del valor comisionable hasta la 5ta generación, el Empresario
tendrá que cumplir con las siguientes condiciones:
1. Solamente se puede pagar por la segunda generación siempre y cuando el Empresario
tenga dos representantes de marca en su primera generación.
2. Solamente se puede pagar por la tercera generación siempre y cuando el Empresario
tenga tres representantes de marca en su primera generación.
3. Solamente se puede pagar por la cuarta generación siempre y cuando el Empresario
tenga cuatro representantes de marca en su primera generación.
4. Solamente se puede pagar por la quinta generación siempre y cuando el Empresario
tenga cinco representantes de marca en su primera generación.
DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES: Son todas las personas naturales o jurídicas que se
incorporan a SALUT NATURA S.A.S., para que éstas a su vez incorporen a otras personas
naturales o jurídicas, con el fin último de vender los bienes o servicios que ofrece la compañía,
atendiendo la definición establecida en el artículo 4º de la Ley 1700 de 2013.

CLASIFICACIÓN O RANGOS:
DISTRIBUIDOR RETAIL: Es la persona natural que se incorpora a SALUT NATURA S.A.S., sólo
con el ánimo de vender a consumidores finales los productos que ofrece la compañía, pero que
no desea incorporar a otras para que desarrollen el negocio.
DISTRIBUIDOR PLATA: Es la persona natural o jurídica que se incorpora a SALUT NATURA
S.A.S., con el ánimo de vender a consumidores finales los productos que ofrece la compañía, pero
que además incorpora a otras personas naturales o jurídicas, para que éstas a su vez vinculen a
otras y/o vendan los bienes o servicios que ofrece la compañía.
REPRESENTANTE DE MARCA EN CALIFICACIÓN: Es la persona natural o jurídica que siendo
DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE inicia carrera o calificación para ser REPRESENTANTE DE
MARCA, con el fin de obtener el BONO ORO, el cual paga compensaciones por las ventas de

todo el equipo sin importar la profundidad y de acuerdo a la tabla establecida. La calificación o
carrera inicia al mes siguiente que el DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE consigue una PENTA,
esto es, la afiliación de cinco (5) distribuidores independientes directos o en su primer nivel; y
termina cuando en un término máximo de cinco (5) meses consecutivos, logra realizar con todo su
equipo un volumen grupal de ventas totales de $6’000.000 COP.
REPRESENTANTE DE MARCA: Es la persona natural o jurídica que siendo DISTRIBUIDOR
INDEPENDIENTE ha logrado la calificación para ser REPRESENTANTE DE MARCA, momento
a partir del cual empezará a obtener los beneficios del BONO ORO, el cual paga compensaciones
por las ventas de todo el equipo sin importar la profundidad y de acuerdo a la tabla establecida.
EMPRESARIO: Es un REPRESENTANTE DE MARCA LÍDER, que ha liderado, con un trabajo
de acompañamiento y educación, mínimo a que un DISTRIBUIDOR de su equipo, se convierta
también en REPRESENTANTE DE MARCA o inclusive en EMPRESARIO.

CATEGORÍAS DE EMPRESARIO LÍDER.
1.
2.
3.
4.
5.

EMPRESARIO
EMPRESARIO JUNIOR
EMPRESARIO SENIOR
EMPRESARIO MÁSTER
EMPRESARIO EXPERTO

: Lidera de 1 a 2 Representantes de Marca.
: Lidera de 3 a 4 Representantes de Marca.
: Lidera de 5 a 6 Representantes de Marca.
: Lidera de 7 a 8 Representantes de Marca.
: Lidera de 9 a 10 Representantes de Marca.

BONOS O COMPENSACIONES Y GANANCIAS:
COMO DISTRIBUIDOR RETAIL: Solo vende productos al consumidor final.
1. GANANCIA DIRECTA: Sobre la inversión que haga el distribuidor obtendrá una
ganancia directa del 40% en la venta de los productos.
2. BONO CRISTAL: Sobre el total de la compra del mes anterior Salut Natura S.A.S.
entregará el veinte por ciento (20%) en productos al distribuidor. El bono cristal
(regalo de la empresa) se liquida y redime al mes siguiente de las compras. Es
requisito necesario para la redención realizar una compra mínima de cien mil pesos
$100.000 COP. la redención no puede exceder el valor del bono.

