
PLAN DE COMPENSACIÓN DE LIFEWAVE

COMISIONES Y BONOS 
BONUS DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTO | COMISIONES BINARIAS | MATCHING BONUS DE COMISIÓN



BONUS DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 
Cada vez que usted personalmente presenta nuestros productos a un nuevo distribuidor mediante un kit de inscripción, usted comienza a 

ganar dinero. La cantidad pagada por los diversos kits de inscripción se indica a continuación

Los Bonos de Presentacion  de Producto (PIB, por sus siglas en inglés) también se pagan cuando un miembro a quién inscribió  

personalmente compra un kit de mejora, con el proposito de aumentar los niveles de inventario mientras va ampliando su negocio.

MEJORA INICIAL MEJORA BRONCE MEJORA PLATA MEJORA ORO Y PLATINO

*El pago de un PIB puede ser de hasta 500 USD para Diamante y hasta 300 USD para Platino. Los bonus que se pagan para el kit de inscripción de 
Diamante y Platino y compras de mejoras dependen del título de inscripción  y del pago de acuerdo al rango. Esto significa que cuanto más alto sea el 
título de inscripción  o el pago de acuerdo al rango en la semana en la que se realiza la compra, más alto será el bonus que usted recibirá por la compra.

DIAMANTE PLATINO ORO PLATA BRONCE

500 USD* 300 USD* 100 USD 50 USD 15 USD

CAMBIO DE 
RANGO BONUS

PAQUETE DE 
INICIO
A BRONCE

15 USD

PAQUETE DE 
INICIO
A PLATA

50 USD

PAQUETE DE 
INICIO
A ORO

100 USD

INICIAL A 
PLATINO 300 USD*

PAQUETE DE 
INICIO
A DIAMANTE

500 USD*

CAMBIO DE 
RANGO BONUS

BRONCE A 
PLATA 35 USD

BRONCE A 
ORO 85 USD

BRONCE A 
PLATINO 285 USD*

BRONCE A
DIAMANTE 485 USD*

CAMBIO DE 
RANGO BONUS

PLATA A ORO 50 USD

PLATA A 
PLATINO 250 USD*

PLATA A 
DIAMANTE 450 USD*

CAMBIO DE 
RANGO BONUS

ORO A PLATINO 200 USD*

ORO A 
DIAMANTE 400 USD*

PLATINO A 
DIAMANTE 200 USD*



* El precio no incluye impuestos o gastos de envío 
**El pago de los Bonos de Presentacion de producto PIB del kit de inscripción a Diamante y Platino varía en relación a su título de inscripción o al pago de 
acuerdo al rango.

PRECIO DE INSCRIPCIÓN*

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE INSCRIPCIÓN    PRECIO   VOLUMEN   PIB 

Inscripción Diamante 1599.95 USD 390 PV + 2 x 110 PV 200 USD-500 USD**

Mejora de paquete de principiante a Diamante 1574.95 USD 390 PV + 2 x 110 PV 200 USD

Mejora de Bronce a Diamante 1475 USD 313 PV + 2 x 110 PV 185 USD

Mejora de Plata a Diamante 1300 USD 225 PV + 2 x 110 PV 150 USD

Mejora de Oro a Diamante 1100 USD 115 PV + 2 x 110PV 100 USD

Mejora de Platino a Diamante 600 USD 110 PV + 2 x 110 PV 50 USD

Inscripción  Platino 999.95 USD 350 150 USD - 300 USD**

Mejora de Inicial a Platino 974.95 USD 350 150 USD

Mejora de Bronce a Platino 875 USD 273 135 USD

Mejora de Plata a Platino 700 USD 185 100 USD

Mejora de Oro a Platino 500 USD 75 50 USD

Inscripción ORO 499.95 USD 275 100 USD

Mejora de paquete de principiante a Oro 474.95 USD 275 100 USD

Mejora de Bronce a Oro 375 USD 198 85 USD

Mejora de Plata a Oro 200 USD 110 50 USD

Inscripción Plata 299.95 USD 165 50 USD

Mejora de paquete de principiante a Plata 274.95 USD 165 50 USD

Mejora de Bronce a Plata 175 USD 88 35 USD

Inscripción Bronce 124.95 USD 77 15 USD

Mejora de paquete de principiante a Bronce 99.95 USD 77 15 USD

Inscripción de principiante 25 USD 0 0 USD



BONUS DE INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO PARA DIAMANTE Y PLATINO 
Hay un tipo especial de Bono de Presentación de  Producto (PIB) para Diamante y Platino, nuestros mayores paquetes de inscripción. 

