
Las ganancias indicadas en los materiales de marketing de AmarillasInternet no son necesariamente representativos de los ingresos, si los hubiera, que un afiliado de AmarillasInternet ganará a 
través de su participación en el Plan de Compensación. Todas las referencias a los ingresos implícita o explícitamente mencionados en este Plan de Compensación son sólo a efectos ilustrativos. 
Estas cifras no deben ser consideradas como garantías o proyecciones de sus ingresos o ganancias reales. AmarillasInternet no garantiza ningún nivel de ingresos o ganancias a ningún afiliado, 
cualquier figuración o garantía de ganancias sería equivocada. Cuando usted compra un paquete de AmarillasInternet, comienza a participar en un programa de marketing completo, no sólo a 
través del Centro de Negocios que obtiene con el paquete, sino también con la Oficina Virtual y el  Sitio de Marketing gratuitos y exclusivo que le permitirán desarrollar EXPLOSIVAMENTE su negocio!

Plataforma Dinámica
de Negocios

Plan de
Compensación

Una sorprendente

que nos permite incorporar productos constantemente
y así sumar comisiones para nuestros afiliados
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Ganancias por Ventas Directas
Mercadeo en Red

Nuestra misión es construir una comunidad de empresarios exitosos como tú.
Donde todos sus miembros tengan la oportunidad de concretar sus sueños y metas.

Un lugar donde las personas son el centro de todo.

Es por ello que hemos diseñado un Plan de Compensación generoso y sencillo
que te ofrece dos maneras de desarrollar tu negocio:

Bienvenido!

1. Free*
2. Standard
3. Premium
4. Director

En nuestra Compañía, tú defines COMO ingresas al Programa,
a partir del Paquete que adquieras:

* Como Afiliado Free puedes dedicarte a nuestro Sistema DataClick y ganar dinero todos los días,
tan sólo por mirar Anuncios dentro del Portal AmarillasInternet.com

Puedes adquirir el Paquete que desees cuando tú lo decidas!!!

Si estás Calificado como Director,
TAMBIEN lo estás como Premium y Standard!

El Paquete que definirá:

• El tipo de Producto que puedes comercializar

• La Calificación a la que accedes

Así se define
tu Negocio en 
AmarillasInternet:
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Vender productos de AmarillasInternet a tus clientes es el corazón de nuestro negocio.
Las Ventas Directas te permiten lograr ingresos al comprarlos a un precio al por mayor

y revenderlos a tus clientes con grandes márgenes de ganancia.

Ganancias por Ventas Directas

Cuando compras un Paquete de Productos de AmarillasInternet, 
comienzas a participar en un Programa de Marketing completo

a través de tu Centro de Negocios, el cual incluye una Oficina Virtual
y un Sitio de Marketing gratuitos y exclusivos que te permitirán

desarrollar EXPLOSIVAMENTE tu negocio!

Paquetes Ai

Comercializando tus códigos
puedes obtener Ingresos Inmediatos de...

...hasta 1.050%
PAQUETE COMPRAS CODIGOS POR VENDES POR GANANCIA

STANDARD US$ 30 (5 Códigos STD) US$ 150 400%

PREMIUM US$ 200 (5 Códigos PRM) US$ 1,000 400%

DIRECTOR
US$ 1.000 (1 Código GOLD +

50 Códigos PRM ó 350 Códigos STD)
US$ 11.500 1.050%

* Tasa Administrativa por Paquete: Standard = US$ 2,50 / Premium = US$ 12 / Director = US$ 30

En todos los Paquetes puedes
recuperar tu inversión con una venta!
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Mercadeo en Red
AmarillasInternet

Con AmarillasInternet puedes expandir tu negocio desde el inicio,
a través de la creación de tu propio Equipo de Marketing,
contando con diversas maneras de obtener ingresos de tu Red:

 1. Comisiones Dinámicas

 2. Comisiones por Director

 3. Bonos e-Voucher

 4. Pool Directores Regionales

 5. Pool Directores
  Nacionales e Internacionales

 6. Premio e-Voucher

 7. Bonos de Liderazgo
  Nacional e Internacional

 8. Matching Bonus 10%
  Nacionales e Internacionales

 9. Bono Corporativo*

10.  Programa AiPromotion

* Carrera Vitalicios y Embajadores
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Como Afiliado Standard puedes obtener ganancias de tu Red en los siguientes ítems:

US$ 30 - 5 Códigos Standard Ganancias

Comisión por Paquete STD 10 puntos / US$ 1 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Afiliado Standard

Debes estar correspondientemente Calificado recibir estas Comisiones.

