
Activo 110 PV

A medida que LifeWave continúa creciendo en todo el mundo, buscamos 
formas nuevas e innovadoras de maximizar sus oportunidades y fortalecer 
sus posibilidades financieras. Estamos implementando pagos máximos 
semanales por rango pagado y una nueva línea base de requisitos 
para los Matching Bonuses para incentivar el crecimiento de su 
equipo y ponerlo a usted en el asiento del conductor cuando 
se trata de su potencial de ingresos.

Mejoras en el plan de compensación
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A continuación, se muestran algunos términos que son útiles al aprender sobre pagos máximos semanales 
en comisiones binarias y Matching Bonus:

¿Tiene más volumen del que puede convertir en ciclos en una semana? No se 
preocupe, siempre y cuando permanezca activo, esos puntos permanecerán 
como volumen de una semana a otra y estarán disponibles para comisiones 
cuando vuelva a generar más ciclos.

$100 $1,500 $2,500 $3,500 $7,500 $12,500 $25,000
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PAGOS MÁXIMOS DE COMISIONES 
BINARIAS SEMANALES 

Activo 55 PV

REQUISITOS PARA EL RANGO PAGADO

Cumplir con los requisitos de rango pagado de Director 

2 distribuidores plata 
patrocinados 

personalmente, activos 
en cada pierna. 

2 distribuidores 
bronce,activos y 

patrocinados 
personalmente en 

cada pierna. 

3 distribuidores plata 
patrocinados 

personalmente, 
activos en cada pierna

1 patrocinado 
personalmente 
pagado como 

Manager en cada 
pierna 

2 distribuidores patrocinados personalmente (PS, por sus siglas en 
inglés) con rango pagado de Director 

10,000 GVC* 50,000 GVC* 100,000 GVC* 200,000 GVC*

*Cumplir este requisito de volumen en un plazo de  31 días a través de la línea de patrocinio

Matching Bonuses ILIMITADOS

Si su rango pagado es de Manager o superior, puede calificar para ganar entre un 20 y un 25% de las comisiones 
binarias semanales de su distribuidor o distribuidores patrocinados personalmente (P.P.) cuando cumpla los 
requisitos anteriores. No hay topes de pago para los  Matching Bonuses y el potencial de ganancia es ilimitado.

Un miembro debe estar "calificado como binario" para ganar cualquier comisión binaria. Para estar “calificado 
como binario”.Un miembro debe cumplir los requisitos activos y estructurales de un Título de Inscripción (véase 
más arriba ) 660 BV en la pierna principal (fuerte) y 330 BV en la de ganancias (débil). 

NIVEL PORCENTAJE QUE 
CORRESPONDE REQUISITOS  

1.   Título de inscripción: uno de 
los status que el distribuidor 
puede tener según el paquete 
con el que se inscribió o 
ascendió al unirse a LifeWave. 
Los Títulos de inscripción son: 
Starter, Bronce, Plata, Oro, 
Platino y Diamante.

2.   Pago según rango: status 
semanal que el distribuidor 
adquiere según la 
estructura, el volumen y el 
estado activo de su equipo. 
Este status semanal 
determina las comisiones 
máximas que se pagan por 
semana.

3.   Rango Vitalicio: 
estado o rango más 
elevado que el 
distribuidor ha 
ganado en su carrera 
con LifeWave.

4.  Volumen sobrante: 
volumen sobrante o 
restante, de una semana 
a otra luego de pagar las 
comisiones binarias 
máximas determinadas 
por el pago según el 
rango o el título de 
inscripción.
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Activo con 
110 PV

Activo con 
110 PV

Rango pagado de Manager o superior

Rango pagado de Manager o superior Mínimo de 6 ciclos en comisiones 
pagadas semanalmente

3  distribuidores activos patrocinados personalmente con título de 
inscripción Plata o superior en cada pierna. Un distribuidor en cada 

pierna debe calificar para Matching Bonus de segundo nivel. 

Mínimo 10 ciclos en comisiones 
pagadas semanalmente. 



Preguntas frecuentes

Q: If I have an enrollment title of Bronze through Diamond but have not yet earned an o�cial rank, am I eligible to earn binary P: 
Cuando adquirí un kit de inscripción (Principiante a Diamante), pensé que había alcanzado un rango con el mismo título. ¿Cómo 
puedo alcanzar un rango de pago de Principiante a Diamante?

R: Cuando adquirió un kit de inscripción, no se le asignó un rango sino un título de inscripción. Este título de inscripción determina 
la cantidad de PIB que puede sumar al inscribir distribuidores. Al adquirir un kit Diamante, puede ganar PIB en el nivel más alto 
durante las primeras 14 semanas. A partir de entonces, recibirá pagos por PIB según su título de inscripción O su rango de pago 
más alto.

P: Si tengo un título de inscripción de Bronce a Diamante pero aún no he ganado un rango oficial, ¿tengo derecho a ganar una 
comisión binaria?

A. Si aún no ha alcanzado un rango oficial y/o actualmente no ha alcanzado un rango pagado de Manager o superior, usted puede 
ganar comisiones binarias. Sin embargo, lo máximo que puede ganar por semana son 100 dólares (o dos ciclos).

