PLAN DE COMPENSACIÓN
Queremos que usted pueda experimentar cuanta pasión sentimos por la calidad y efectividad de nuestros
productos que, no solo cambian la salud de forma permanente y también producen bienestar, sino que también
tienen un verdadero impacto en su posición financiera y la de su familia. Cuando escoge a LurraLife usted está
dando su preferencia a una empresa que está dedicada a ser reconocida como la oportunidad de negocios con el
mejor valor en el mercado, creando un modelo sustentable para todos nuestros miembros, basado en la repetición
de ventas y con verdaderos productos usados por nuestros clientes.

6 Formas de Ganar Dinero con LurraLife
#1: Bono de Cliente Minorista (Customer Bonus)
Gane el 50% del CV en todas las compras de sus Clientes
Minoristas. (También, 40% del CV se irá al plan de Dos Equipos)

#2: Bono de Inicio Rápido (Fast Start Bonus)
Gane el 30% del CV en la primera orden de todos los asociados
que usted registre personalmente. (También, 60% del CV se irá
al plan de Dos Equipos)

#3: Pago de Dos Equipos (Two Team Pay)
Gane hasta el 10%* del volumen comisionable balanceado (CV)
de sus Dos Equipos cada semana. (El volumen se calcula hasta
el infinito y sin ciclos.)

#4: Bonos Equivalentes (Matching Bonuses)
Gane el 50% de las Bono Equivalente de todos sus asociados
personalmente patrocinados además de un 10% de Bono
Equivalente pagado hasta 5 generaciones de asociados del Two
Star o más. Importante: Las ganancias de este bono se basan
en el Pago de Dos Equipos.

#5: Bono de Automóvil (4 Who Get 4 Car Bonus)
Gane un bono cada mensual de USD $ 500 por patrocinar a 4
asociados que luego patrocinan a 4 asociados (un total de 20
asociados) que compran un paquete.

#6: Otros Bonos y Premios
Gane fantásticos premios además de bonos adicionales mientras
avanza en los rangos del LurraLife.

PROGRAMA DE COMISIONES
El Bono de Cliente Minorista y el Bono de
Inicio Rápido son ingresados en su e-wallet
al instante, y el Pago de Dos Equipos y el
Bonos Equivalentes son ingresados cada
miércoles con un desfase de una semana.
Nota: Usted puede solicitar un pago de su
monedero electrónico en cualquier momento
y será pagado el viernes siguiente.
Nota: El Volumen Comisionable (CV) es el
valor en dólares asignados a cada producto
para el cálculo de las comisiones.
REGLA DEL 75%
El Pago de Dos Equipos paga hasta 10% del
volumen balanceado hasta que el pago total
alcance el 75%. Si el pago total es más del
75%, entonces será ajustado hacia abajo
para hacer el pago total del 75%. Si el pago
está por debajo del 75%, se irá a la reserva
de la compañía para cubrir cualquier semana
que el pago sea más del 75%. Esto está
diseñado para asegurar que siempre
paguemos la cantidad máxima posible sin
excedernos y de esta forma, el plan siempre
se mantendrá estable a largo plazo.
*Los pagos promedios actuales del pago de
Dos Equipos están entre el 8% y el 10%; y
el pago máximo de Dos Equipos es de USD
$20,000 por semana.

Calificaciones de Rango de Asociado
Bono de
Cliente
Minorista

Bono de
Inicio
Rápido

Pago de
Dos
Equipos*

Bonos
Equivalentes

Otros
Bonos y
Premios

Ninguno

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Ninguno

50%

30%

N/A

N/A

N/A

Debe tener 1 pedido personal o 2
pedidos de clientes de minorista.
Las ordenes pueden ser de
cualquier CV.

50%

30%

N/A

N/A

N/A

Debe estar Activo, tener 15CV,
además de mantener 1 miembro
activo patrocinado personalmente
en el equipo izquierdo y 1 en su
equipo derecho.

50%

30%

Hasta un
5% por
pierna

50% en
personales

N/A

30%

Hasta un
6% por
pierna

50% en
personales y
10% por 1
generación

$100 en
equipo del
LurraLife
Gear

50% en
personales y
10% por 2
generaciones

iPad o
Tableta
Android

Rango

Cliente Minorista
(Retail Customer)
Asociado Gratis
(Free Associate)
Asociado Activo
(Active Associate)

Estrella Una
(One Star)

Estrella Dos
(Two Star)

Estrella Tres
(Three Star)

Estrella Cuatro
(Four Star)

Estrella Cinco
(Five Star)

Estrella Negra
(Black Star)

Estrella
Legendario
(Legendary Star)

Calificaciones

Mantener calificaciones de Estrella
Una, tener 40CV, además de
ganar $1,000 en volumen de
patrocinio semanal por 5 semanas
consecutivas.

