
PLAN DE COMPENSACIÓN DE LIFEWAVE

RESUMEN DE REQUISITOS



RESUMEN DE REQUISITOS DE COMISIONES 

PARA GANAR REQUISITO MÍNIMO

BONUS DE PRESENTACIÓN
DE PRODUCTO

• Debe ser distribuidor de LifeWave 

BINARY COMMISSIONS
(MÍNIMO 55 PV CADA 31 DÍAS)

• Estar activo con un mínimo de 55 PV dentro de un periodo de 31 días

• Tener un distribuidor activo patrocinado personalmente con título de inscripción Bronce o superior en 
cada pierna

• Tener al menos 660 BV en la rama principal y 330 BV de la rama de ganancias

MATCHING BONUS
DE PRIMER NIVEL

(RANGO PAGADO DE MANAGER Y 

SUPERIOR ÚNICAMENTE)

• Debe estar activo con un mínimo de 110 PV en un plazo de 31 días

• Ser pagado con el rango de Manager o superior 

MATCHING BONUS
DE SEGUNDO NIVEL

(RANGO PAGADO DE MANAGER Y 

SUPERIOR ÚNICAMENTE)

• Debe estar activo con un mínimo de 110 PV en un plazo de 31 días

• Ser pagado con el rango de Manager o superior

• Además, tener un mínimo de 6 ciclos en la semana de comisiones pagada

MATCHING BONUS
DE TERCER NIVEL

(RANGO PAGADO DE MANAGER Y 

SUPERIOR ÚNICAMENTE)

• Debe estar activo con un mínimo de 110 PV en un plazo de 31 días

• Ser pagado con el rango de Manager o superior

• Tener tres distribuidores activos patrocinados personalmente con título de inscripción Plata o superior en 
cada pierna

• Un distribuidor de cada pierna debe calificar para el Matching Bonus de segundo nivel

• Además, tener un mínimo de 10 ciclos en la semana de comisiones pagada

La empresa se reserva el derecho a cambiar el plan según sea necesario.



REQUISITOS DE RANGO DE DISTRIBUIDOR

MANAGER

• Ser distribuidor con título de inscripción Oro o superior

• Estar activo con un mínimo de 110 PV en un plazo de 31 días

• Tener al menos dos distribuidores activos patrocinados personalmente con título de inscripción Plata o 
superior en cada pierna

DIRECTOR

• Ser distribuidor con título de inscripción Oro o superior

• Estar activo y poseer al menos 110 PV en un período de 31 días

• Tener tres o más distribuidores activos con título de inscripción Plata patrocinados personalmente en cada 
pierna 

• Tener al menos un distribuidor con rango de pago de Manager o superior patrocinado personalmente en cada 
pierna

DIRECTOR
SENIOR

• Cumplir los requisitos para el rango de Director mencionados más  arriba

• Tener al menos dos distribuidores con rango de pago de Director o superior patrocinados personalmente

• Ganar 10.000 BV mediante la línea de patrocinio en un plazo de 31 días

DIRECTOR
EJECUTIVO

• Cumplir los requisitos para el rango de Director mencionados más  arriba

• Tener al menos dos distribuidores con rango de pago de Director o superior patrocinados personalmente

• Ganar 50.000 BV mediante la línea de patrocinio en un plazo de 31 días

DIRECTOR
PRESIDENCIAL

• Cumplir los requisitos para el rango de Director mencionados más  arriba

• Tener al menos dos distribuidores con rango de pago de Director o superior patrocinados personalmente

• Ganar 100.000 BV mediante la línea de patrocinio en un plazo de 31 días

DIRECTOR
PRESIDENCIAL SENIOR

• Cumplir los requisitos para el rango de Director mencionados más  arriba

• Tener al menos dos distribuidores con rango de pago de Director o superior patrocinados personalmente

• Ganar 200.000 BV mediante la línea de patrocinio en un plazo de 31 días

El rango se calcula semanalmente.  El Distribuidor debe continuar alcanzando el rango respectivo para ganar bonos correspondientes a ese rango. 
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