
Como se participa en la Vía Rápida 
(Fast Track) al éxito con LIV International 

¡Gane hasta $1900 + un crucero en sus primeros 90 días!

Vía Rápida                         Plazo - fin del 1 º mes del calendario completo

• Inscribirse con un paquete de valor o produc-
tos con un valor de ≥ 135 FOPV

• Tener una compra personal cada mes duran-
te el periodo de Vía Rápida ≥ 135V

• 4 piernas (posiciones) personalmente matric-
ulados (registrados) con compras de ≥ 135V

• Calificar con el rango de Manager

• Estimado de ingresos: $280

REQUISITOS

COMPENSACION 

PLAN DE JUEGO 

Súper Vía Rápida          Plazo - final del 2 º mes del calendario completo

• Inscribirse con un paquete de valor o pro-
ductos con un valor de ≥ 135 FOPV

• Tener una compra personal cada mes du-
rante el periodo de Vía Rápida ≥ 135V

• 4 piernas (posiciones) personalmente matric-
ulados (registrados) con compras de ≥ 135V

• Calificar con el rango de 1k

• Estimado de ingresos: $700

REQUISITOS

COMPENSACION 

PLAN DE JUEGO 
Ayudar a 2 de 
sus miembros 
personalmente 
matriculados a:
FAST TRACK

Crucero   Plazo - fin del 3 º mes del calendario completo

• Inscribirse con un paquete de valor o pro-
ductos con un valor de ≥ 135 FOPV

• Tener una compra personal cada mes du-
rante el periodo de Vía Rápida ≥ 135V

• 4 piernas (posiciones) personalmente matric-
ulados (registrados) con compras de ≥ 135V

• Calificar con el rango de 3k

• Estimado de ingresos: $950 y Crucero $500

REQUISITOS

COMPENSACION 

PLAN DE JUEGO 

Ayudar a 2 de 
sus miembros 
personalmente 
matriculados 
a: SUPER FAST 
TRACK

PRINCIPIOS IMPORTANTES
• Establecer una cultura en su equipo de Matriculación (Registro)  + Vía Rápida                                                          

  Todo lo demás en el plan de compensación seguirá
• Con cada  avance en rango se duplica el bono al alcanzar estos rangos “en plazo”
• ¡Siguiendo este plan llegara al rango de 3k Gerente con un estimado ingreso constante de  ≥ $500 

por mes!
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