PLAN DE COMPENSACIÓN

FEBRERO 20171

POR
PARA

TI

“Por ti, para ti” es nuestra losofía y nuestro enfoque para desarrollar este Plan
de Compensación.

Al crear este Plan de Compensación, no contratamos a un especialista o consultor que naturalmente tiende a
crear un plan que bene cie a la compañía. Más bien, nos reunimos con varios líderes del negocio de los Estados
Unidos y de varios países, así como ustedes, y ‘les’ permitimos tener un reinado libre para crear lo que sería un
plan para ganar dinero completamente desde su punto de vista.
Nuestro objetivo era crear un Plan de Compensación totalmente sin precedentes, pero simple, directo y fácil de
lograr, inigualable e incomparable para cualquiera de las compañías competidoras.
Tenemos el orgullo de revelar un enfoque totalmente nuevo en compensación, el cual creemos que es el primer
y único plan en el mundo que fue creado completamente por ‘ustedes’, nuestros Propietarios de Negocio
Independientes (IBO) y asociados, con el objetivo principal de asegurar que nunca volverán a fracasar en el
negocio del trabajo en red.

Por ti, para ti
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CÓMO GANAS DINERO
CON LPGN

El Plan de Compensación de LPGN te ofrece múltiples ujos de ingresos. Se te recompensa por todos los
esfuerzos de construir el negocio a medida que trabajas para hacer crecer y desarrollar un equipo fuerte y
próspero de IBO que comparten productos de LPGN con quienes conocen y se reúnen.

Cómo ganas dinero con LPGNt
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MÚLTIPLES
FLUJOS DE
INGRESOS

Oportunidades de ingresos semanales
• Venta minorista
• Bonos de rápido inicio
• Bonos de punto de equilibrio
• Bonos de matriz
• Bonos de concordancia con matriz
• Bonos codi cados
• Bonos de concordancia codi cados
Oportunidades de ingresos mensuales
• Bonos por liderazgo
• Bonos de concordancia por liderazgo
• Bonos del grupo global
Más
• Bonos en efectivo y recompensas

Múltiples flujos de ingresos
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CÓMO
INICIAR

Cómo convertirse en
IBO de LPGN

No existe compra personal de producto
necesaria para ser IBO de LPGN.
Inicia tu PROPIO negocio LPGN con la compra
del Kit de Inicio para el Éxito en los Negocios*
por $29,95 y recibe:
• Tu propia página web replicada de LPGN
• Oficina virtual de IBO de LPGN para
administrar tu negocio de LPGN
• Suscripción de 90 días al nivel de
capacitación 100 VIP de LPGN

*El Kit de Inicio para el Éxito en los Negocios se incluirá con la compra de un Paquete de Activación o superior en
el momento de registro.
Cómo iniciar
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VENTA

MINORISTA

TÚ

EJEMPLO

CLIENTE

PRECIO
PRECIO
MAYORISTA MINORISTA
$33/CAJA $43/CAJA

TÚ GANAS

$10

Pago semanal

Venta minorista
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BONO DE

INICIO RÁPIDO

Tú recibes 15 % del VC del pedido
inicial* para todos los IBO que inscribas
personalmente en LifePharm Global Network
Pago semanal

*Solo en el primer pedido de tus miembros inscritos personalmente.

Bonos de inicio rápido
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BONOS DE

PUNTOS DE
EQUILIBRIO

Se te pagará un bono de puntos de equilibrio
en todos los pedidos que hagan los IBO que
hayas inscrito personalmente
Pago semanal
$450 maximo/mes sin orden de Ventaja de
Entrega Automatica*

15% DEL VC DE INSCRIPCIONES
PERSONALES**
*Se eliminara el limite de pago mensual para los IBO inscritos en el programa de Ventajas de Entrega Automatic o los IBO que tengan una orden
de Entrega Automatica mensual de 100 CV o mas.
**Los bonos de puntos de equilibrio en Laminine y OMEGA+++ pagarán $4 por frasco. Los bonos de puntos de equilibrio en todos los demás
productos y paquetes pagan el 15 % del VC.
Bonos de puntos de equilibrio
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CALIFICACIONES DE

