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Nota: La denominación “socio de frescor RINGANA”, mentor y cliente hace referencia tanto a hombres como mujeres. Para mejor legibilidad, en este documento sólo se usa la forma masculina.

“Consolidar RINGANA  
en toda Europa: 

este es MI objetivo.”

A N D R E A S  W I L F I N G E R
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Estimados socios de frescor RINGANA,

consolidar RINGANA en toda Europa: este es MI 

objetivo.

Por este motivo, le ofrecemos una formación 

unitaria para toda Europa así como un apoyo y 

seguimiento exhaustivo en su camino. La com-

binación de trabajadores comprometidos y una 

marca cada vez más potente supone para los 

socios de frescor RINGANA un factor de segu-

ridad que les garantiza la máxima solvencia de 

RINGANA como empresa.

Aquí sabrá qué es un socio de frescor  

RINGANA, qué posibilidades de ingresos tie-

ne, cómo hacerse socio de frescor RINGANA y 

naturalmente qué oportunidades únicas brinda 

el sistema de socios de frescor RINGANA para 

alcanzar el éxito.

Atentamente,

Andreas Wilfinger

 

Fundador y socio ejecutivo de RINGANA

Mi objetivo

“En el mundo actual no es fácil dis-

tinguir lo que es realmente natural 

y saludable. Deseamos hacer una 

aportación importante a una vida en 

plenitud e integrada en la naturale-

za. Y demostrar que la eficacia, la 

sostenibilidad, la ética y una pizca 

de lujo pueden ir de la mano.”

A N D R E A S  W I L F I N G E R

¿Y cuál es su objetivo?
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Deseo...

“Nada ocurre sin que le 
preceda un sueño.”

K A R L  S A N D B U R G

... tener éxito ya.
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Deseo...

¿ C U Á L E S  S O N  L A S 

G R A N D E S  T E N D E N C I A S 

D E L  F U T U R O ?

El Prof. Paul Zane Pilzer, Matthias 

Horx y otros estudiosos del futuro 

hablan sobre todo de cuatro gran-

des tendencias para las próximas 

décadas, a saber:

1ª tendencia: la revolución de 

la salud. A la vista del colap-

so de los sistemas públicos de 

salud aumenta cada vez más la 

corresponsabilidad de las perso-

nas (“wellness”, “selfness”). Los 

consumidores están cada vez más 

dispuestos a invertir en su propia 

salud.

2ª tendencia: ”trabajar desde casa 

con un salario fijo” es la divisa 

para los próximos años. ¡Enfrénte-

se al futuro! El viejo mundo laboral 

con contratos asegurados de por 

vida está desapareciendo. En su 

lugar surgen formas de trabajo en 

las que el individuo aporta algo de 

su parte, su talento y compromiso 

de una manera nunca antes vista 

en la historia de la humanidad. 

Aumentan la libertad y la auto-

nomía. Además del trabajo desde 

casa también crecen las compras 

desde casa.

3ª tendencia: la revolución ética. 

Las personas se vuelven cada vez 

más críticas y también miran cada 

vez más el dorso del envase. Los 

productos y las empresas sólo 

podrán sobrevivir en los mercados 

del futuro si cumplen los criterios 

más estrictos.

4ª tendencia: la revolución de la 

red. La gestión relacional, cono-

cer a personas, hacer amistades, 

mantener contactos y beneficiarse 

de ellos son algunos de los ele-

mentos más importantes para el 

éxito del futuro.

RINGANA y los socios de frescor 

RINGANA actúan en mercados en 

claro crecimiento: se calcula que 

la cosmética natural crece más de 

un 20% cada año y el sector de los 

complementos nutricionales inclu-

so en torno al 30%. La producción 

sostenible, natural, orgánica, etc. 

se está convirtiendo en un factor 

económico decisivo.

“El secreto del 

éxito consiste 

en prepararse 

para aprovechar 

la ocasión cuan-

do se presente.”

B E N J A M I N 

D I S R A E L I



7

R
I

N
G

A
N

A

... ser pionero  
de desarrollos 

futuros.
Los socios de frescor RINGANA se benefician de mercados con fuerte crecimiento.
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¿ Q U É  E S  U N  

S O C I O  D E  F R E S C O R 

R I N G A N A ?

RINGANA fabrica productos de 

belleza y complementos nutricio-

nales totalmente novedosos. Nun-

ca antes se había hecho cosmética 

de manera tan fresca, coherente, 

valiosa, natural y ética. Esta filo-

sofía única requiere un sistema de 

distribución revolucionario.