COMO DISTRIBUIDOR PLATA: Ya tiene DISTRIBUIDORES afiliados en su RED.
1. GANANCIA DIRECTA: Sobre la inversión que haga el distribuidor obtendrá una
ganancia directa del 40% en la venta de los productos.
2. BONO CRISTAL: Sobre el total de la compra del mes anterior Salut Natura S.A.S.
entregará el veinte por ciento (20%) en productos al distribuidor. El bono cristal
(regalo de la empresa) se liquida y redime al mes siguiente de las compras. Es
requisito necesario para la redención realizar una compra mínima de cien mil pesos
$100.000 COP. la redención no puede exceder el valor del bono.
3. BONO PLATA: Sobre las compras realizadas por los distribuidores directos, es decir
de la primera línea que tenga el distribuidor plata, Salut Natura S.A.S. consignará,

dentro de los ocho (8) primeros días hábiles de cada mes, en la cuenta registrada por
éste, el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de todas las compras que
realicen todos los distribuidores que tenga bajo su código en esta primera línea.
Mantenimiento como distribuidor: para mantenerse en el tiempo con la calificación
de Distribuidor Plata, éste deberá realizar como mínimo 2 afiliaciones y 1 compra de
$ 100.000, en un período de seis meses consecutivos; en caso de no cumplir con
cualquiera de estos requisitos perderá su derecho a cobrar este bono, pero lo podrá
recuperar realizando una compra de $100.000 COP y afiliando a dos personas nuevas
a su red.
COMO REPRESENTANTE DE MARCA: Ya tiene una penta (5) de afiliados.
1. GANANCIA DIRECTA: Sobre la inversión que haga el distribuidor obtendrá una
ganancia directa del 40% en la venta de los productos.
2. BONO CRISTAL: Sobre el total de la compra del mes anterior Salut Natura S.A.S.
entregará el veinte por ciento (20%) en productos al distribuidor. El bono cristal
(regalo de la empresa) se liquida y redime al mes siguiente de las compras. Es
requisito necesario para la redención realizar una compra mínima de cien mil pesos
$100.000 COP. la redención no puede exceder el valor del bono.
3. BONO PLATA: Sobre las compras realizadas por los distribuidores directos, es decir
de la primera línea que tenga el distribuidor plata, Salut Natura S.A.S. consignará,
dentro de los ocho (8) primeros días hábiles de cada mes, en la cuenta registrada por
éste, el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de todas las compras que
realicen todos los distribuidores que tenga bajo su código en esta primera línea.
4. BONO ORO: Sobre el volumen grupal de compras realizadas por todos los
distribuidores retail o plata que conforman el equipo del representante de marca, Salut
Natura S.A.S. consignará dentro de los ocho (8) primeros días hábiles de cada mes,
en la cuenta registrada por éste, el equivalente al 5% y hasta el 25%, de acuerdo a la
tabla establecida, del valor comisionable (70%), del total de las compras realizadas
por todo el equipo de distribuidores incluyendo las compras personales.
Mantenimiento como Representante de Marca: Para mantenerse en el tiempo con
la calificación de Representante de Marca, este deberá realizar con todo el equipo de
distribuidores compras mensuales mínimas de $2.000.000.En caso de no cumplir con
este requisito perderá su derecho a cobrar este bono, el cual podrá recuperar
haciendo un volumen grupal de compras de $2.000.000 al mes siguiente. Cuando un
Representante de Marca no alcanza su volumen grupal de compras de $2.000.000
durante tres meses consecutivos perderá su calificación o rango de Representante de
Marca y el con todo su equipo volverá al equipo de distribuidores de su líder
ascendente. Para recuperar nuevamente su rango, deberá acogerse al plan “ Vuelve
a casa”.

TABLA SOBRE LA CUAL SE CALCULA EL BONO ORO
BONO ORO REPRESENTANTE DE MARCA
Valor Comisionable, equivale al
70% de la venta
$
$
$
$
$

1.400.000
2.800.000
4.200.000
5.600.000
7.000.000

$ 2.799.999
$
70.000
$
140.000
$ 4.199.999
$
168.000
$
252.000
$ 5.599.999
$
336.000
$
448.000
$ 6.999.999
$
504.000
$
630.000
$ 9.999.999
$
700.000
$ 1.000.000
BONO ORO PREMIUM REPRESENTANTE DE MARCA

Valor Comisionable, equivale al
70% de la venta
$10.000.000
$15.000.000
$20.000.000
$35.000.000
$50.000.000