ALCANCE DE ESTADO
2 INSCRIPCIONES
PERSONALES*
25 VC DE VOLUMEN
PERSONAL

ASOCIADO

Calificaciones de estado

3 INSCRIPCIONES
PERSONALES*
25 VC DE VOLUMEN
PERSONAL

CONSTRUCTOR

6 INSCRIPCIONES
PERSONALES*
O
2 CONSTRUCTORES
25 VC DE VOLUMEN
PERSONAL

LÍDER

10 INSCRIPCIONES
PERSONALES*
O
5 CONSTRUCTORES
43 VC DE VOLUMEN
PERSONAL

PREMIER
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REQUISITOS DE

MANTENIMIENTO DEL ESTADO
ASOCIADO
25 VP
50 VG

CONSTRUCTOR
25 VP
100 VG

LÍDER

25 VP
200 VG

PREMIER
43 VP
300 VG

Debe mantener el requisito de volumen de ventas personales de VC y VG para cada estado

Requisitos de mantenimiento de estado
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2X12 MATRIZ
BONOS DE

Recibe ingresos por comisiones de ventas de tu equipo
semanalmente. La comisión se calcula a partir del
volumen total sujeto a comisión de todos los productos
vendidos en una determinada semana. Cada producto
vendido tiene un VC asignado.
Inscribe a dos personas y conviértete en Asociado, y
salda 7 niveles comprimidos. Debes cumplir la compra
personal mínima de 25 VC y 50 VG para cali car.

NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 4
NIVEL 5
NIVEL 6
NIVEL 7

RECIBE INGRESOS DEL 2 %
RECIBE INGRESOS DEL 2 %
RECIBE INGRESOS DEL 3 %
RECIBE INGRESOS DEL 4 %
RECIBE INGRESOS DEL 4 %
RECIBE INGRESOS DEL 4 %
RECIBE INGRESOS DEL 4 %

ASOCIADO
25 VC
50 VG
2 INSCRIPCIONES PERSONALES

Pago semanal

Bonos de matriz 2X12
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BONOS DE MATRIZ

Crece con nosotros y recibe ingresos por
comisiones en más niveles.

NIVEL 1

RECIBE INGRESOS DEL 2 %

NIVEL 1

RECIBE INGRESOS DEL 2 %

NIVEL 1

RECIBE INGRESOS DEL 2 %

NIVEL 2

RECIBE INGRESOS DEL 2 %

NIVEL 2

RECIBE INGRESOS DEL 2 %

NIVEL 2

RECIBE INGRESOS DEL 2 %

NIVEL 3

RECIBE INGRESOS DEL 3 %

NIVEL 3

RECIBE INGRESOS DEL 3 %

NIVEL 3

RECIBE INGRESOS DEL 3 %

NIVEL 4

RECIBE INGRESOS DEL 4 %

NIVEL 4

RECIBE INGRESOS DEL 4 %

NIVEL 4

RECIBE INGRESOS DEL 4 %

NIVEL 5

RECIBE INGRESOS DEL 4 %

NIVEL 5

RECIBE INGRESOS DEL 4 %

NIVEL 5

RECIBE INGRESOS DEL 4 %

NIVEL 6

RECIBE INGRESOS DEL 4 %

NIVEL 6

RECIBE INGRESOS DEL 4 %

NIVEL 6

RECIBE INGRESOS DEL 4 %

NIVEL 7

RECIBE INGRESOS DEL 4 %

NIVEL 7

RECIBE INGRESOS DEL 4 %

NIVEL 7

RECIBE INGRESOS DEL 4 %

NIVEL 8

RECIBE INGRESOS DEL 4 %

NIVEL 8

RECIBE INGRESOS DEL 4 %

NIVEL 8

RECIBE INGRESOS DEL 4 %

NIVEL 9

RECIBE INGRESOS DEL 4 %

NIVEL 9

RECIBE INGRESOS DEL 4 %

NIVEL 9

RECIBE INGRESOS DEL 4 %

NIVEL 10

RECIBE INGRESOS DEL 4 %

NIVEL 10

RECIBE INGRESOS DEL 4 %

NIVEL 10

RECIBE INGRESOS DEL 4 %

NIVEL 11

NIVEL 11

NIVEL 11

NIVEL 12

NIVEL 12

NIVEL 12

BUILDER

LÍDER

PREMIER

25 VC
100 VG
3 INSCRIPCIONES PERSONALES

25 VC
200 VG
6 INSCRIPCIONES PERSONALES O 2 IBO
DE RANGO DE CONSTRUCTOR

43 VC
300 VG
10 INSCRIPCIONES PERSONALES O 5 IBO
DE RANGO DE CONSTRUCTOR

Todos los niveles reciben compresión dinámica para pagar bonos semanalmente.
Bonos de rango
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BONOS DE CONCORDANCIA
CON MATRIZ