P: Si alguien se inscribe como Diamante y luego reúne las condiciones para recibir pagos de PIB como Director Senior durante 14 
semanas, ¿también recibirá pagos como Director Senior para comisión binaria?

R: No, el estatus de Director Senior por 14 semanas al que un nuevo miembro tiene acceso cuando se inscribe adquiriendo un 
paquete Diamante no lo habilita al rango pagado de Director Senior para comisiones binarias o Matching Bonus. 

P: Con estas mejoras, me comentan que se me debe ser pagado como cierto rango cada semana. ¿Cómo puedo ser pagado como 
rango  Bronce a Diamante? ¿Es posible para mí ganar este rango cada semana?

R. Un título de inscripción solo puede tener lugar una vez (tras la inscripción o cuando un miembro realiza una mejora a un paquete 
superior). Aclarado esto, no será necesario que cada semana deba reunir los requisitos para calificar como quien recibe un rango 
de título de inscripción. Hasta que reciba pagos por el rango de Manager o un rango superior, estará limitado a dos ciclos y 
recibirá pagos como distribuidor de título de inscripción.

P: El rango más alto que he ganado es el de Director; sin embargo, normalmente alcanzo el rango de Manager cada semana. ¿Mi 
cheque semanal de comisiones binarias se basa en el rango más alto que he obtenido o el rango que alcanzo cada semana?

A. Su pago máximo binario semanal se basa en el rango alcanzado o en su rango de "pagado como" cada semana.

P: Con los Matching Bonus, ¿es el único requisito para alcanzar el nivel 1, 2 y 3 ahora que soy Manager o superior?
A. No, a pesar de añadir el requisito de Manager o superior para ganar Matching Bonuses todos los demás requisitos establecidos 

para cada nivel siguen todavía vigentes.

P: ¿Qué le sucede al BV que no se convierte en ciclos debido al tope de pagos por rango?
R. Cualquier volumen que no se convierta en ciclos se almacenará como volumen sobrante y se pagará cuando un distribuidor 

vuelva a realizar un ciclo. Si un distribuidor queda inactivo, sus puntos se eliminarán automáticamente.

P: ¿Qué sucede con el volumen que no puedo convertir en ciclos debido a los topes de pago de cada de rango?
R. Cada semana puede realizar un ciclo con volumen en tu pierna derecha o izquierda a medida que alcanzan los niveles 

requeridos. Después de haber alcanzado el monto máximo de comisiones o el número máximo de ciclos, el volumen restante se 
almacenará o retendrá hasta la próxima semana. Si el volumen de la próxima semana y el volumen retenido / almacenado aún 
excede el número máximo de ciclos, permanecerá nuevamente hasta la próxima semana. Si logra un rango de pago más alto, 
podrá completar más ciclos y usar ese volumen para ganar comisiones. Ese volumen acumulado permanecerá mientras se 
mantenga activo.

P: ¿Se agregará alguna compresión dinámica a las Matching Bonus con este cambio?
R. No, no se están realizando cambios a los Matching Bonuses , a excepción del requisito de Manager para ser elegible para los 

niveles 1, 2 o 3.

P: ¿Por qué LifeWave agregó topes de pago  a la comisión binaria en función de los rangos de pago?
R. Nuestro objetivo es recompensar a aquellos que están enfocados en hacer crecer su negocio y que están trabajando 

activamente en su negocio de LifeWave. Este cambio permite a los miembros tener más control sobre su potencial de ingresos y 
permite que LifeWave distribuya las comisiones de manera más adecuada.

P: ¿Cómo sé cuál es mi rango de pago cada semana?
A. Tenemos varias herramientas en la oficina administrativa (BackO�ce) que pueden usarse para ayudar a cada miembro a 

entender su rango de pago semanal.

P: ¿Cómo puedo ver cuánto volumen he acumulado cada semana?
A. Hay una sección en la oficina administrativa (BackO�ce) donde puede ver su volumen cada semana. En ella se indica el 

volumen que se ha acumulado y el volumen remanente.

P: Sigo escuchando sobre el tope de pagos y veo que a veces reduce mis comisiones. ¿Qué es el tope de pagos  y por qué forma 
parte del plan de compensación?

R. Las comisiones binarias se le pagan por el volumen creado en su línea descendente hasta una profundidad infinita. Podría ganar 
comisiones binarias en las compras de los miembros o en el volumen minorista creado a partir de miles de niveles por debajo de 
usted en su red. Las comisiones binarias totales pagadas en una semana tienen un tope en una cantidad en dólares equivalente 
al 60% del BV total generado para esa semana, en toda la compañía. Si las comisiones binarias totales pagadas por la compañía 
exceden ese 60% de BV, entonces el pago de la comisión binaria normalmente se reduce proporcionalmente en todos los 
ámbitos para reducir el total al 60%. El límite NO se aplica al PIB, las ganancias minoristas o los primeros 4 ciclos de comisiones 
binarias de un distribuidor en una semana de comisiones determinada.
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