 − Los clientes RINGANA reciben 

sus productos frescos direc-

tamente de RINGANA. No es 

posible la venta de productos 

RINGANA a través del comer-

cio al detalle (farmacias, tien-

das) o la distribución directa 

convencional a causa de los 

tiempos de almacenaje pro-

longados que ello conllevaría.

 − Pese a que los clientes  

RINGANA reciben sus produc-

tos directamente de la fábrica 

de frescor de RINGANA, es 

necesario asesorarles de la 

mejor manera posible y pres-

tarles un apoyo profesional.

Como socio de frescor RINGANA, 

usted podrá contar con el apoyo 

de su oficina web personal.

RINGANA no sólo le ofrece la 

posibilidad de percibir como socio 

de frescor RINGANA unos ingre-

sos muy atractivos sino que tam-

bién le brinda a usted y sus seres 

queridos la ocasión de hacer más 

por su bienestar personal.

Los socios de frescor RINGANA 

son “embajadores” autónomos de 

RINGANA, cuya actividad abarca 

los siguientes ámbitos:

 − Generación y apoyo entusiasta 

de clientes nuevos y fijos.

 − Creación y desarrollo de un 

equipo motivadísimo y dinámi-

co de socios de frescor  

RINGANA.

¿Aprecia una 

alimentación 

y un cuidado 

natural y salu-

dable? ¿Prefiere 

productos fres-

cos y justos?

Ahora podrá 

aplicar su acti-

tud idealista 

en el trabajo 

y beneficiar-

se del éxito de 

una tendencia 

nueva.

Deseo...
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¿ C U Á N T O  T I E M P O  

R E Q U I E R E  M I  

A C T I V I D A D ?

Puede administrar su actividad de 

la manera que le parezca mejor y 

que considere que le reporta los 

mejores resultados personales. 

Ello incluye también su horario 

laboral.

El horario que usted invierte en su 

actividad influirá obviamente en 

el éxito. Sólo con pocas horas al 

mes ya es posible generar unos 

ingresos adicionales atractivos.

“Tenemos sufi-

ciente tiempo si 

lo empleamos 

correctamente.”

J O H A N N  

W O L F G A N G  

V .  G O E T H E

... trabajar con  
productos que  

sean únicos.
Ábrase a perspectivas totalmente nuevas e intervenga activa-

mente en su futuro.
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¿ C U Á N T O  G A N A N  L O S 

S O C I O S  D E  F R E S C O R 

R I N G A N A  E N  L O S  

D I F E R E N T E S  N I V E L E S 

D E  O B J E T I V O ?

En función de las VC y la estructu-

ra de los diferentes niveles, pue-

den devengar las siguientes comi-

siones netas*

Objetivo 1: 200,00 - 2.000,00 

Objetivo 2: 1.100,00 - 5.300,00

Objetivo 3 3.300,00 - 11.500,00

Objetivo 4: 6.500,00 - 20.000,00 

Objetivo 5: > 18.000,00  

Objetivo 6: > 25.000,00 

Objetivo 7: > 45.000,00 

Objetivo 8: > 75.000,00 

Objetivo 9: > 120.000,00 

Objetivo 10: > 160.000,00 

A partir de la página 14 encontra-

rá un resumen de los diferentes 

niveles de objetivo, ejemplos de 

cálculos y definiciones.

“El éxito es una 

cuestión de 

equipo.”

O T T O  H A P P E L

¿ E N  Q U É  S E  

D I F E R E N C I A  R I N G A N A 

D E  O T R O S  S I S T E M A S 

D E  D I S T R I B U C I Ó N ?

RINGANA ofrece sólo productos 

pioneros con la filosofía de frescor 

incomparablemente ética, natural 

y coherente características únicas 

como la “filosofía 100%”, eficacia y 

calidad, cosmética fresca, etc. Con 

este plan de objetivos, RINGANA 

ofrece asimismo un sistema de 

remuneración sin igual. Las dife-

rencias frente a los sistemas de 

distribución convencionales con-

sisten, entre otras, en:

 − Producción propia. Todos los 

productos son de fabricación 

propia, hechos en el laborato-

rio de producción de  

RINGANA. Más allá de la cali-

dad objetiva de los productos, 

los distribuidores disfrutan de 

una participación en los bene-

ficios bastante superior a la 

competencia. Por este motivo, 

el plan de objetivos RINGANA 

es posiblemente el plan de 

distribución más atractivo y 

lucrativo del mundo.

 − Alta estabilidad y continuidad 

con el 90% de las ventas de 

clientes y estructuras de equi-

Deseo...

