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Estado Activo: Para alcanzar el estado activo, debes comprar personalmente un mínimo de 60 BV en productos para uso 
personal o minorista, o vender 60 BV a un Cliente minorista o preferido, cada mes para permanecer activo. Si el BA no está 
activo, el volumen de traspaso en el árbol binario se perderá (disminuirá) en un 50% por ciclo de pago en el que el BA no esté 
activo y el BA dejará de acumular BV del árbol binario. Todo el volumen se perderá después de 5 ciclos de pago consecutivos de 
estar inactivo.
Calificado: Uno de los requisitos para ganar comisiones y bonificaciones. Tener 2 socios patrocinados personalmente (Clientes 
Minoristas, Clientes Preferenciales o BAs), 1 Izquierdo y 1 Derecho, que estén Activos con al menos 60 BV cada mes. 
Rango Pagado Como: El rango al que calificas dentro de un Ciclo de Pago específico.
Ciclo de Pago: El primer ciclo de pago comienza el 1er día de cada mes a las 12:00 AM (00:00) Tiempo del Pacífico y termina el 
día 15 del mes del a las 11:59 PM (23:59) Tiempo del Pacífico. El segundo ciclo de pago comienza el día 16 de cada mes a las 12:00 
AM (00:00) Tiempo del Pacífico y termina el último día del mes a las 11:59 PM (23:59) Tiempo del Pacífico.
Período de Pago: Cada semana dentro de un Ciclo de Pago se llama Período de Pago, que también comienza el 1°, 8°, 
16° y 23° día del mes de calendario.
Calendario de Pago: Las Comisiones Calificadas se cargan en la BD Wallet los días 10 y 25 de cada mes.
Árbol Binario: La pierna izquierda y derecha colocadas en la estructura de tu equipo.
Árbol de Patrocinio: La genealogía de tus RCs, PCs, BAs patrocinados personalmente y cualquiera que patrocinen.

LO BÁSICO DEL PLAN DE COMPENSACIÓN

1 BONO DE MENUDEO (RB)

(Pagado cada Ciclo de Pago) Gana de la diferencia entre Precio de Menudeo y Mayoreo.

2 BONO DE BIENVENIDA INICIAL (IWB)

3 COMISIÓN POR VOLUMEN DE EQUIPO (TVC)

(Pagado en Cada Ciclo de Pago)

+

4 BONO COMBINADO INFINITO (IMB)

Elegible: BA Activos

Elegible: Constructor Activo y Calificado

Elegible: Constructor Activo y Calificado

(Pagado Cada Ciclo de Pago) Al final de cada ciclo de pago, TVC paga 10%, 15% o 20% 
sobre el BV total generado en la pierna de pago de tu árbol binario.

(Pagado en cada ciclo de pago) Obten un porcentaje de la bonificación TVC conseguida
por todos los BA en tu Árbol de inscripción. Tu nivel de bonificación y porcentaje se basan
en tu rango pagado durante el ciclo de pago.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
Esta ilustración es solo para fines educativos y no debe ser considerada como proyecciones a garantías de sus ingresos o 
ganancias reales con este negocio. El éxito en este negocio resulta solo de la venta exitosa de productos, lo que requiere
trabajo duro, dedicación, buenas habilidades de ventas y liderazgo. Si bien se hace todo lo posible por garantizar la exactitud
de la información proporcionada, no garantizamos que la información esté libre de errores. Nos reservamos el derecho de 
editar, agregar o eliminar contenido según sea necesario. Consulta el plan completo para detalles adicionales. La moneda se 
presenta en USD.

(Pagado cada 26 ciclos de pago consecutivos de ser un Pro-Constructor activo y calificado y PAR Diamante o superior)

El 3% del BV total de la empresa se divide en las siguientes 3 zonas en cada ciclo. Después de 26 ciclos 
de pago consecutivos de estar Activo y Calificado tus ganancias serán desbloqueadas y pagadas. 
Como Fundador ganas una acción extra cada vez que te calificas.