Sistema de Compresión Dinámica:
Si alguien de tu Red no realiza 
su compra mensual, el sistema 
buscará más allá de tu quinto nivel 
hasta encontrar a alguien que sí la 
haya realizado, compensando ese 
espacio vacío y manteniendo así tus 
ganacias al máximo.

Todos en la línea compran Algunos en la línea no compran

Roberto

Carlos

Tú Tú

Compra y te genera
una comisión

Recibes
5 Comisiones

Recibes
5 Comisiones

Compra y te genera
una comisión

Compra y te genera
una comisión

Compra y te genera
una comisión

Compra y te genera
una comisión

Compra y tegenera
una comisión

Compra y te genera
una comisión

Compra y te genera
una comisión

Compra y te genera
una comisión

Compra y te genera
una comisión

Compran pero
no te generan
una comisión,
porque están
más allá del 5º Nivel

Corte del 5º Nivel

Martín

Susana

Eduardo

Alberto

Cristina

Alicia

No compra

No compra

Compra pero no te
genera una comisión,
porque está más allá
del Corte Dinámico

Corte del 5º Nivel

Alberto

Cristina

Corte Dinámico

Roberto

Carlos

Martín

Susana

Eduardo

Alicia
La Compresión
Dinámica
mantiene tus 
ganancias de 
Red al máximo!
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Como Afiliado Premium puedes obtener ganancias de tu Red en los siguientes ítems:

Afiliado Premium

Debes estar correspondientemente Calificado recibir estos Bonos y Comisiones.
* Sólo lo recibe si está Activo y Calificado como Ejecutivo.

US$ 200 - 5 Códigos Premium Ganancias

Comisión por Paquete STD 10 puntos / US$ 1 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Comisión por Paquete PRM 60 puntos / US$ 6 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Bono e-Voucher por Paquete PRM 2.000 puntos / US$ 200 (Compra Directa)

Comisión por Paquete Plus 10 puntos / US$ 1 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Comisión por Paquete PRM es la comisión que recibes cuando un Afiliado en tu Red compra un Paquete Premium.

Bono e-Voucher por Paquete PRM es una recompensa que recibes cuando un Afiliado directo en tu Red compra un Paquete Premium.

El Paquete Plus es un producto exclusivo para Afiliados Premium y Directores.
Recibes comisiones cuando un alguien en tu Red compra este Paquete.
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Comisión / Bono Ganancias

Comisión por Paquete STD 10 puntos / US$ 1 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Comisión por Paquete PRM 60 puntos / US$ 6 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Bono e-Voucher por Paquete PRM 2.000 puntos / US$ 200 (Compra Directa)

Comisión por Paquete Plus 10 puntos / US$ 1 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Comisión por Paquete DIR 300 puntos / US$ 30 (Compra Directa)

Bono e-Voucher por Paquete DIR 10.000 puntos / US$ 1.000 (Compra Directa)

Como Director Regional puedes obtener ganancias de tu Red en los siguientes ítems:

Director Regional

Esta tabla muestra la máxima cantidad en Bonos y Comisiones que un Director Regional puede recibir. 
Debes estar correspondientemente Calificado recibir estos Bonos y Comisiones.
* Sólo lo recibe si está Activo y Calificado como Ejecutivo.
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Como Director Nacional puedes obtener ganancias de tu Red en los siguientes ítems:

Director Nacional

Esta tabla muestra la máxima cantidad en Bonos y Comisiones que un Director Nacional puede recibir. 
Debes estar correspondientemente Calificado recibir estos Bonos y Comisiones.
* Hasta encontrar otro Director Nacional ó Internacional, según corresponda.

