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Rangos de Manager

Manager 500 135 20% 2.5% 50 1

1k Manager 1,000 135 20% 2.5% 300 1,   2

3K Manager 3,000 135 20% 2.5% 400 Cruisei 1,  2, 3

5K Manager 5,000 135 20% 2.5% 500 $50 por pierna Hasta 3 piernas 1,  2,  3

7K Manager 7, 000 135 20% 2.5% 600 $ 100 por pierna Hasta 4 piernas 1,  2,  3

Rangos de Manager

Director 10,000 135 20% 2.5% 700 5 Matches $1,800 2 Generations 1,   2,   3

Senior  Director 20,000 135 20% 2.5% 800 5 Matches $2,500 3 Generations 1,   2,   3

Master Director 30,000 135 20% 2.5% 900 5 Matches $3,500 4 Generations 1,   2,   3

Rangos Ejecutivos

Plata 50,000 200 20% 2.5% 1000 6 Matches $5,000 4 Generations +4,5

Plata Ejecutivo 75,000 200 20% 2.5% 1300 6 1/2 Matches $6,000 4 Generations +4,5

Oro 100,000 300 20% 2.5% 1500 7 Matches $7,000 5 Generations +4,5

Oro Ejecutivo 125,000 300 20% 2.5% 1700 7 1/2 Matches $8,000 5 Generations +4,5

Platino 150,000 300 20% 2.5% 1900 8 Matches $10,000 6 Generations +4,5,6

Platino Ejecutivo 175,000 300 20% 2.5% 2200 8 1/2 Matches $11,000 6 Generations +4,5,6

Diamond 200,000 300 20% 2.5% 2400 9 Matches $15,000 7 Generations +4,5,6

Diamante Ejecutivo 250,000 300 20% 2.5% 2700 10 Matches $18,000 7 Generations +4,5,6

Al comprar productos LIV a precio mayorista y luego venderlos a un precio 
de venta por menor, tu generas ingresos inmediatos. Recomendamos un 
43% incremento, sin embargo se puede vender en el precio de venta por 
menor de su elección, pero no menos que el precio de venta por mayor.

 Ventas al por menor
Puedes ganar un bono de inicio rápido cuando tu o tu equipo matriculan nue-
vos miembros. Cuando matriculas personalmente un nuevo miembro, va a tu 
nivel 1. Tu recibes el 20% de su orden de activación. También recibirás 2,5% de los 
nuevos pedidos de miembros del nivel 2. Se pagan bonos de inicio rápido a las 
personas calificadas 2 semanas después de la orden inicial del nuevo usuario.

Inicio rápido

Los miembros que tu personalmente matriculas (registra) son tu nivel 
1. Los miembros de tu nivel 1 y que matriculan a otros se convier-
ten en tu nivel 2 y así sucesivamente, cada nivel matricula nuevos 
miembros *.
• Comisiones Uninivel pagar hasta un 5% del volumen en el nivel 1, 2, 3, 

4, 5 y 6 dependiendo de tu rango.

Uni-nivel

Cuando tu alcanzas el rango de Director, tu calificas para hasta 
un 5% en la generación 1 y 2. A medida que avances en los ran-
gos de Liv, el número de generaciones del 5% aumenta, hasta a 
7 generaciones.
Tu primera generación incluye a todos en tu árbol de patrocinio 
que está por debajo de ti, hasta que llegue al próximo Director 
o rango superior. Este Director comienza tu segunda generación 
que incluye el Director y todos los miembros debajo de ello hasta 
encontrar a otro Director o rango superior. Este Director entonces 
es el principio de generación 3 y así sucesivamente.
Las generaciones abarcan todos los miembros de tu árbol de patroci-
nador.

Bonos generacionales

LIV LIV PLAN de compensación de un vistazo

Ganas hasta $1900 y un vale de $500 para un Crucero en tus primer-
os 90 días en Liv. (ver detalles en el folleto de Vía Rápida)
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Una vez que tu calificas para comisiones con 135pv y 2 miembros 
activos personalmente matriculados, tu rango es determinado por 
el volumen Total de organización (TOV) de tu árbol de patrocinio. 
Al llegar a  cada rango, tu calificarás para cada bono de avance 
de rango (Rank Bonus) específico. No es solamente la primera vez 
que alcanzas ese rango - pero también cada mes que permanez-
cas calificado en ese rango. Además, en el rango de Director o su-
perior, coincidirás con el bono de avance de rango más alto de tu 
árbol de matriculación de cada pierna hasta tu rango calificado.

Avance de rango y bono de Rank Match 
(Bono Equivalente de Rango)

Calificación de rango: Debes tener la orden mensual mínima para el rango deseado. Debes tener 2 piernas personalmente matriculadas activas.
* Total volumen de organización en el árbol de patrocinio donde no más del 50% del volumen de la calificación de rango puede provenir de cualquier pierna del árbol de patrocinio 
** Paga cada mes que califica.
***Debes tener por lo menos un Manager o superior calificado en cada pierna de patrocinio para calificar.
**** Match (equipara) el rango más alto en cada pierna hasta tu rango calificado. Se requiere un mínimo de 50% del volumen de rango en tu árbol personal de matriculación.
i. Requiere una calificación de 3K por 3 de 6 meses y un Manager activo de 1K en dos piernas patrocinadas distintas.

www.LIVINTERNATIONAL.com

 * Regalo de  patrocinio está disponible, para organizar tu equipo estratégico.