* En EUR por año. Valores orientativos sin garantía.
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po horizontales. Gracias a una 

satisfacción incomparable, los 

clientes RINGANA repiten con 

porcentajes que llegan a superar 

ampliamente el 70% (según el 

producto), de modo que usted 

se beneficiará siempre en la mis-

ma proporción.

 − La base de cálculo para todas 

las comisiones es el valor de 

los puntos de los productos.  

Las comisiones de equipo en la 

mayoría de planes de marketing 

y remuneración de la compe-

tencia se calculan en función del 

precio de compra, considera-

blemente inferior. La diferencia 

puede ser de hasta el 70%.

 − Asignación automática. Todas 

las personas con las que usted 

está en contacto deberán ser 

dadas de alta por usted para 

que sean asignadas automática-

mente. De ahí en adelante, usted 

percibirá comisiones por todos 

los pedidos cursados, incluso 

si se realizan directamente con 

RINGANA sin que usted inter-

venga. Ello también significa que 

los clientes dados de alta están 

asignados a usted mientras 

usted esté activo como socio de 

frescor RINGANA y se mantenga 

el blindaje de clientes.

 − Las formas alternativas para 

alcanzar objetivos, tanto por ven-

tas de clientes como ventas de 

equipo (VE), abren posibilidades 

individuales dentro del sistema 

de socios de frescor RINGANA, 

permitiendo cumplir objetivos 

de manera rápida desde la fase 

inicial.

 − Abono en efectivo. Las comisio-

nes se abonan en efectivo, no se 

realizan descuentos en especie. 

Los pedidos iniciales y poste-

riores se contabilizan enseguida 

para comisión. No obstante, las 

comisiones menores de impor-

tes inferiores a 55 euros* se 

abonan en forma de vales de 

productos.

 − Sin estructuras de clientes.  

Sólo los socios de frescor 

RINGANA están clasificados en 

... tener la libertad de  
hacer lo que me divierte.

Cree redes personales, conozca a gente que piensa 

igual que usted.* Versión: Abril de 2020. El importe se valorizará continuamente.
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Deseo...

niveles; los clientes generan 

provisiones infinitas.

 − Auténtico marketing por  

recomendación, nada de 

comprar y revender. Por este 

motivo no hace falta acumular 

stock ya que los productos 

RINGANA se entregan frescos 

directamente al destinatario 

final.

 − Transparencia. Este plan de 

objetivos está considerado 

uno de los planes de distribu-

ción más sencillos y claros que 

existen.

 − Publicidad directa efectiva.  

RINGANA envía las revistas 

directamente a los clientes 

y socios de manera gratuita 

(portes pagados).

 − Acceso y resumen directo. Su 

participación en el portal de 

internet ringana.com es tam-

bién gratuita. Este moderno 

portal permite gestionar su 

actividad de manera sencilla, 

con un sinfín de funciones 

únicas como alta de clientes, 

resumen de equipo, consulta 

de ventas en tiempo real, base 

de conocimiento, estadísticas, 

calendario, etcl.

 − Tasa de duplicación elevada 

gracias al plan de objetivos, 

formaciones exhaustivas, un 

sinfín de herramientas, etc.

 − Participación en la facturación. 

Comisiones sin limitación por 

niveles (infinitas).

 − Descarga de liquidaciones 

y numerosa documentación 

informativa a través de  

ringana.com.

 − Apoyo a participación en ferias 

con subvención de gastos de 

stand (en caso de solicitud de 

feria aceptada y confirmada, 

ver ringana.com).

 − Creación de equipos en Euro-

pa en igualdad de condicio-

nes (recuerde no obstante las 

diferentes condiciones para 

gastos de envío y embalaje).

 − Presentaciones y formaciones 

frecuentes en todo el terri-

torio (por ejemplo RINGANA 

fresh_up, RINGANA start_up, 

RINGANA Academy, etc.).

 − Apoyo gratuito.

 − Entrega directa de pedidos a 

sus clientes (ver hoja de inter-

nacionalización).

 − RINGANA asume los gastos y 

riesgos (gastos por gestión de 

cobros, riesgos dudosos, etc.)

 − Cultura empresarial abierta.
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... trabajar con una empresa  
totalmente diferente  

de las demás.
Experimente la diferenciación a través de la innovación y la sostenibilidad.
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Todas las VC y VE están expresa-

das en puntos. En la tabla de pun-

tos RINGANA encontrará cuántos 

puntos vale cada producto.

En las próximas páginas sabrá 

qué se oculta detrás de términos 

como VC o VE, qué hace falta para 

alcanzar un determinado objetivo 

y cómo se calcula su comisión.