Comisión / Bono Ganancias

Comisión por Paquete STD 10 puntos / US$ 1 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Bono de Liderazgo por Paquete STD 10 puntos / US$ 1 (Infinito y Acumulativo)*

Matching Bonus 10% por Comisión Paquete STD 1 punto / US$ 0,10 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Matching Bonus 10% por Liderazgo Paquete STD 1 punto / US$ 0,10 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Comisión por Paquete PRM 60 puntos / US$ 6 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Bono de Liderazgo por Paquete PRM 60 puntos / US$ 6 (Infinito y Acumulativo)*

Matching Bonus 10% por Comisión Paquete PRM 6 puntos / US$ 0,60 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Matching Bonus 10% por Liderazgo Paquete PRM 6 puntos / US$ 0,60 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Bono e-Voucher por Paquete PRM 2.000 puntos / US$ 200 (Compra Directa)

Comisión por Paquete Plus 10 puntos / US$ 1 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Bono de Liderazgo por Paquete Plus 10 puntos / US$ 1 (Infinito y Acumulativo)*

Matching Bonus 10% por Comisión Paquete Plus 1 punto / US$ 0,10 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Matching Bonus 10% por Liderazgo Paquete Plus 1 punto / US$ 0,10 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Comisión por Paquete DIR 300 puntos / US$ 30 (Compra Directa)

Bono de Liderazgo por Paquete DIR 300 puntos / US$ 30 (Infinito y Acumulativo)*

Matching Bonus 10% por Comisión Paquete DIR 30 puntos / US$ 3 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Matching Bonus 10% por Liderazgo Paquete DIR 30 puntos / US$ 3 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Bono e-Voucher por Paquete DIR 10.000 puntos / US$ 1.000 (Compra Directa)

Premio e-Voucher por Calificación US$ 1.000
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Como Director Internacional puedes obtener ganancias de tu Red en los siguientes ítems:

Director Internacional

Esta tabla muestra la máxima cantidad en Bonos y Comisiones que un Director Internacional puede recibir. 
Debes estar correspondientemente Calificado recibir estos Bonos y Comisiones.
* Hasta encontrar otro Director Nacional ó Internacional, según corresponda.

Comisión / Bono Ganancias

Comisión por Paquete STD 10 puntos / US$ 1  (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Bono de Liderazgo por Paquete STD 20 puntos / US$ 2 (Infinito y Acumulativo)*

Matching Bonus 10% por Comisión Paquete STD 1 punto / US$ 0,10  (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Matching Bonus 10% por Liderazgo Paquete STD 2 puntos / US$ 0,20  (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Comisión por Paquete PRM 60 puntos / US$ 6 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Bono de Liderazgo por Paquete PRM 120 puntos / US$ 12 (Infinito y Acumulativo)*

Matching Bonus 10% por Comisión Paquete PRM 6 puntos / US$ 0,60 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Matching Bonus 10% por Liderazgo Paquete PRM 12 puntos / US$ 1,20 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Bono e-Voucher por Paquete PRM 2.000 puntos / US$ 200 (Compra Directa)

Comisión por Paquete Plus 10 puntos / US$ 1 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Bono de Liderazgo por Paquete Plus 20 puntos / US$ 2 (Infinito y Acumulativo)*

Matching Bonus 10% por Comisión Paquete Plus 1 punto / US$ 0,10 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Matching Bonus 10% por Liderazgo Paquete Plus 2 puntos / US$ 0,20 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Comisión por Paquete DIR 300 puntos / US$ 30 (Compra Directa)

Bono de Liderazgo por Paquete DIR 600 puntos / US$ 60 (Infinito y Acumulativo)*

Matching Bonus 10% por Comisión Paquete DIR 30 puntos / US$ 3 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Matching Bonus 10% por Liderazgo Paquete DIR 60 puntos / US$ 6 (5 Niveles de Profundidad con Compresión Dinámica)

Bono e-Voucher por Paquete DIR 10.000 puntos / US$ 1.000 (Compra Directa)

Premio e-Voucher por Calificación US$ 2.000
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* Tasa Administrativa por e-voucher Director: US$ 100 / Tasa Administrativa por e-voucher Premium: US$ 20
** Sólo lo recibe si está Activo y Calificado como Ejecutivo. Tasa Administrativa: US$ 60.
Debes estar correspondientemente Calificado recibir e-Vouchers.

Cada vez que ingresas un nuevo miembro que decide afiliarse como Premium o Director,
AmarillasInternet te recompensa otorgándote un e-Voucher

que puedes utilizar para promover a otra persona a esa misma categoría:

Si eres un Afiliado Premium ó Director, estás habilitado a adquirir el Paquete Ejecutivo.
Cuando lo hagas, recibirás a su vez un e-Voucher Ejecutivo:

También recibes e-Vouchers cuando calificas a Director Nacional o Internacional gracias al desarrollo de tu Red:

Promueves a un... ...y recibes un e-Voucher válido por
Afiliado Premium un Paquete Premium = US$ 200*

Director un Paquete Director = US$ 1.000*

Adquieres un... ...y recibes un e-Voucher válido por
Paquete Ejecutivo un Paquete Ejecutivo = US$ 600**

Si calificas como... ...recibes un e-Voucher válido por
Director Nacional 1 Paquete Director  = US$ 1.000*

Director Internacional 2 Paquetes Director  = US$ 2.000*

e-Vouchers
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Directores Vitalicios
Bono Corporativo

Un porcentaje de las ganancias
netas de red que AmarillasInternet

obtenga en el país donde desarrolles
Equipos de Trabajo.