Como estos paquetes están diseñados específicamente para emprendedores comprometidos, este PIB representa un incentivo para que el 

patrocinador construya su negocio en profundidad  , es decir, que ayude personalmente a quienes patrocina  a crear su línea descendente y 

ayude, a su vez, a los nuevos distribuidores a crear las suyas. Para poder lograr esto, estos Bonos de Presentación de Producto PIB  pueden 

ser obtenidos  tanto  por el patrocinador como los distribuidores activos que se encuentran  en la línea ascendente  de patrocinio. 

Utilizando como ejemplo la siguiente tabla de PIB de Diamante y Platino , usted recibe 200 USD si se encuentra en el nivel Inicial, Bronce, 

Plata, Oro, Platino o Diamante y patrocina a un nuevo distribuidor con un kit de inscripción a Diamante. Luego, la siguiente persona con 

status activo y rango pagado como Manager, Director y Director Senior o superiores en su línea de patrocinio reciben cada uno 100 USD. De 

tal manera, se distribuye un PIB de 500 USD entre el patrocinador y los tres distribuidores activos en la línea ascendente.

Por otra parte, si usted  es pagado con un  rango de Director, cuando patrocina a un Diamante, recibe 400 USD del PIB de 500 USD y los 

100 USD restantes los cobra el siguiente Director Senior activo o superior en su línea de patrocinio ascendente.

Además hay una característica final muy importante para quienes se inscriban con la compra de un kit Diamante. Una vez que se encuentran 

en el nivel Diamante (mediante inscripción o mejora), el sistema lo considerará como Director Senior al pagar los Bonos de Presentación de 

Producto  durante un período de 14 semanas a partir de la semana de realizada la compra. Por lo tanto, durante las primeras 14 semanas 

como Diamante, usted recibe completamente el Bono de Presentación de Producto  de 500 USD cada vez que patrocina a un distribuidor 

Diamante.

 



PIB Diamante 
Utilice la  siguiente tabla   para determinar el importe máximo del PIB, Bono de Presentación de Producto, que le corresponde 
según su título de inscripción o pago de acuerdo al rango

PIB Platino 
 Utilice la  siguiente tabla para determinar el importe máximo del PIB,Bono de Presentación de Producto,  que le corresponde 
según su título de inscripción o pago por rango.

Kit Diamante O 
mejora de Inicial a 

Diamante
Mejora Bronce

a Diamante
Mejora Plata
a Diamante

Mejora Oro
a Diamante

Mejora Platino
a Diamante

Inicial - Diamante 200 USD 185 USD 150 USD 100 USD 50 USD

Manager 300 USD 285 USD 250 USD 200 USD 100 USD

Director 400 USD 385 USD 350 USD 300 USD 150 USD

Director Senior y 
superior (primeras 
14 semanas de 
Diamante)

500 USD 485 USD 450 USD 400 USD 200 USD

Kit Platino O mejora
de Inicial a Platino

Mejora Bronce
a Platino

Mejora Plata
a Platino

Mejora Oro
a Platino

Inicial - Diamante 150 USD 135 USD 100 USD 50 USD

Manager 200 USD 185 USD 150 USD 100 USD

Director 250 USD 235 USD 200 USD 150 USD

Director Senior y 
superior (primeras 
14 semanas de 
Diamante)

300 USD 285 USD 250 USD 200 USD



COMISIONES BINARIAS
Las Comisiones Binarias constituyen una poderosa manera de generar ingresos residuales. La esencia del plan de 
compensación de LifeWave reside en la creación de un equipo dentro de un modelo binario. Esto significa que sus 
ganancias se basan en una estructura de equipo con un máximo de dos posiciones directamente debajo de cada 
cuenta, una a la izquierda y otra a la derecha (ver diagrama). 

Cuando usted inscribe nuevos distribuidores, simplemente los ubica a su izquierda o a su derecha. Si las posiciones 
situadas inmediatamente debajo de usted están ocupadas, deberá colocarlos en la primera posición disponible a su 
izquierda o a su derecha. Cada distribuidor puede seleccionar el uso de la estrategia de asignación de posiciones 
que le resulte más conveniente. Su patrocinador podrá asesorarlo sobre la asignación de posiciones.

Una vez que cumpla los requisitos para comisiones binarias, sus comisiones binarias se basan no solo en las 
inscripciones de miembros y las compras bajo su posición, sino también en las compras de clientes, no importa 
cuán por debajo de tu posición estén. Cada compra realizada por un distribuidor recibe un punto de valor con la 
categoría de Volumen Personal del Distribuidor, o PV, por sus siglas en inglés. El PV asociado con la compra de 
cada distribuidor circula de manera ascendente a través de la red como Volumen de Negocios, o BV, por sus siglas en inglés.