Nota importante sobre el cálculo 

de comisiones:

Las atractivas promociones sema-

nales de RINGANA incluyen un 

descuento del 10%. Ello repre-

senta para los socios de frescor 

RINGANA unas mayores ventas de 

clientes, más estabilidad y tasas 

elevadas de repetición. Recuer-

de que en estas promociones se 

computará para la comisión sólo el 

90% del valor de los puntos.

Deseo...

Objetivo 1

Infinita

Objetivo 2 Objetivo 3 >> Ziel 4

19%

Nivel

Comisión VC 29% 39%39%39%

1

3

2

4

5

6

8% 8% 8% 9% 9%

4% 9%

4%

14%

5%

3%

14%

6%

4%

2%

Objetivo 4

7

8

9

Comisión equipo   
Base: valor de los puntos 

Bonificación de  

crecimiento  
Infinita

1%

2%

2%

2%

3%

+ + + + +

Actividad  

Clasificación 1 VE mín.
1.000

VE-1 mín. 
1.600

VC mín.
385

VC mín. 
825

VC mín. 
 110

VC mín.
 220

VC mín.
 330

VE-1 mín. 
3.200

VE-2 mín. 
4.000

VC mín.
 440

VC mín.
 550

o o

y y y y

Clasificación 2

Objetivo 5

5

1

3

En las páginas 

siguientes se 

explicarán los 

puntos del 

     al  .61

6

2

4
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... trabajar con un plan de  
objetivos incomparablemente  

atractivo y motivador.
Siente ahora las bases para mañana.

“Marcarse obje-

tivos pequeños. 

Alcanzarlos. 

Marcarse nue-

vos objetivos, 

algo mayores. 

Alcanzarlos. 

Así funciona el 

éxito.”

D A L E  

C A R N E G I E

Objetivo 6 Objetivo 7

39% 39%

9% 9%

14% 14%

6% 6%

4% 4%

2% 2% 

2% 2%

Objetivo 8

39%

9%

14%

6%

4%

2% 

2%

1%

1%

1%

Objetivo 9

39%

9%

14%

6%

4%

2% 

2%

1%

1%

1%

1%

Objetivo 10

39%

9%

14%

6%

4%

2% 

2%

1%

1%

1%

2% 3% 4% 5%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

+ + + + +

+ + + + +

VE-2 mín. 
8.000

VE-2 mín. 
15.000

VE-3 mín. 
20.000

VE-3 mín. 
40.000

VC mín.
660

VC mín.
660

VC mín.
660

VC mín.
660

VE-3 mín.
60.000

VC mín.
 660

y y y y y

Para alcanzar las metas 8-10, las VE-3 menos 
las VC deben ser de 10.000 como mínimo.
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EJEMPLO: LAS VC 

Diez de sus clientes cursan pe-

didos directamente a  

RINGANA en mayo. La suma de 

dichos pedidos supone un total 

de 900 puntos. Usted mismo 

realiza pedidos por valor de 100 

puntos. Todas las facturas se 

abonan en el mismo mes. Sus 

VC de mayo sumarán por lo tan-

to 1000 puntos.

 Las VC (ventas de clientes) 

son la suma de todos los puntos 

abonados en un mes contable por 

los pedidos de sus clientes y el 

consumo propio*) con indepen-

dencia del nivel. 

La comisión por VC es del 19% en 

el nivel de objetivo 1, 29% en el 

nivel de objetivo 2 y 39% a partir 

del nivel de objetivo 3.

*) Para calcular las VC se toma como base la tabla de puntos  

RINGANA. Allí encontrará un valor de puntos para cada producto. 

Los mercancías RINGANA, el kit inicial y los gastos de envío no 

cuentan para las VC. Los pedidos deberán estar pagados para que 

sean contabilizados. Rogamos tenga en cuenta los canales bancarios 

habituales.

 SUS VC = 1000

VC

Deseo...

1

9090

Usted 100

90

9090 90

90

90

90

90
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... planificar ahora mis objetivos  
y alcanzarlos.

¿Qué objetivo desea marcarse usted?

¿ Q U É  S I G N I F I C A  

“ C O N  I N D E P E N D E N C I A 

D E L  N I V E L ” ?

Al contrario de muchos otros 

sistemas de distribución, la co-

misión por VC se abona indepen-

dientemente del nivel de cliente, 

es decir de manera infinita. Por 

ejemplo, si un cliente satisfecho 

recomienda RINGANA a otros 

clientes, usted obtendrá igual-

mente la misma comisión por VC 

aunque las ventas se hayan gene-

rado indirectamente.

K I T S  D E  

I N T R O D U C C I Ó N

LRINGANA ofrece una amplia 

gama de productos, muestras y 

sets de muestras como la FRESH 

giveaway box – tooth oil, el FRESH 

sample box wash, los FRESH travel 

sets o las CAPS d-gest trial size. 