Cada Afiliado y Director del país
aporta a las utilidades

de un Director Vitalicio!

Como Vitalicio recibirás:

Cuando calificas a Director Vitalicio comienzas una nueva etapa en la
experiencia AmarillasInternet: tu posición como Director es para siempre,

no necesitas más renovaciones… ya eres un Director Vitalicio.

Carrera de 
Vitalicios...
de 1 a 5 estrellas!

Ayuda a
tus Directores
a calificar y
te convertirás
en Vitalicio!!!

Los Directores Vitalicios que formen parte
del Equipo Profesional de AmarillasInternet
pueden calificar a Embajadores Ai,
representando a la Compañía en eventos
y presentaciones corporativas de negocios
para compartir su éxito con toda la Comunidad AmarillasInternet.

1 Dir. Internacional
+ Volumen de equipo + 1 Nuevo Dir. Regional
(3% de las utilidades)

2 Dir. Internacionales ó 1 Vitalicio
+ Volumen de equipo + 1 Nuevo Dir. Regional
(1% de las utilidades adicional)

3 Dir. Internacionales ó 1 Internacional + 1 Vitalicio
+ Volumen de equipo + 1 Nuevo Dir. Regional
(1% de las utilidades adicional)

4 Dir. Internacionales ó 2 Vitalicios
+ Volumen de equipo + 1 Nuevo Dir. Regional
(1% de las utilidades adicional)

6 Dir. Internacionales ó 3 Vitalicios
+ Volumen de equipo + 1 Nuevo Dir. Regional
(1% de las utilidades adicional)

Como Director Vitalicio
recibes los Bonos Corporativos
que representan el reparto
de las utilidades de la Corporación

Debes estar correspondientemente Calificado para recibir Bonos Corporativos.

Hasta el día 31 de diciembre del 2013
tendrá lugar la Promoción Especial

“Vitalicios Pioneros”:
Una vez calificado como Director Vitalicio de 1H, se tendrán en cuenta para las calificacionesa 2, 3, 4 y 5 estrellas los Directores Internacionales en profundidad ilimitada, dos Directores Interna-

cionales por línea en líneas extras.
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Equipo de Embajadores
Bono Corporativo

Cuando calificas a Embajador Ai aumentas tu remuneración al máximo

con los Bonos Corporativos que representan el reparto de las utilidades

de la Corporación a nivel mundial.

Nuestro programa cuenta cada venta mundial como parte de tu equipo.

Cada Afiliado y Director de AmarillasInternet
aporta a las Ganancias de un Embajador Ai !!

Los Embajadores Ai obtendrán un porcentaje
de las ganancias de red MUNDIALES de la Compañía.

Vitalicio

Estrellas

5

Vitalicio

Estrellas
5

Vitalicio

Estrellas
5

Vitalicio

Estrellas
5

Vitalicio

Estrellas
5

Vitalicio

Estrellas
5

Vitalicio

Estrellas
5

Vitalicio
Directo

Vitalicio
Directo

Vitalicio
Directo

Embajador Ai
1 Estrella

(1% de las utilidades globales)

Embajador Ai
2 Estrellas

(+1% de las utilidades globales)

Embajador Ai
3 Estrellas

(+1% de las utilidades globales)

+ +

+ + +

= = =

Debes estar correspondientemente Calificado para recibir Bonos Corporativos.
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Calificaciones Ai

* Paquetes Standard  y Plus = US$ 30 • Paquete DataClick = US$ 45 • Paquete Premium = US$ 200 • Paquete Director = US$ 1.000 • Paquete Ejecutivo = US$ 600

Calificación
Requerimientos
para Activarse

Requerimientos
para Calificar

Afiliado Standard 1 Paquete Standard
Cualquiera de nuestros

Productos Calificatorios*

Afiliado Premium 1 Paquete Premium
Cualquiera de nuestros

Productos Calificatorios*

Director
Regional

1 Paquete Director
Cualquiera de nuestros

Productos Calificatorios*

Director
Nacional

3 Directores Regionales Directos
Cualquiera de nuestros

Productos Calificatorios*

Director
Internacional

3 Directores Nacionales Directos
Cualquiera de nuestros

Productos Calificatorios*

Director Vitalicio

H : 1 Dir. Int. + Vol. de equipo + 1 Nuevo Dir. Reg.