Recibe un bono adicional* en tus dos primeros ingresos de matriz de IBO inscritos personalmente. Esto se
paga como porcentaje de sus ingresos de matriz semanales.
Pago semanal

ASOCIADO
15 %

CONSTRUCTOR
20 %

LÍDER
20 %

PREMIER
20 %

*Debe mantener el requisito de volumen de ventas personales de VC y VG para cada estado.
Bonos de concordancia con matriz
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ÁRBOL DE GENERACIÓN Y ÁRBOL MATRICIAL
ÁRBOL DE GENERACIÓN

ÁRBOL MATRICIAL
TÚ

TÚ
ANN

ANN

MIKE

MIKE

JOE

JOE

n el árbol generacional, mi nuevo IBO patrocinado
personalmente, Joe, quedará automáticamente en mi
primera generación.

ÁRBOL DE GENERACIÓN

En el árbol matricial, tengo la opción de colocar a mi nuevo IBO
patrocinado personalmente, Joe, en cualquiera de los 4 espacios
abiertos en el nivel 2.

ÁRBOL MATRICIAL
TÚ

ANN

TÚ

MIKE

JOE
ANN

MIKE

BOB

JOE

JOE

ALEX

Cuando Joe inscriba a alguien nuevo, (digamos, Alex),
este se coloca automáticamente debajo de Joe. Este se
considera la primera generación de Joe y mi segunda
generación.
Bonos codificados

JOE

ALEX

Cuando Joe inscriba a alguien nuevo (digamos,
Alex), tiene la opción de colocarlo en cualquiera de
los espacios abiertos debajo de él, siempre y cuando
haya alguien ubicado arriba del espacio abierto en
la matriz.
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BONOS CODIFICADOS

Los Bonos codi cados pagan “sucesivamente” comenzando desde el 3er IBO que inscribas personalmente y cada
uno que inscribas personalmente a partir de entonces. El porcentaje de los Bonos codi cados se basa en tu estado:
Constructor - 2 % del VC
Líder - 6 % del VC
Premier - 10 % del VC
Los Bonos codi cados también pagan sin límites. Comenzando con tu 3er IBO inscrito personalmente, y los dos
primeros inscritos personalmente de estos y sus “dos primeros” y sus “dos primeros” y sus “dos primeros” y así
sucesivamente sin límites.
Pago semanal.

TÚ
1O

PERSONAL

2O

PERSONAL

10%

10%

10%

10%

3O

4O

5O

PERSONAL

10% 10%

10%

0%

10% 10%

Debe mantener el requisito de volumen de ventas personales de VC y VG
para cada estado.
Bonos codificados

10%

PERSONAL

10%

PERSONAL

0%

10% 10%
10% 10% 0%
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BONOS DE
CONCORDANCIA
CODIFICADOS
TÚ
1O

PERSONAL

Recibirás un Bono de concordancia codi cado de un porcentaje de ganancias de Bonos codi cados cuando esos codi cados para ti ganen el Bono
codi cado. Podrás ganar de tus primeros 5 comprimidos cali cados del
Equipo de generación codi cado*.
*Cualquier IBO codi cado para ti que abra sus ganancias de bonos codi
cados, al patrocinar personalmente a un tercer inscrito debajo de ellos, es
tu 1er concordancia codi cada de generación. Puedes ganar un Bono de
concordancia codi cada a través de hasta 5 generaciones codi cadas con
ancho y profundidad ilimitados en tu árbol generacional.
Pago semanal

2O

PERSONAL

3O

4O

PERSONAL

PERSONAL
1 C.C.

1ER C.C.

ER

2A C.C.

1ER C.C. 1ER C.C.

2A C.C.

1ER C.C. 1ER C.C.

1ER C.C.
1ER C.C. 1ER C.C.

2A C.C.

2A C.C.

2A C.C.

2A C.C.