Estas ofertas son perfectas para 

impresionar a nuevos clientes e 

introducirlos en el mundo de pro-

ductos RINGANA. Como siempre, 

se recibe comisión por todas las 

muestras y sets de muestras. 

Si los kits de introducción y tama-

ños de prueba a un precio espe-

cial se envían o facturan direc-

tamente de RINGANA al cliente 

como servicio especial (entrega 

directa o pedido colectivo), no se 

podrá conceder descuento alguno 

ni se contabilizará esta venta para 

las VC. 

Para conocer la cosmética fres-

ca de RINGANA existe para cada 

cliente un kit de introducción de 

cosmética fresca para cada tipo 

de piel a un precio especial. El 

cliente podrá adquirir otros kits 

de introducción para el mismo 

tipo de piel (para viajes, etc.) a la 

tarifa normal. Encontrará la tarifa 

vigente y los puntos en la lista de 

precios de RINGANA y en la revis-

ta RINGANA.
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 Su primer nivel está com-

puesto por los socios de frescor 

RINGANA que usted ha genera-

do personalmente. El segundo 

nivel lo constituyen los socios 

RINGANA generados por los so-

cios de su primer nivel, etc.

 La comisión de equipo será 

abonada sobre las VC de los 

socios de frescor RINGANA de 

su equipo en función del nivel 

que ocupen. A diferencia de la 

mayoría de sistemas de distribu-

ción del mercado, la base es el 

valor de los puntos. Cuanto más 

alto el nivel de objetivo, mayor 

será el porcentaje.

 En el plan de objetivos exis-

ten diez niveles. Cuanto más alto 

el nivel de objetivo, más atracti-

vas son las comisiones. Existen 

dos posibilidades de alcanzar un 

determinado nivel de objetivo: 

a través de las ventas de equi-

po (VE, VE-1, VE-2, VE-3) o las 

VC (clasificación por VC). Éstas 

últimas ya se han explicado.

Las VE son la suma de sus pro-

pias VC y la totalidad de VC de 

los miembros de su equipo. 

Las VE-1 son la suma de sus 

propias VC y la totalidad de VC 

EJEMPLO: SU EQUIPO 

Supongamos que usted ha generado a A y B  

como nuevos socios de frescor RINGANA.  

C ha sido generado por A, D y E por B.  

Usted, A, B, C, D y E constituyen juntos su equipo.

 SU EQUIPO

BA

DC E

Usted

EJEMPLO: NIVELES 

A y B constituyen su primer nivel,  

C, D y E su segundo nivel.

Su  
equipo

Niveles

Usted


 N

IV
E

L 
1


 N

IV
E

L 
2

DC E

BA

Deseo...

2

3

4
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... trabajar  
con un  

plan que  
entienda.
Aproveche la dinámica  

del plan posiblemente  

más sencillo y transparente  

del sector.

 PATA 2

B 
(VC 900)

A 
(VC 700)

D 
(VC 600)

C 
(VC 1.000)

E 
(VC 300)

Usted 
(VC 1.000)

EJEMPLO: LAS VE-1

Su equipo consta de dos patas. Una está compuesta 

por A (VC 700) y C (VC 1.000), la segunda por B (VC 

900), D (VC 600) y E (VC 300).

La suma de VC por cada pata es de 1.700 (pata 1) y 

1.800 (pata 2). Su pata más fuerte es la pata 2, que no 

será tenida en cuenta para calcular las VE-1.

Por lo tanto, sus VE-1 son 1.000 (sus propias VC) +  

1.700 (pata 1) = 2.700.

EJEMPLO: LAS VE

Las VE suman en nuestro ejemplo 4.500  

(sus propias VC 1.000 + A 700 + B 900 +  

C 1.000 + D 600 + E 300 = 4.500).

VE

VE-1

de los miembros de su equipo, 

pero sin las VC de su pata más 

fuerte. Las VE-2 y VE-3 son la 

suma de sus propias VC y la 

totalidad de VC de su equipo, 

pero sin las VC de sus dos o tres 

patas más fuertes, respectiva-

mente.

B 
(VC 900)

A 
(VC 700)

D 
(VC 600)

C 
(VC 1.000)

E 
(VC 300)

Usted 
(VC 1.000)
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Ingresos

EJEMPLO:  

¿CUÁNTO GANO EN NUESTRO EJEMPLO?

En nuestro ejemplo, usted ha generado en el mes 

de mayo unas VC de 1.000 y unas VE-1 de 2.700. De 

acuerdo con la tabla de la página 14, usted ha alcanza-

do el objetivo 3.