50%

Mantener calificaciones de Estrella
Una, tener 40CV, además de
ganar $3,000 en volumen de
patrocinio semanal por 5 semanas
consecutivas.

50%

30%

Hasta un
7% por
pierna

Mantener calificaciones de Estrella
Una, tener 40CV, además de
ganar $5,000 en volumen de
patrocinio semanal por 5 semanas
consecutivas.

50%

30%

Hasta un
8% por
pierna

50% en
personales y
10% por 3
generaciones

Laptop y
$500 en
bono de
automóvil

Mantener calificaciones de Estrella
Una, tener 40CV, además de
ganar $10,000 en volumen de
patrocinio semanal por 5 semanas
consecutivas.

50%

30%

Hasta un
8% por
pierna

50% en
personales y
10% por 4
generaciones

Reloj y
$1,000 en
bono de
automóvil

Mantener calificaciones de Estrella
Una, tener 40CV, además de
ganar $25,000 en volumen de
patrocinio semanal por 5 semanas
consecutivas.

50%

30%

Hasta un
9% por
pierna

50% en
personales y
10% por 5
generaciones

Anillo y
$1,500 en
bono de
automóvil

Mantener calificaciones de Estrella
Una, tener 40CV, además de
ganar $50,000 en volumen de
patrocinio semanal por 5 semanas
consecutivas.

50%

30%

Hasta un
10% por
pierna

50% en
personales y
10% por 5
generaciones

Anillo y
$2,000 en
bono de
automóvil

*Los pagos promedios actuales del Pago de Dos Equipos están entre el 8% y el 10%;
y el pago máximo de Dos Equipos es de USD $20,000 por semana.

Los dólares están en USD.

Mejor Programa de Bonos y Premios de la Industria
Para recompensar a nuestros asociados por sus logros y dedicación, tenemos el mejor programa de bonos
y premios de la industria. Cuando usted comparte nuestros productos ya la oportunidad con otras
personas, estos bonos lucrativos pueden significar un monto de ingreso adicional en su negocio de
LurraLife mientras.

Ventas al Por Menor
Usted recibe 50% del CV cada vez que un cliente minorista le compra un producto a usted. Por ejemplo, una
compra de USD $59.95 dólares tiene un 40CV, así que el Bono de Cliente Minorista (Retail Customer Bonus)
sería de USD $20 dólares. ¡Y usted recibirá ese pago por cada producto que compren directamente de usted!
Nota: Usted recibe un sitio web de venta al por menor personalizado GRATIS cuando usted registra a
LurraLife. Además, usted también recibe un sistema de gerencia de negocio en línea para rastreo de ventas,
manejo de pedidos y registro de cuenta.

Nuevas Inscripciones
También usted recibirá un 30% del CV en su primera orden de todos los asociados que usted
personalmente enrole en LurraLife. Por ejemplo, una orden de USD $59.95 tiene un 40CV, así que ¡el
Bono de Inicio Rápido (Fast Start Bonus) sería de USD $12! Además, cuando cualquiera visite uno de
esos sitios web y se registre en la misma, será automáticamente colocado en su equipo. Cuando actualiza
su suscripción de “Activo” obtendrán sistemas adicionales de mercadeo y sitios de embudo o canalización
de ventas.

Bono de Automóvil y Otros Premios
Uno de las otras formas en las cuales recompensamos a nuestros asociados es dándole fantásticos premios
y un bono de automóvil. Mientras ascienda en los rangos, podrá ganar cualquier premio de nuestra
impresionante variedad de equipos y promocionales con la marca de la empresa LurraLife, lo último en
tecnología (iPad/Tablet y Laptop), relojes y anillos, también un bono de carro de hasta USD $2,000 y mucho
más. ¡Buscamos ver su nombre en la lista de los mejores muy pronto!

El Poder de Los Equipos: Pago de Dos Equipos
El hacer dinero con su propio negocio LurraLife
desde la comodidad de su hogar es simple debido
al poder de nuestro plan de Dos Equipos. Tan solo
necesita enfocarse en una cosa: Sea usted un
Asociado Activo e inscriba otros dos Asociados
Activos (ubicando a cada uno en cada uno de sus
equipos) y luego tan solo enséñeles que hagan la
misma cosa: Inscriba a dos y enseñe dos personas.
Nada puede ser más fácil que esto.
En este simple pero poderoso plan, usted tiene un
equipo en su lado izquierdo y uno en su lado
derecho. Mientras personalmente introduce a otros
a LurraLife puede inscribirlos en cualquiera de sus
equipos. Nuevos asociados también pueden ser
ubicados en su equipo por usted o su patrocinador
(u otros miembros arriba de usted) además de los
esfuerzos que en beneficio de su organización
hacen aquellos asociados debajo de usted.
Tan pronto como usted se convierta en un asociado
de LurraLife, usted puede ganar hasta un 10% del
Volumen Balanceado Comisionable (CV) generado
por los miembros de sus dos equipos, con el
volumen calculado hasta el infinito y sin ciclos.