2A C.C.

3ER C.C.
3ER C.C.

3ER C.C.

2A C.C.

3ER C.C.
3ER C.C.

3ER C.C.

4A C.C.
4A C.C.

4A C.C.

2A C.C.

3ER C.C.

4A C.C.
4A C.C.

4A C.C.

3ER C.C.

5A C.C.

3ER C.C.

4A C.C.
4A C.C.

4A C.C.

5A C.C.

5A C.C.

Debe mantener el requisito de volumen de ventas personales de VC y VG para cada estado.
Bonos de concordancia codificados
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BONOS DE CONCORDANCIA CODIFICADOS (continuación)
GENERACIÓN 1

15%

15%

15%

GENERACIÓN 2

5%

10%

10%

GENERACIÓN 3

10%

GENERACIÓN 4

10%

GENERACIÓN 5

5%

CONSTRUCTOR

LÍDER

PREMIER

Paga un 15 % extra sobre IBO que
cali quen en 1a generación. Paga
un 5 % adicional en 2a generación.

Paga un 15 % extra sobre IBO
que cali quen en 1a generación.
Paga un 10 % adicional en 2a
generación.

Paga un 15 % extra sobre IBO
que cali quen hacia abajo en
1a generación. Paga un 10 %
adicional en 2a generación, 10 %
en 3a generación, 10 %
en 4a generación y 5 % en 5a
generación.

Debe mantener el requisito de volumen de ventas personales de VC y VG para cada estado.
Bonos de concordancia codificados
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BONOS POR LIDERAZGO
ESTADO PREMIER

10.000 VC

4.000 VC

4.000 VC

4.000 VC

500 VC

5% = $500

5% = $200

5% = $200

5% = $200

5% = $25

Para IBO en estado Constructor y Líder, alcanza 20.000 VC en Volumen de generación de equipo en un mes dado y
gana un 2 % extra del volumen total de tu equipo. El estado Premier recibe 5 % mensualmente.
Tú ganas un bono de hasta el 5 % de tu Volumen de sección de generación total hasta que cualquier sección generacional
individual alcanza un total mensual de 20.000 VC o más. Una vez que cualquiera de tus secciones de generación
llega a 20.000 VC o más, esa sección de generación se separa y tú eres elegible para un bono de concordancia por
liderazgo o participación(es) en el grupo global. Consulta los detalles de los Bonos de concordancia por liderazgo y los
Bonos de grupo general para más información.
Pago mensualmente
Debe mantener el requisito de volumen de ventas personales de VC y VG para cada estado.
Bonos por liderazgo
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BONOS DE CONCORDANCIA POR LIDERAZGO
ESTADO PREMIER

20.000 VC

10.000 VC

4.000 VC

4.000 VC

500 VC

0% = $0

5% = $500
= $500

5% = $200

5% = $200

5% = $25

+

Bonos de
concordancia por liderazgo

Total = $1,000

Los Bonos de concordancia por liderazgo, encima de los Bonos de liderazgo actuales, están disponibles solo
para los IBO que no estén en el grupo global (consulta los Bonos de grupo global para más detalles). Cuando
tu sección de 1a generación se separa a los 20.000 VC, recibes una concordancia del 100 % en el Bono por
liderazgo ganado de tu volumen de la sección de segunda generación mas alta. El Bono de liderazgo y el Bono
de concordancia por liderazgo combinados no excederán $1.000 en la segunda sección de generación más
alta. Una vez que tengas la separación de la 2a sección de generación más alta en 20.000 VC, ya no ganarás
ningún Bono de concordan- cia por liderazgo, pero harás la transición para recibir participaciones en los
Bonos de grupo global.
Pago mensualmente
Debe mantener el requisito de volumen de ventas personales de VC y VG para cada estado.
Bonos de concordancia por liderazgo
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BONO DE
GRUPO GLOBAL
3%

VC
GLOBAL

Una vez que tengas 2 secciones generacionales que alcancen
20.000 VC o más en un mes, recibirás 2 participaciones en el
grupo global*. Con cada sección de generación subsiguiente
GLOBAL que alcance 20.000 VC o más en un mismo mes,
recibirás una participación adicional el grupo global. No hay lí
*El Pago total para el Bono de grupo global y los Bonos 3%
de concordancia por liderazgo será del 3 % del VC de ventas
mundiales. El grupo global es un porcentaje otante. Una vez
que se haya pagado el Bono de concordancia por liderazgo,
el resto del 3 % del VC de ventas mundiales se asignará a los
Bonos del grupo global.
Grupo global = 3% del volumen mundial (VC)
			