De este modo, usted percibirá para este mes una co-

misión por VC de 1000 x 39% = 390 puntos.

Además de su comisión por VC de 390 puntos, perci-

birá por su pequeño equipo una comisión de equipo 

de 700 x 8% (A) + 900 x 8% (B) + 1.000 x 9% (C) + 600 

x 9% (D) + 300 x 9% (E) = 299 puntos. De acuerdo con 

este ejemplo, su comisión total sería de 390 puntos + 

299 puntos = 689 puntos.

Piense a cuánto ascendería su comisión si tuviera 

un equipo más grande, tanto en horizontal como en 

vertical, que el de este pequeño ejemplo de cálculo 

simplificado (ver página 10).

Comisión VC =
+ nivel 1: 700 x 8% + 900 x 8% =

+ nivel 2: 1.000 x 9% + 600 x 9% + 300 x 9% =

Total

x 1,145 € *)

Comisión

*) 1 punto corresponde a un valor de €1,145. Excepciones:  En cuanto al tipo de contrato 
„VDI“ (Francia) se aplica una cotización de €1,055; para „Porta a Porta incl. partita IVA“ 
(Italia) 1 punto corresponde a un valor de €1,085. 
Esos valores de puntos tienen validez hasta nuevo aviso. Dado que los tipos de cambio 
pueden estar sujeto a modificaciones, le rogamos que deduzca los precios actuales o sea los 
tipos de cambio de su moneda nacional de la lista de precios en el ringana.com.

390 puntos

128 puntos

171 puntos

689 puntos

788,91 €

 La comisión de RINGANA 

por VC y la comisión de equipo 

constituyen posiblemente las 

remuneraciones más atracti-

vas que se ofrecen actualmente 

en el sector de la distribución. 

Asimismo, la bonificación de 

crecimiento hará que consiga 

unos ingresos que nunca habría 

imaginado.

La bonificación de crecimiento 

se calcula como porcentaje de 

sus VE, de manera infinita en 

vertical e independientemente 

del nivel. Para ello hace falta un 

VSN (volumen de socios nue-

vos*) mínimo de 500 puntos. El 

VSN corresponde a las VC de sus 

socios nuevos directos de los 

últimos tres meses contables. Se 

contabilizarán los socios nuevos 

a partir de su primera liquida-

ción. En el caso de las VE por las 

que otros socios de frescor  

RINGANA de su equipo (a partir 

del objetivo 6) también tienen 

derecho a percibir una bonifica-

ción de crecimiento –con inde-

pendencia de si se clasifican– 

usted percibirá la diferencia 

entre su porcentaje y el de su 

socio RINGANA clasificado.

*) Los socios nuevos son personas que concluyen por primera 

vez un contrato de socio con RINGANA GmbH y todavía no han 

tenido ninguna liquidación.

B 
(VC 900)

A 
(VC 700)

D 
(VC 600)

C 
(VC 1.000)

E 
(VC 300)

Usted 
(VC 1.000)
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Deseo...
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Creci-
miento

     Usted 
       Objetivo 10

       (VE 150.000)

X 
Objetivo 

8
(VE 50.000)

EJEMPLO: BONIFICACIÓN DE CRECIMIENTO

Supongamos que en el mes de diciembre ha alcan-

zado el objetivo 10 con unas VE-3 de 65.000. Sus VE 

ascienden a 150.000.

En su equipo se encuentra el socio de frescor  

RINGANA X, que ha alcanzado el objetivo 8 con unas 

VE-3 de 30.000. Sus VE ascienden a 50.000.

Siguiendo este ejemplo, usted percibirá el máximo de 

5% en concepto de bonificación de crecimiento sobre 

100.000 y un 2% de bonificación de crecimiento sobre 

50.000, dado que el socio de frescor RINGANA X per-

cibe a su vez un 3% de estos 50.000.

Así pues, además de la comisión por VC y de equipo, 

usted percibirá por este mes 6.000 puntos (100.000 x 

5% más 50.000 x 2%) de bonificación de crecimiento.

 Actividad significa que es 

necesario alcanzar unas determi-

nadas VC mensuales en función 

del nivel de objetivo para estar 

activo y tener derecho a comi-

sión para el respectivo nivel de 

objetivo.

... hacer  
carrera.
RINGANA le ayuda  

a hacer realidad sus  

visiones y sueños.

6
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¿ Q U É  C R I T E R I O S  

D E B E R Í A  R E U N I R ?

Para empezar como socio de fres-

cor RINGANA no hace falta tener 

conocimientos especiales. Éstos 

se transmitirán en el transcurso de 

diferentes actividades formativas. 