Rango de Ganancia

$ 14.999.999
$ 19.999.999
$ 34.999.999
$ 50.000.000
$100.000.000

Rango de Ganancia
$ 1.200.000
$ 2.250.000
$ 4.000.000
$ 8.750.000
$12.500.000

$ 1.800.000
$ 3.000.000
$ 7.000.000
$12.500.000
$25.000.000

% de
Utilidad
5%
6%
8%
9%
10%
% de
Utilidad
12%
15%
20%
25%
25%

COMO EMPRESARIO: Ya tiene un Representante de Marca y/o Empresario
1. GANANCIA DIRECTA: Sobre la inversión que haga el distribuidor obtendrá una
ganancia directa del 40% en la venta de los productos.
2. BONO CRISTAL: Sobre el total de la compra del mes anterior Salut Natura S.A.S.
entregará el veinte por ciento (20%) en productos al distribuidor. El bono cristal
(regalo de la empresa) se liquida y redime al mes siguiente de las compras. Es
requisito necesario para la redención realizar una compra mínima de cien mil pesos
$100.000 COP. la redención no puede exceder el valor del bono.
3. BONO PLATA: Sobre las compras realizadas por los distribuidores directos, es decir
de la primera línea que tenga el distribuidor plata, Salut Natura S.A.S. consignará,
dentro de los ocho (8) primeros días hábiles de cada mes, en la cuenta registrada por
éste, el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de todas las compras que
realicen todos los distribuidores que tenga bajo su código en esta primera línea.
4. BONO ORO: Sobre el volumen grupal de compras realizadas por todos los
distribuidores retail o plata que conforman el equipo del representante de marca, Salut
Natura S.A.S. consignará dentro de los ocho (8) primeros días hábiles de cada mes,
en la cuenta registrada por éste, el equivalente al 5% y hasta el 25%, de acuerdo a la
tabla establecida, del valor comisionable (70%), del total de las compras realizadas
por todo el equipo de distribuidores incluyendo las compras personales.
5. BONO FRANQUICIA: Salut natura S.A.S. consignará dentro de los ocho (8) primeros
días hábiles de cada mes, en la cuenta registrada por éste, el equivalente al diez por
ciento (10%) del valor comisionable (70%), sobre el volumen de ventas del equipo de
DISTRIBUIDORES RETAIL y PLATA del REPRESENTANTE DE MARCA o
EMPRESARIO que está liderando, en su primera generación, o el cinco por ciento

(5%) del valor comisionable (70%), sobre el volumen de ventas de todos los equipos
de DISTRIBUIDORES RETAIL y PLATA de los REPRESENTANTES DE MARCA o
EMPRESARIOS que está liderando, desde su primera hasta la quinta generación
descendiente. Se pagará el BONO FRANQUICIA que una vez liquidadas ambas
fórmulas sea más beneficioso para el EMPRESARIO LÍDER.
MANTENIMIENTO COMO EMPRESARIO: Para mantenerse en el tiempo con la
calificación de Empresario, este deberá realizar con todo el equipo de distribuidores
compras mensuales mínimas de $2.000.000.En caso de no cumplir con este requisito
perderá su derecho a cobrar este bono y el bono Oro, el cual podrá recuperar haciendo
un volumen grupal de compras de $2.000.000 al mes siguiente. Cuando un
Empresario no alcanza su volumen grupal de compras de $2.000.000 durante tres
meses consecutivos perderá su calificación o rango de Empresario y el con todo su
equipo de distribuidores volverá al equipo de distribuidores de su líder ascendente,
los Representantes de Marca y Empresarios que tenga en sus líneas descendentes
pasaran a su líder ascendente. Para recuperar nuevamente su rango, deberá
acogerse al plan “ Vuelve a casa”.
Un Empresario también perderá su categoría de empresario y volverá a ser
Representante de Marca cuando todos sus lideres (representantes de Marca y/o
empresarios) pierden su categoría y vuelven al equipo de Distribuidores.

CLÁUSULAS ESPECIALES
CALIFICACIÓN PARA REPRESENTANTE DE MARCA: El distribuidor independiente que
desee adquirir el rango de Representante de Marca, para recibir los beneficios del Bono Oro
deberá cumplir los siguientes requisitos:
1. Afiliar una PENTA, esto es, realizar la afiliación de cinco (5) personas de
manera directa o en primera línea.
2. Realizar con todo su equipo de afiliados sin importar la profundidad, un
volumen grupal de compras totales de $6’000.000 COP, en un término
máximo de cinco (5) meses consecutivos, a partir del momento que inicia la
carrera o calificación, esto es, a partir del mes siguiente en que afilia su
PENTA.
3. Comprar con su equipo mínimo por cada mes y hasta máximo 5 meses
$1.200.000.
4. Comprar $ $200.000 mensuales en su código, hasta que se vuelva
representante de marca.
5. Si hace menos de $1.200.000 en un mes se cuenta como mes de gracia, no
pierde la carrera, pero este volumen no le suma para la calificación.
6. El único mes que puede hacer un volumen mínimo de $1.200.000 es el último
mes, ya que puede hacer el volumen que le falta para hacer los $6.000.000.
7. De los $6.000.000, $2.000.000 mínimo deben ser de los distribuidores
directos, o en su propio código.
8. Si un distribuidor plata está en calificación a representante de marca y tiene
en su línea descendente un distribuidor plata también en calificación a
representante de marca, solo le cuenta el 50% del volumen del equipo de ese
distribuidor para su calificación.