(Menos Bono de concordancia
			por liderazgo)
Requisito de volumen personal: 70 VC
Pago mensualmente

Debe mantener el requisito de volumen de ventas personales de VC y VG para cada estado.
Bonos del grupo global
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BONOS DE EFECTIVO Y RECOMPENSAS
RANGO

MATRIZ O
VOLUMEN
GENERACIONAL

DIRECTOR
SILVER

10.000 VC

PORTAFOLIO
EJECUTIVO

-

$1.000*

80

4.000 VC

6.000 VC

DIRECTOR
GOLD

50.000 VC

HDTV Y
LAPTOP

CRUCERO DE
5 DÍAS

$3.000

100

20.000 VC

30.000 VC

-

$5.000

100

32.000 VC

48.000 VC

-

-

100

140.000 VC

210.000 VC

RECOMPENSAS

$12.000
DE BONO
PARA AUTO
$65.000
DE BONO
PARA AUTO

REQUISITO DE
VP
BONOS EN
VOLUMEN DE
EFECTIVO** OBLIGATORIO SECCIÓN DÉBIL

REQUISITO DE
VOLUMEN DE
SECCIÓN FUERTE

DIRECTOR
PLATINUM

80.000 VC

DIRECTOR
TITANIUM

350.000 VC

DIRECTOR
DIAMOND

700.000 VC

RELOJ ROLEX

EUROPE TRIP
FOR 2

$100.000

100

280.000 VC

420.000 VC

DIRECTOR
ROYAL DIAMOND

1,500.000 VC

-

20 DAY
CRUISE FOR 4

$500.000

100

600.000 VC

900.000 VC

Haz clic aquí para ver los Términos y condiciones del Bono en efectivo y recompensas.
*Pago en una sola ocasión
**Gold y superior:

Mes de alcance de rango+ (Pago 1)

Pago 2

Pago 3

Pago 4

40 % del pago del bono de efectivo

40 % del pago del bono de efectivo 40 % del pago del bono de efectivo 40 % del pago del bono de efectivo

El primer pago se hace al alcanzar el rango. El saldo se paga en 3 abonos iguales en cada mes que mantengas el requisito de volumen
para el rango. Tienes los siguientes seis (6) meses después de alcanzar el rango para mantener cali caciones para el saldo de pagos.
+