Sin embargo debe cumplir los 

siguientes requisitos básicos:

 − La condición más importante 

es usar uno mismo productos 

RINGANA. El entusiasmo por 

el producto representa medio 

camino hacia el éxito.

 − Una marcada sensibilidad por 

la belleza, la salud y la natura-

leza, ligada al necesario idea-

lismo.

 − La filosofía RINGANA es la 

principal herramienta de todo 

socio de frescor RINGANA. 

Por este motivo, la disposición 

a asistir a seminarios es una 

condición básica para alcanzar 

el éxito.

 − La imagen de un fabricante de 

cosmética está fuertemente 

determinada por impresiones 

subjetivas. Es por ello que el 

socio de frescor  

RINGANA debe tener una pre-

sencia adecuada.

 − El éxito sólo se alcanza a base 

de compromiso. Por ello debe 

planificar el tiempo que pien-

sa invertir antes de iniciar su 

actividad.

 − Asimismo debe marcarse obje-

tivos personales y plasmarlos 

por escrito antes de iniciar 

su actividad. En su mural de 

visión personal podrá plas-

mar sus objetivos de manera 

óptima.

 − Pensamiento holístico, flexibi-

lidad y movilidad.

¿ C Ó M O  P U E D O  

H A C E R M E  S O C I O  D E 

F R E S C O R  R I N G A N A ?

Si está decidido a iniciar su acti-

vidad con RINGANA, puede relle-

nar una solicitud de socio o bien 

acceder cómodamente online 

a ringana.biz. Su mentor estará 

encantado de ayudarle.

... ¡empezar 
ya!

“Sólo existe 

un éxito: poder 

vivir según las 

ideas propias.”

C H R I S T O P H E R 

M O R L A Y

Deseo...