El Pago de Dos Equipos (Two Team Pay) se calcula y
se le paga semanalmente. El CV extra que no se
paga de su equipo de mayor volumen se paga la
siguiente semana siempre y cuando usted se
mantenga en el rango de Estrella Una (One Star) o
más alto. (Así, vale la pena estar activo…y también
el enseñar a su equipo a mantenerse active. ¡Tan fácil!)
Aún mejor, el poder del apalancamiento del plan de
Dos Equipos no termina allí, porque no solo usted
es recompensado por presentar a otros el negocio
y ayudarles a tener éxito, sino que se aplica a cada
miembro de su equipo. Así, mientras más asociados
usted ayude a unirse a LurraLife, más
oportunidades usted tendrá para incrementar sus
ingresos.
Además, mientras sus equipos crecen, ¡su ingreso
se incrementará sustancialmente! Con nuestros
sistemas y entrenamiento, ¡no tardará mucho para
que pueda comenzar a percibir un sustancial ingreso
de medio tiempo o tiempo completo en su tiempo
libre! La clave del éxito es simplemente el compartir
con otros los productos y la oportunidad que brinda
LurraLife de comenzar su negocio desde el hogar.

Este ejemplo en el gráfico del lado izquierdo muestra cuán poderoso el plan de Dos Equipos puede ser. Se basa en que cada uno
de los asociados tengan una orden de 40CV. En este ejemplo, existen 5 asociados en el equipo izquierdo generando colectivamente
200CV y hay 4 asociados en el equipo derecho generando colectivamente 160CV. Así, el Volumen Balanceado Comisionable de los
Dos Equipos totaliza 320CV (160CV/por equipo X dos equipos), faltando 40CV del lado izquierdo (el cual será tomado en cuenta
para el cálculo del pago de la semana siguiente). A un pago del 10%* en un Volumen Balanceado Comisionable de 320CV, podría
usted ganar USD $32 esta semana tan solo por el Pago de Dos Equipos. *Los pagos promedios actuales del pago de Dos Equipos
están entre el 8% y el 10%; y el pago máximo de Dos Equipos es de USD $20,000 por semana.

Bonos Equivalentes: Personales y Generaciones
El programa de Bonos Equivalentes (Matching Bonuses) de LurraLife le permite ganar dos diferentes y
poderosos bonos equivalentes en el pago de dos equipos, ganados por los asociados en su organización
de patrocinio. Nota: El bono equivalente se basa solamente en el Pago de Dos Equipos.
Primero, tan pronto como se convierta en un
Asociado de Estrella Una (One Star), usted
comenzará a recibir un cheque semanal por
un 50% equivalente del pago colectivo de
dos equipos ganado por todos los asociados
que usted haya patrocinado personalmente.
¡Como se muestra en el ejemplo, mientras
construye su equipo, su potencial de
ganancias se dispara rápidamente!

# de Asociados
Patrocinados
Personalmente

El Pago Total de Dos
Equipos Combinados

Su 50% Cheque
Semanal Equivalente

5

$1,000

$500

25

$10,000

$5,000

50

$25,000

$12,500
Los dólares están en USD.

Segundo, una vez que usted alcance el rango de Estrella Dos (Two Star), también obtiene un cheque
semanal por un 10% equivalente y pagadero hasta la 5ta generación de Asociados de Estrella Dos (Two
Star) o rango superior en su Organización de Patrocinio. Este bono equivalente puede crear un monto de
ingreso significativo cada semana en su negocio LurraLife ya que una generación puede representar
grupos grandes de asociados tal como se muestra en el gráfico que se se encuentra al lado izquierdo.
Representa un rango de Estrella Dos o más alto

Además de la estructura de dos equipos, todos
sus asociados patrocinados personalmente
también son parte de su Organización de
Patrocinio. En su Organización de Patrocinio los
asociados que usted personalmente patrocina
son ubicados en su primer nivel (con potencial de
expansión horizontal ilimitado). Y todos los
asociados que ellos patrocinen personalmente
son ubicados en su segundo nivel…y así
sucesivamente.
Para el cheque semanal de generación, el
comienzo de una generación se reconoce
cuando un asociado en una organización de
patrocinio ha alcanzado el rango de Estrella Dos
(Two Star) o más alto durante el período de pago
semanal. El cheque semanal de generación
incluye todos los miembros debajo de ellos en
esa pierna del equipo de su organización de
patrocinio, hasta que el sistema de seguimiento
encuentra otro miembro en la misma pierna del
equipo quien también está en los rangos del
Estrella Dos (Two Star) o más alto. Tal miembro
entonces comenzará su próxima generación.