HH : 2 Dir. Int. ó 1 Vitalicio + Vol. de equipo

+ 1 Nuevo Dir. Regional

HHH : 3 Dir. Int. ó 1 Int. + 1 Vitalicio + Vol. de 

equipo + 1 Nuevo Dir. Regional

HHHH : 4 Dir. Int. ó 2 Vitalicios + Vol. de equipo + 

1 Nuevo Dir. Regional

HHHHH : 6 Dir. Int. ó 3 Vitalicios + Vol. de equipo 

+ 1 Nuevo Dir. Regional

Ninguno mientras
sea Vitalicio

Embajador Ai

H : Ser Vitalicio 5 Estrellas + 1 Vitalicio 5 Estrellas + 

1 Vitalicio Directo

HH : Ser Vitalicio 5 Estrellas + 2 Vitalicios

5 Estrellas + 1 Vitalicio Directo

HHH : Ser Vitalicio 5 Estrellas + 3 Vitalicios

5 Estrellas + 1 Vitalicio Directo

Ninguno mientras
sea Embajador
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Términos Importantes

Activo: Te conviertes en Afiliado Activo al realizar tu primer compra de Productos AmarillasInternet.

Calificado: Estás Calificado si has realizado las compras requeridas por el Programa en el que participes. Esto te 
habilita a recibir comisiones y bonos de tu Red de Mercadeo, en los casos en los que aplicare.

Red: Las fuerzas humanas que componen la organización que desarrollas para incrementar el poder de tu ne-
gocio.

Billetera Electrónica: La Cuenta Electrónica que puedes consultar en cualquier momento desde tu Oficina 
Virtual. AmarillasInternet deposita allí el dinero que ganas con tu negocio.

Oficina Virtual: Un Panel de Control completo y personalizado, que AmarillasInternet te brinda para que pue-
das controlar todos los aspectos de tu negocio.

Centro de Negocios: Es la denominación que AmarillasInternet le da a la posición que ocupas en nuestra organi-
zación.
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¿Qué es la Billetera Electrónica?
La Billetera Electrónica es tu cuenta de ahorros con 
AmarillasInternet. Todas las comisiones te serán de-
positadas allí instantáneamente.

¿Cómo recibo mis pagos?
¡Diariamente! Tus comisiones son automáticamente 
cargadas en tu Billetera Electrónica, y desde allí puedes 
realizar extracciones a través de alguno de los métodos 
que nuestro sistema te ofrece.

¿Cuáles son los métodos de extracción de dinero?
PayPal, Western Union, Transferencia Bancaria y Tarje-
ta de Débito Master Card AmarillasInternet.

¿Puedo cargar mi Billetera Electrónica?
Sí, puedes cargar tu Billetera Electrónica, pero toda 
carga que hagas sólo podrá ser utilizada para realizar 
compras a la Compañía.

¿Cuál es el monto mínimo para cargar mi Billete-
ra Electrónica?
El monto mínimo para la carga de tu Billetera Electró-
nica es de 20 dólares.

¿Tiene algún costo cargar mi Billetera Electrónica?
El costo por cargar tu Billetera Electrónica es del 5% 
del monto que cargues. Recuerda que al utilizar tu 
Billetera Electrónica para activar a algún Afiliado de 
tu Red, tienes un 5% de reembolso, recuperando de 
esta manera el costo anteriormente descripto.

¿Tengo un límite de ingresos?
No, no hay ganancias máximas en nuestro sistema, 
los mismos dependerán de tu esfuerzo y dedicación.

¿Las Comisiones se vencen?
Las Comisiones se mantienen siempre que te man-
tengas Activo, y continúas recibiéndolas siempre que 
te mantengas Calificado.

¿Puedo transferirle dinero de mi Billetera Electró-
nica a otro Afiliado?
¡Sí, puedes! El monto mínimo para realizar una trans-
ferencia de este tipo es de 50 dólares.

Plan de Compensación
Preguntas Frecuentes