23

R
I

N
G

A
N

A

Points table
F R E S H Match-Code €  Puntos

FRESH cleanser BRM 22,50 15,90

FRESH tonic pure BGS 22,00 15,70

FRESH tonic calm BGL 22,00 15,70

FRESH hydro serum BHS 50,30 33,80

FRESH anti wrinkle serum BSA 65,20 44,00

FRESH cream light BCE 41,90 28,10

FRESH cream medium BCL 46,10 31,10

FRESH cream rich BCM 51,60 34,90

FRESH tinted moisturiser BTF 41,70 29,80

FRESH moisturiser for men BMF 41,70 29,80

FRESH lipids BSL 37,80 26,90

FRESH scrub BRP 41,40 27,90

FRESH eye serum BAS 40,70 27,50

FRESH lip balm BLB 10,50 7,00

FRESH tooth oil BZO 13,20 8,90

FRESH foot balm BFB 21,80 14,70

FRESH hand balm BHB 21,10 14,20

FRESH cooling spray BVS 24,70 17,00

FRESH deodorant BDO 23,30 14,60

FRESH body milk BKM 32,80 21,10

FRESH after sun SBA 24,50 16,50

FRESH sunscreen BSB 39,40 29,00

FRESH soap BSR 9,20 5,00

FRESH stay fresh STF 9,10 5,50

FRESH body wash BDB 16,80 11,30

FRESH shampoo BRS 17,40 11,80

FRESH conditioner BHM 15,50 11,00

FRESH skin care set light BP1 124,50 77,10

FRESH skin care set medium BP2 128,50 79,50

FRESH skin care set rich BP3 148,70 92,00

FRESH skin care set nourishing IP3 184,40 114,00

FRESH skin care set for men BP-MEN-BHS 92,50 56,70

FRESH wash care set FWCS 76,10 42,70 

FRESH body care set FBCS 69,10 41,00 

FRESH sample box face light BK1 22,60 14,60

FRESH sample box face light first order BK1-E 9,70 3,00

FRESH sample box face medium BK2 23,50 15,10

FRESH sample box face medium first order BK2-E 10,00 3,00

FRESH sample box face rich BK3 26,90 17,40

FRESH sample box face rich first order BK3-E 11,50 3,00

FRESH sample box for men BK-MEN 16,80 10,80

FRESH sample box for men first order BK-MEN-E 7,20 3,00

FRESH sample box body BKK 13,40 8,50

FRESH sample box body first order BKK-E 8,90 3,00

FRESH sample box wash BKW 26,00 18,60 

FRESH tooth oil sample TZO 2,80 1,50

FRESH deodorant sample TDO 4,10 2,00

FRESH sunscreen sample T-BSB 19,90 10,50

FRESH giveaway box BKG-TZO 24,80 13,50

FRESH travel set light BKT-1 62,00 41,70 

FRESH travel set medium BKT-2 62,80 42,20 

FRESH travel set rich BKT-3 66,30 44,50 

FRESH travel set for men BKT-MEN 56,20 37,90

C A P S Match-Code €  Puntos

CAPS beauty & hair CBH 49,30 30,60

CAPS cerebro CCB 49,30 30,60

CAPS d-gest CDG 45,00 28,00

CAPS fem CFV 49,30 30,60

CAPS hydro CUV 36,60 22,80

CAPS immu CIV 49,30 30,60

CAPS mascu CMV 49,30 30,60

CAPS moodoo CMO 52,10 32,60

CAPS move CAV 39,80 23,90

CAPS protect CSV 58,80 36,80

CAPS pump CCV 49,30 30,60

BEYOND omega COV 84,40 52,70

BEYOND spermidine CSP 102,80 62,80

CAPS beauty & hair, Set of 3 CBH3 132,10 74,30

CAPS cerebro, Set of 3 CCB3 132,10 74,30

CAPS d-gest, Set of 3 CDG3 121,10 68,20

CAPS fem, Set of 3 CFV3 132,10 74,30

CAPS hydro, Set of 3 CUV3 98,10 55,20

CAPS immu, Set of 3 CIV3 132,10 74,30

CAPS mascu, Set of 3 CMV3 132,10 74,30

CAPS moodoo, Set of 3 CMO3 140,50 79,10

CAPS move, Set of 3 CAV3 107,40 58,10

CAPS protect, Set of 3 CSV3 159,10 89,50

CAPS pump, Set of 3 CCV3 132,10 74,30

CAPS d-gest trial size T-CDG 3,70 1,50

BEYOND omega, Set of 3 COV3 227,50 128,00

BEYOND spermidine, Set of 3 CSP3 277,20 159,13

F R E S H  A D D S Match-Code €  Puntos

FRESH ADDS effect RAE 52,50 36,90

FRESH ADDS glow RAG 41,80 29,60

FRESH ADDS repair RAR 41,80 29,60

C O M P L E T E Match-Code €  Puntos

COMPLETE d-eat D-EAT 60,20 36,00

COMPLETE d-eat, Set of 3 D-EAT3 164,00 88,40

D R I N K S Match-Code €  Puntos

RINGANAchi__ RE12 47,60 28,50

RINGANAchi__ x 3 RE3 13,10 7,80

RINGANAisi__ RI12 50,00 31,00

RINGANAdea__ RD12 56,70 34,60

RINGANA matcha tea RMT 40,00 25,30

RINGANA Soulbottle R-SB 31,10 0,00

RINGANAchi__, Set of 2 RE24 90,70 52,70

RINGANAisi__, Set of 2 RI24 95,20 57,40

RINGANAdea__, Set of 2 RD24 107,90 64,10

RINGANA matcha tea, Set of 4 RMT4 143,50 82,40

S P O R T Match-Code €  Puntos

SPORT go RSG 23,10 16,20

SPORT boost RSB 53,00 34,40

SPORT protein PROTEIN 53,00 32,00

SPORT push RSP 59,00 38,00

SPORT BlenderBottle® RSBB 20,70 0,00

SPORT boost, Set of 3 RSB3 144,60 84,40

SPORT protein, Set of 3 PROTEIN3 144,60 78,60

SPORT push, Set of 3 RSP3 158,00 91,70

SPORT push trial size T-RSP 4,80 2,00

P A C K S Match-Code €  Puntos

PACK antiox WPA 64,40 39,30

PACK balancing WPB 44,90 28,00

PACK cleansing WPC 63,10 39,40

RINGANA Shaker + Shaker Ball RS 4,00 0,00

RINGANA Glass Shaker + Shaker Ball RSG-W 7,70 0,00

RINGANA Shaker Ball RSHBB 2,20 0,00

PACK antiox, Set of 3 WPA3 175,50 96,60

PACK balancing, Set of 3 WPB3 122,30 68,80

PACK cleansing, Set of 3 WPC3 172,00 96,80

PACKS ABC WP1 156,50 87,30

PACKS ABC, Set of 3 WP3 454,00 253,40

PACKS 1 day T-ABC 6,90 3,00

PACKS 1 day, Set of 10 T-ABC10 62,40 27,00

Sujeto a cambios. Encontrarás la tabla de puntos actualizada en la oficina online  
(descargas), que también te informará de productos de temporada o limitados, así como 
ofertas. Última actualización: abril 2020
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RINGANA GmbH   A-8230 Hartberg   Austria

Tel: +43 (0)3332/61550 Fax: 1015   www.ringana.com   office@ringana.com