Para depositar TVC debes permanecer activo. Las ganancias máximas del TVC por ciclo de pago para 
presidente 3 estrellas es de $ 50,000, Corona es de $ 100,000, Corona de 2 estrellas es de $ 200,00 y Corona 
3 estrellas es de $ 500,000.

El IMB máximo que puedes ganar por ciclo de pago está limitado al TVC que ganes por el mismo ciclo de pago.

*Volumen de Pierna de Pago.
** Los requisitos de la línea se basan en el árbol de inscritos. no tienen
que ser patrocinados personalmente.
**CALIFICADO: Tener 2 miembros patrocinados personalmente
(RC, PC o BA), 1 izquierdo y 1 derecho, que estén activos con al menos 
60 BV cada mes.

Max Pago TVC= Cap Comisión por Volumen de 
Equipo.

Programa Financiero de Recompensas PLAN GLOBAL V2.11 ES

5 BANCA GRUPAL GLOBAL (GPB) Elegible: Pro-Constructor Activo y Calificado

LOGRO DE RANGOElegible: BA Activos

Se paga hasta un 25% en los pedidos de inscripción y actualización
en tu Árbol de Inscripción.

ZONA DISTRIBUIDOR CALIFICACIÓN DE RANGO ACTIVO CALIFICADO*** Max Pago TVC

Embajador de Marca Inscríbete como Embajador de Marca

60 BV

N/A N/A

Constructor
Patrocina y vende un mínimo de 100 BV de productos o kits a 
BAs, 1 en cada pierna tanto izquierda como derecha

SI

$500

Pro-Constructor
Patrocina y vende un mínimo de 100 BV de productos o kits a 
BAs, 3 en cada pierna tanto izquierda como derecha

$500

ZONA DIRECTOR
BV PIERNA DE 
PAGO*

REQUISITO DE LÍNEA ACTIVO CALIFICADO*** Max Pago TVC

Director 1,250 BV

N/A 60 BV SI

$500
Director 2-Estrellas 2,500 BV $1,000
Director 3-Estrellas 5,000 BV $2,000

ZONA DIAMANTE
BV PIERNA DE 
PAGO*

REQUISITO DE LÍNEA** ACTIVO CALIFICADO*** Max Pago TVC

Diamante 10,000 BV
Debes tener al menos 2 líneas de 
Director en el Árbol de Inscripción

120 BV SI

$4,000

Diamante 2-Estrellas 20,000 BV
Debes tener al menos 2 líneas de 
Director-2 Estrellas en el Árbol de 
Inscripción

$7,000

Diamante 3-Estrellas 35,000 BV
Debes tener al menos 2 líneas de 
Director-3 Estrellas en el Árbol de 
Inscripción

$10,000

ZONA PRESIDENTE
BV PIERNA DE 
PAGO*

REQUISITO DE LÍNEA** ACTIVO CALIFICADO*** Max Pago TVC

Presidente 50,000 BV
Debes tener al menos 2 líneas de 
Diamante en el árbol de inscripción

120 BV SI

$20,000

Presidente 2-Estrellas 100,000 BV
Debes tener al menos 3 líneas de 
Diamante en el árbol de inscripción

$50,000

Presidente 3-Estrellas 250,000 BV
Debes tener al menos 4 líneas de 
diamante en el árbol de inscripción

$50,000

ZONA CORONA
BV PIERNA DE 
PAGO*

REQUISITO DE LÍNEA** ACTIVO CALIFICADO*** Max Pago TVC

Corona 500,000 BV
Debes tener al menos 5 líneas de 
diamante en el árbol de inscripción

120 BV SI

$100,000

Corona 2-Estrellas 1,000,000 BV
Debes tener al menos 6 líneas de 
diamante en el árbol de inscripción

$200,000

Corona 3-Estrellas 2,500,000 BV
Debes tener al menos 7 líneas de 
diamante en el árbol de inscripción

$500,000

Nivel Calificación de rango IWB

1 Patrocinador 20%

2 Constructor y hasta Zona de Diamante 2%

3
Pro-Constructor y hasta Zona de 

Diamante
2%

Infinito
(Promoción)

1a Gen Diamante 

que sea un

Pro-Constructor
(Promotional)

1%


