
DECLARACIÓN DE INGRESOS EN ESTADOS UNIDOS EN 2019

Rango de Embajador Activo

% de 
Embajadores 

Activos

 % de todos  
los 

Embajadores
(Activo + Inactivo 

+Cancelado)

Ene. 2019 - Dic. 2019
Ingreso Anual para todos los 

Embajadores

Ene. 2019 - Dic. 2019 
Ingreso Anual para Embajadores 

Activos

Meses en compañía 
(Embajadores 

Activos*)

Meses en Rango        
(Embajadores 

Activos*)

Alto Bajo Promedio Alto Bajo Promedio Alto Bajo Promedio Alto Bajo Promedio

Embajador Activo 83.02% 69.80% $3,442.88 $0.00 $6.76 $3,442.88 $0.00 $7.70 52 1 6 43 1 1

Embajador Asociado 9.26% 7.78% $3,507.95 $0.00 $150.81 $3,507.95 $0.00 $161.31 51 1 10 44 1 2

Embajador Comunidad 3.82% 3.21% $10,004.97 $0.00 $480.23 $10,004.97 $0.00 $506.50 50 1 12 40 1 2

Embajador Ciudad 2.69% 2.26% $48,609.28 $0.00 $1,576.58 $48,609.28 $0.00 $1,624.35 51 1 13 32 1 3

Embajador Área 0.92% 0.77% $69,698.06 $0.00 $6,401.06 $69,698.06 $0.00 $6,437.54 51 1 18 40 1 4

Embajador Regional 0.17% 0.15% $130,132.40 $135.00 $23,274.15 $130,132.40 $135.00 $23,274.15 50 1 21 41 1 7

Embajador Nacional 0.08% 0.07% $222,616.58 $15,901.62 $63,702.36 $222,616.58 $15,901.62 $63,702.36 49 5 22 45 1 10

Embajador Presidencial 0.03% 0.024% $422,695.03 $31,644.78 $168,119.25 $422,695.03 $31,644.78 $168,119.25 49 19 33 34 2 15

Diamante & superiores 0.013% 0.011% $1,000,000+ $166,302.63 $764,509.18 $1,000,000+ $166,302.63 $764,509.18 52 12 32 38 4 18

Cancelado - 3.54%

Inactivo - 12.39%

REVISION 6 - 12 - 2020

Las estadísticas de ingresos anteriores son para todos los embajadores de Zilis de EE.UU. en 2019. Estas cifras no incluyen las ventas de los clientes al por menor fuera del sitio replicado de Zilis. Además, las 

estadísticas anteriores también muestran los ingresos de los embajadores de Zilis de EE.UU. activos en 2019. Un "Embajador activo" se define como un Embajador que hizo o vendió un pedido de productos 

comisionables en 2019, y que no se canceló en 2019. El ingreso medio anual de todos los Embajadores (activos, inactivos, cancelados) en 2019 fue de 344,21 dólares, y el ingreso medio anual de todos los 

Embajadores en 2019 fue de 0. De los aproximadamente 26.777 Embajadores que se inscribieron como Embajadores de los EE.UU. desde principios del año 2019, aproximadamente 25.648 seguían activos a 

finales de año (95,8%). 

En 2019, el 80,0% de todos los embajadores no recibieron ningún ingreso. Obsérvese que estas cifras no representan el beneficio de un Embajador, ya que no consideran los gastos incurridos por un 

Embajador en el funcionamiento o la promoción de su negocio. Las cifras anteriores se refieren a los ingresos brutos (ingresos totales antes de deducir los gastos). Los gastos en que incurre un Embajador 

en la operación de su negocio de Zilis varían mucho. Los gastos de los embajadores pueden ser de varios cientos o varios miles de dólares anuales. Debe tener en cuenta los gastos estimados al proyectar 

los beneficios potenciales. Esos gastos de operación podrían incluir gastos de publicidad y promoción, muestras de productos, capacitación, viajes, gastos de teléfono e Internet, equipo de negocios y 

gastos varios. Las ganancias de los Embajadores en este cuadro no son necesariamente representativos de los ingresos, si los hubiera, que un embajador de Zilis puede obtener u obtendrá mediante su 

participación en el Plan de Compensación de Zilis. Estas cifras no deben considerarse como garantías o proyecciones de sus ganancias o beneficios reales. Cualquier representación o garantía de los 

ingresos sería engañosa. El éxito con Zilis resulta solo de los esfuerzos de venta exitosos, los cuales requieren trabajo duro, diligencia y liderazgo. Su éxito dependerá de la eficacia con la que ejerza estas 

cualidades.

*Meses en compañía es el tiempo que un embajador ha estado continuamente activo con la compañía. Meses en 
rango es el tiempo para alcanzar cada rango.