Comience a Hacer Dinero Inmediatamente:
Inscríbase Para Obtener Su Suscripción Gratis
Usted tiene un potencial ilimitado con un negocio desde su hogar con LurraLife y nosotros sabemos que
dada la oportunidad usted puede llegar a ser y será muy exitoso. No tiene coste unirse. Además, puede
ganar comisiones y bonos sin tener que personalmente tener que comprar cualquier producto.
Cuando una persona se une a LurraLife, se le da automáticamente la suscripción gratis. También recibe
un sistema de mercadeo profesional de negocio sin costo alguno y puede comenzar a ganar dinero
inmediatamente.
•

•

•

•

Sitio web profesional de venta al por menor: Gane
50% del CV (volumen comisionable) en cada compra
al detal desde su sitio (Bono de Cliente Minorista).
Construir un equipo desde nuevas inscripciones:
Cuando una persona visita su sitio y se registra se
convierte en parte de su equipo. Además, usted
obtiene un 30% del CV en su primera orden (Bono de
Inicio Rápido).
Un completo sistema de gerencia de negocios
online para hacer seguimiento a las ventas, manejo
de órdenes, registros de la cuenta e-wallet, herramientas para reportes y apoyo para el miembro.
Recursos de construcción de negocios y mercadeo gratis, videos, entrenamiento y apoyo de
LurraLife.

Una vez que comience a ordenar productos, el estado de su suscripción cambia automáticamente a
“Activo”. Usted se convierte y se mantiene como Asociado Activo al tener:
• Un mínimo de 2 compras de productos de cliente minorista (de cualquier tamaño) cada mes.
• O una orden personal de producto mensual (cualquier CV).
ADEMÁS, puede tener ingresos adicionales mientras hace crecer su equipo. Una vez que usted
haya patrocinado otros 2 Asociados Activos (uno en cada uno de sus dos equipos) y tener al menos 15CV
en proceso:
• …usted comenzará a ganar hasta un 10%* de su CV balanceado generado por sus equipos cada
semana (Pago de Dos Equipos). (*Los pagos promedios actuales del pago de Dos Equipos están
entre el 8% y el 10%; y el pago máximo de Dos Equipos es de USD $20,000 por semana.)
• …y usted recibirá un 50% cheque equivalente semanal del Pago de Dos Equipos colectivo ganado
por todos los miembros que usted haya patrocinado personalmente (Bonos Equivalentes:
Personales).

Maximice Su Potencial de Generar Ingresos:
Actualiza Su Suscripción
Si bien usted puede generar ingresos como suscripción gratis, actualiza su suscripción de “Activo” le dará
un valor añadido y mayores ventajas. Obtiene ofertas especiales y precios de mayoreo en productos
LurraLife y El Sistema Premium de Mercadeo. Además, gana bonos adicionales y fantásticos premios
mientras avanza en los rangos.
Usted recibe estos recursos adicionales de GRATIS como parte del Sistema Premium de
Mercadeo:
•
•
•
•
•
•

Todo lo que está incluido en el sistema de mercadeo gratis más…
Un Call Center exclusivo para que sus clientes y clientes potenciales puedan llamar para obtener
ayuda e información.
Un equipo que integra el Call Center quienes tomarán sus llamadas, le presentarán prospectos y
los registrarán en su equipo.
Sitios web online de canalización de ventas, incluyendo páginas de captura de clientes potenciales
y videos desarrollados profesionalmente.
E-mails de envío automático para hacer seguimiento que se envían a todos quienes son captados
en la página de captura.
Programa de sistema de manejo de contacto de clientes potenciales de personas en los Estados
Unidos de Norteamérica quienes buscan un negocio para operar desde su casa.

Este sistema de mercadeo representa un GRAN beneficio y se incluye SIN costo adicional cuando usted
cambia su suscripción de “Activo”. La mayoría de las compañías les cobran a sus asociados grandes
cuotas por sistemas de mercadeo que no ofrecen tantas características valiosas como el Sistema Premium
de Mercadeo de LurraLife.
Como un Asociado Activo de LurraLife, usted tiene un Call Center dentro de nuestra empresa al alcance
de su mano. Está disponible para responder las preguntas de sus prospectos, tomar sus pedidos y cerrar
las ventas. El Call Center hace el trabajo y usted obtiene el 100% de las comisiones.
Actualizase ahora y déjenos cerrar sus ventas y registrar miembros por usted.