9. Si hay 2 o más personas en calificación en línea descendente, sólo cuenta el
50% del volumen a su patrocinador directo para su calificación.
10. Si un distribuidor se convierte en representante de marca primero que su
patrocinador ascendente, este pasara automáticamente al representante
ascendente. El patrocinador lo podrá recuperar si:
▪ Si estaba en calificación inmediatamente se vuelva representante de
marca.
▪ Si no estaba en calificación, este se podrá volver representante de marca
dentro de los 6 meses siguientes.

PLAN “ VUELVE A CASA” :
Es un programa diseñado para que los distribuidores que alguna vez fueron Representantes de
Marca y/o Empresarios, vuelvan a obtener su título y recuperar todo su equipo de distribuidores y
lideres.
El programa se lanzará dos veces al año.
Para volver a tener el título de Representante de Marca y/o Empresario, este deberá hacer con su
equipo $ 3.000.000 en un mes, de los cuales $ 1.000.000 debe ser con su primera línea de
distribuidores.
La persona tiene un año después de haber perdido su estatus de Representante de Marca y/o
Empresario para acogerse al programa vuelve a casa, después de un año debe empezar
calificación ordinaria.
La persona debe enviar una carta a la empresa solicitando la inscripción en el programa.
GENERALIDADES:
1. El anterior Plan de compensación de Ventas hace parte del Contrato de Afiliación y esta
sujeto a sus términos y condiciones.
2. El Plan de Compensación de Ventas podrá ser cambiado por la compañía en cualquier
momento con un aviso de 30 días de anticipación.
3. Una copia del Plan de Compensación de Ventas vigente se encuentra en la oficina virtual
de cada distribuidor.
PROHIBICIÓN DE COMPENSAR POR PATROCINIO.
Ningún distribuidor recibirá compensación alguna por afiliar o patrocinar a otros distribuidores, su
compensación esta basada en la venta de productos a nivel personal y por las ventas de productos
de su equipo de trabajo en línea descendente.
PROHIBICIÒN DE GARANTIZAR INGRESOS:
Salut natura no le garantiza a usted un ingreso específico, ni algún nivel de ganancia o éxito.
Sus bonos y compensaciones dependerán exclusivamente de la venta exitosa de productos y de
las ventas de otros distribuidores de su equipo en línea descendente.
Las ganancias de un distribuidor en cada nivel de acuerdo a este plan de compensación de ventas
están supeditadas tanto a los volúmenes o ventas individuales como grupales.
Generar compensaciones significativas como Distribuidor requiere un tiempo considerable,
esfuerzo y compromiso con el negocio. Deberá operar su Contrato de Afiliación en una forma
responsable y eficiente. Usted no debe

a)
b)
c)
d)

Incurrir en deudas para comprar Productos o Materiales y Servicios de Apoyo Comercial.
Renunciar a su empleo actual hasta que esté seguro de que puede permitírselo.
Incurrir en gastos que excedan el monto de sus Bonos.
Comprar inventario para almacenar, todos los productos comprados deberán ser para la
veta y /o consumo personal.

MANIPULACIÓN DEL PLAN DE VENTAS:
Mantener la integridad del Plan de Compensación de Ventas es de vital importancia para la
Compañía. Deberá acatar los términos y condiciones del Plan de Compensación de Ventas y no
puede, de ninguna manera, usar números de identificación, nombres o Contratos de Afiliación
falsos, comprar Producto adicional para mantener el nivel de Rango, almacenar Productos o usar
cualquier otra forma de manipulación que viole los términos y condiciones del Plan de
Compensación de Ventas, su esencia y su propósito.
BONOS
(a) No podrá recibir Bonos si está en incumplimiento del Contrato de Afiliación.
(b) Los requisitos para recibir Bonos y los términos para determinar el monto de las mismas pueden
ser cambiados por la Compañía en cualquier momento con un aviso de 30 días de anticipación;
(c) Los Bonos serán pagados por transferencia bancaria a la cuenta registrada por el distribuidor
en el momento de su afiliación.
(d) No se acumula interés alguno sobre el Bono cuando el pago del mismo haya sido demorado
por la compañía por alguna causa de fuerza mayor