La Cualificación Binaria se define con los siguientes criterios: 
• Estar activo (un mínimo de 55 PV cada 31 días) en el período de cualificación 
• Tener al menos un distribuidor activo patrocinado personalmente en cada pierna o rama  que sea de bronce o superior 
• El miembro debe tener por lo menos 660 BV en la pierna principal (fuerte) y 330 BV en la de ganancias (débil). (La pierna  o rama 

principal  es la que tiene más volumen y puede variar de una semana a otra) 

¡Eso es todo!  Cada vez que un distribuidor cumple con estos tres simples requisitos en una semana de comisión, usted gana una comisión 
binaria de 50 USD. Consulte la siguiente tabla de pagos máximos de acuerdo a  su rango.

El volumen excedente que no se pague en el período de cualificación actual se deriva al siguiente período siempre y cuando usted 
permanezca activo.  

El estatus  activo se define mediante uno de estos tres criterios:
• Realizar una compra por un mínimo de 55 PV en un período rotativo de 31 días 
• Realizar una compra de suscripción mensual con productos con un mínimo de 55 PV 
• Cada vez que venda personalmente un producto con un mínimo de 55 PV a clientes minoristas o preferenciales a través de su sitio web 

LifeWave replicado en un período  de 31 días

Mientras usted mantenga su estatus activo, el volumen no utilizado continuará acumulándose como volumen remanente o sobrante mes 
a mes. Esto genera ganancias residuales por sus propios esfuerzos, pero también por los esfuerzos y las ventas de las personas en su 
organización.



Pagos máximos semanales  de acuerdo al rango

Regla de volumen sobrante 

El volumen fuera de ciclo (debido al importe de pago máximo de títulos de inscripción o de pagos por rango) se conserva como volumen  

sobrante y se podrá pagar al siguiente ciclo de comisión (consulte la tabla de Pagos máximos semanales de pagos por rango). Si un 

distribuidor queda inactivo, su volumen se elimina automáticamente.

Regla de barrido

Usted debe permanecer Activo  (un mínimo de 55 PV cada 31 días) para evitar que se elimine el total de su volumen. Si pasan más de 31 días 

entre dos compras, su estado queda inactivo y se elimina su Volumen de Negocios (BV) tanto de la pierna  izquierda como derecha y el total 

de volumen queda en cero.

Título de inscripción/Pago por rango Comisión máxima

Bronce-Diamante 100 USD

Manager 1500 USD

Director 2500 USD

Sr. Director 3500 USD

Executive Director 7500 USD

Presidential Director 12500 USD

Sr. Presidential Director 25000 USD



COMISIONES DE MATCHING BONUSES*
Las comisiones de Matching Bonuses son otra manera de generar ganancias residuales y se basan en la organización que usted forma. 

Puede ganar comisiones de matching bonuses según las comisiones binarias que ganan las personas a las que usted haya inscrito  

personalmente, las personas que estas hayan inscrito    personalmente y aquellas a las que estas últimas inscriban personalmente.

Requisitos de comisiones de Matching Bonus

NIVEL DE PATROCINIO BONUS

NIVEL  1
 DISTRIBUIDORES INSCRITOS POR USTED (1.a generación)

25%

NIVEL  2
 DISTRIBUIDORES INSCRITOS POR SU PRIMERA GENERACIÓN (Su 2.a generación)

20%

NIVEL 3
 DISTRIBUIDORES INSCRITOS POR SU SEGUNDA GENERACIÓN (Su 3.a generación)

20%

MATCHING BONUS
DE PRIMER NIVEL

• 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

• 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

• 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

*Los Matching Bonuses se calculan  basados  en las comisiones binarias, y no en  ninguna otra bonificación.



Payout Cap

El Plan de Compensación de LifeWave ofrece un generoso tope de pagos del 60 por ciento. Esto significa que, en cada semana de 

comisiones, el pago de Comisiones Binarias y de Matching Bonuses tiene un tope correspondiente a un importe en dólares igual al 60 por 

ciento del total de BV de esa semana de comisiones. El tope solo se aplica a las Comisiones Binarias y Matching Bonuses y no afecta al resto 

de los bonos pagados, (p. ej., PIB, pagos de promociones y ganancias por ventas minoristas). 

Nota: las primeras 4 comisiones binarias están exentas del tope de pagos.
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