MATRIZ O VOLUMEN DE GENERACION POR MES DURANTE DOS MESES CONSECUTIVOS CON 60% - 40% DE BALANCE DE PIERNAS.
PARA LAS CALIFICACIONES CON GV, EL 60% DEL VOLUME DEBE PROVENIR DE UNA PIERNA Y EL 40% PROVIENE DE UNA COMBINACION
DE PIERNAS RESTANTES.
Bonos en efectivo y recompensas
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES
IBO activo: El IBO se considera “activo” si ha hecho un pedido dentro de los últimos 30 días.
Cargo por renovación Para mantener un IBO activo y continuar teniendo acceso a su O cina virtual de LPGN y a una página web replicada de
anual: LPGN, los IBO deben renovar su cuenta pagando un cargo de renovación anual de $20,00 en la fecha de aniversario de su
inscripción.
Envío automático: Envío automático es un pedido pendiente que será procesado el mismo día de cada mes. Se recomienda a los IBO a estar en
Envío automático para que nunca se les termine el producto y siempre permanezcan activos sin tener que recordar o volver a
pedir en el aniversario de su inscripción.
Kit de inicio para el Éxito Toda persona que desee convertirse en IBO de LPGN deberá pagar $29,95 para un Kit de Inicio para el Éxito en los Negocios
en los negocios: que les permite tener acceso a la O cina virtual de LPGN y a la página web replicada de LPGN.
Volumen por comisión (VC): Cada producto vendido tiene un VC asignado, y este VC es la base para el cálculo de todas las comisiones y bonos.
Compresión: Para la comisión matricial, si algún IBO dentro de tu nivel de pago no está “activo”, ese IBO inactivo no se considera que ha
ocupado un nivel, y el siguiente IBO en el árbol será “comprimido” para ocupar ese lugar.
Requisito de volumen VG es la colección de todos los VC provenientes de todos tus IBO de línea descendente en tu árbol generacional mononivel.
grupal (VG): Cada estado (Asociado, Líder, Constructor o Premier) tiene su propio requisito de VG para poder recibir pago como ese estado.
Si el VG cae por debajo del requisito, el IBO recibirá un pago como de estado inferior con base en el VG que tenga.
Propietario de Negocio Un Propietario de Negocio Independiente de LifePharm Global Network es una persona mayor de 18 años que ha llenado
Independiente (IBO): completamente y rmado un Formulario de Solicitud y Acuerdo y pagado su Kit de Inicio para el Éxito en los Negocios.
Secciones: En el árbol matricial, solo tienes dos secciones, una a la izquierda y una a la derecha, y todos los IBO de línea descendente
pertenecen a uno de los lados. En un árbol generacional mononivel, cualquier persona que hayas inscrito personalmente es
el comienzo de una nueva sección. Es decir, si personalmente has inscrito hasta 5 IBO, entonces tienes 5 secciones (consulta
“Árbol” para una explicación más detallada).
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Nivel 1: Esta es la posición vertical de un IBO en tu organización, y puede referirse a tu árbol matricial y árbol generacional mononivel
(consulta “Árbol” para una explicación más detallada).
Volumen personal (VP): VP es la colección de todos los VC asignados a los productos que compraste o a los productos que vendiste. El VC asignado
a los productos por tus propios Clientes minoristas se considera que es parte de tu VP. Para recibir comisiones y bonos, un IBO
debe cumplir un requisito de VP y VG asociado con cada estado y rango.
Línea descendente Con frecuencia referida como “línea frontal”, la Línea descendente patrocinada personalmente son los IBO de línea descendente
patrocinada a quienes inscribes personalmente. Tú, a la vez, eres referido como su “patrocinador”.
personalmente:
IBO cali cado: Un IBO que ha cumplido todos los requisitos ya sea para avanzar o mantener un rango Y que está activo.
Rango: Una vez que un IBO alcanza un rango, siempre será “reconocido” en el más alto rango que haya alcanzado incluso si no
continúa cumpliendo con los requisitos de rendimiento para ese rango
Clientes minoristas: Una persona que compra productos de LPGN a precio minorista de un IBO de LPGN. Los productos de LPGN SOLO pueden
venderse a clientes minoristas a través de un IBO de LPGN.
Árbol: Hay dos tipo de árboles:
Árbol de generación mononivel: este árbol, también conocido como el Árbol de patrocinio, incluye todos los IBO
de línea descendente que tú has inscrito personalmente (tus líneas descendentes de 1er nivel), sus líneas descendentes inscritas
personalmente (tus líneas descendentes de 2o nivel), y sus líneas descendentes inscritas personalmente
(tus líneas descendentes de 3er nivel), y así sucesivamente.
Árbol matricial: este árbol incluye todos los IBO en tu árbol generacional mononivel Y aquellas personas inscritas por tu
patrocinador y líneas ascendentes y sus inscritos. Todos los IBO se colocan en el árbol matricial en el orden de inscripción.
LPGN tiene un árbol matricial 2x12, lo que signi ca que cualquier IBO puede tener solo 2 secciones en su primer nivel del árbol
matricial, y cualquier miembro adicional otará hacia abajo al siguiente nivel.
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ALCANZAR
EL ÉXITO

Este Plan de Compensación fue diseñado completamente por ustedes,
nuestros Propietarios de Negocio Independientes, para ayudarles
rápidamente a construir un equipo y con pagos generosos semanales
y mensuales pagados en diez formas.
Si tienes alguna pregunta acerca del Plan de Compensación, pregunta
a la persona que te inscribió o ponte en contacto con LPGN a la O
cina Corporativa.
¡Te deseamos la mejor de las suertes y mucho éxito!

LPGN no garantiza ingresos, y todas las comisiones y bonos se basan en que los IBO cumplan requisitos de actividad y rendimiento especí cos.
LifePharm Global Network se reserva el derecho de editar, modi car y alterar el Plan de Compensación en cualquier momento.
V1.170207.02
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