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Niveles de Ganancia del Distribuidor
Tu nivel de ganancia como Distribuidor es el que determina cuánto ganarás de las ventas al público y de las 
ventas mayoristas.  Los niveles de ganancia oscilan entre el 20% y el 40% y se basan en el volumen de puntos 
de los productos comprados por ti (el Distribuidor) y por tu grupo personal durante un mes calendario.  Esto 
también es conocido como Volumen de Puntos Personales y de Grupo o simplemente VPG.

Nota Especial: Los Volúmenes de Puntos y el Volumen de Negocio por cada producto están especificados 
en el formulario de Pedido del Distribuidor.

CALIFICACIÓN PARA EL NIVEL DE GANANCIAS
Cada nivel de ganancias tiene su VPG específico de calificación, de la siguiente manera:

NIVEL VPG NIVEL DE GANANCIA
Distribuidor 0-499 20%

Afiliado 500 - 1,499 25%
Clave Afiliado 1,500 - 2,999 30%
Sénior Afiliado 3,000 - 5,000 35%
Máster Afiliado Por encima de 5,000 40%

 
Con la excepción del nivel de Máster Afiliado, el cual requiere una recalificación anual, una vez que logres un 
nivel de ganancia, podrás mantener ese nivel permanentemente. Mientras que sigas siendo un Distribuidor 
Reliv en buena relación con la compañía, podrás mantener tu nivel de ganancia mes tras mes. Si por algún 
motivo tu membresía como Distribuidor terminara, perderías todos los beneficios como Distribuidor.

Cuando un Distribuidor califica para un nuevo nivel de ganancia durante un mes, el pedido que incluya el 
nivel de calificación VPG recibirá el nuevo nivel de descuento más alto. 

Sin embargo, la excepción a esta norma es para los Másteres Afiliados que están calificando.  El descuento 
más alto permitido en pedidos hasta un máximo de 5,000 VPG es del 35%.  El descuento del 40% para los 
Másteres Afiliados se da en el siguiente pedido, seguido del VPG de 5,000 en un mes.
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Ejemplo:

FECHA DEL 
PEDIDO

PEDIDO DE 
VOLUMEN DE 

PUNTOS

VOLUMEN 
DE PUNTOS 

ACUMULADOS

GANANCIA EN EL 
PEDIDO

NIVEL ADQUIRIDO

Oct. 1 380 380 20% Distribuidor
Oct. 7 380 760 25% Afiliado

Oct. 12 200 960 25%
Oct. 16 540 1,500 30% Clave Afiliado
Oct. 20 1,500 3,000 35% Sénior Afiliado
Oct. 23 2,000 5,000 35% Máster Afiliado
Oct. 28 150 5,150 40%

GANANCIAS MAYORISTAS
Las ganancias mayoristas se pagan a cualquier Distribuidor de Reliv por las compras realizadas por 
Distribuidores en su Línea Descendiente con un menor nivel de ganancia.  Las ganancias mayoristas son 
iguales a la diferencia entre tu nivel de ganancia y el nivel de ganancia de tus Distribuidores de Línea 
Descendiente.
Por ejemplo:
Si tu nivel de ganancia es ......................................35% 
Y el nivel de ganancia de tu Distribuidor es ..25% 
Tú recibes ganancias mayoristas de .......................10% sobre las compras de productos hechas por tu Distribuidor.

Reliv registra todas tus ganancias mayoristas y te las paga directamente a través del sistema automatizado de 
pagos en forma mensual. Simplemente llama al 1-800-735-4887 y reporta tu nivel de ganancia actual.  Reliv se 
encarga del resto, calculando automáticamente todas las ganancias mayoristas que te corresponden y emi-
tiendo tu cheque (o transferencia electrónica) una vez al mes.

A medida que tu negocio crezca y obtengas nuevos niveles de  
ganancia, es imperativo que llames a Reliv para reportar tu nuevo  
nivel y así puedas recibir todas las ganancias que te corresponden.

Los siguientes ejemplos ayudan a ilustrar la forma en que se pagan  
las ganancias mayoristas:

•  Tú estás como Máster Afiliado y patrocinas al Distribuidor “A”.

•  El Distribuidor “A” patrocina al Distribuidor “B”.

•  El Distribuidor “B” patrocina al Distribuidor “C”. 

Tú
Master

Afiliado

Distribuidor  
“A”  

 450 VP / PP
5 de Abril

Distribuidor  
“B”  

 450 VP / PP
10 de Abril

Distribuidor  
“C”  

 600 VP / PP
15 de Abril
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Durante el mes, estos Distribuidores realizan los pedidos tal como se ilustra. Tú, como Máster Afiliado de este 
grupo recibirás las ganancias mayoristas de todos estos pedidos. 

Puesto que los Distribuidores “B” y “C” también son del grupo personal del Distribuidor “A”, cada pedido 
aumenta el VPG del Distribuidor “A” para el mes, y a medida que el VPG del Distribuidor “A” aumenta, también 
aumenta su nivel de ganancia:

FECHA DEL PEDIDO PEDIDO VP TOTAL VPG DE “A” NIVEL DE  
GANANCIA DE “A”

Día No. 5 450 450 20%
Día No. 10 450 900 25%
Día No. 15 600 1,500 30%

Para determinar las ganancias mayoristas de “A” compara el nivel de ganancia en cada pedido.  La diferencia 
es el monto que será asignado a “A” si el Distribuidor ha reportado su nivel de ganancia a Reliv.

FECHA DEL 
PEDIDO

GANANCIA DE “A” GANANCIA DE LAS 
ÓRDENES DE “B”

DIFERENCIA DE 
GANANCIAS

GANANCIAS 
MAYORISTAS DE 

“A”
Día No. 5 20% N/A 0 X $450 = $0 (Orden personal)

Día No. 10 25% 10% 15% X $450 = $67.50
Día No. 15 30% 25% 5% X $600 = $30.00

Así luce tu panorama de ganancias:

PEDIDO POR FECHA PRECIO AL PÚBLICO 
DEL PEDIDO

NIVEL DE 
GANANCIA DE “A”

% MAYORISTA TÚ GANAS

“A” Día No. 5 $450 20% 40 – 20 = 20% $90.00
“B” Día No. 10 $450 25% 40 – 25 = 15% $67.50
“C” Día No. 15 $600 30% 40 – 30 = 10% $60.00

¿Qué gana cada uno?
Las ganancias mayoristas se pagarán de la siguiente manera, cuando todos los Distribuidores de la Línea 
Descendiente reporten sus niveles de ganancia a Reliv:

Reliv te paga como Máster Afiliado:  $217.50
Reliv le paga a “A”: $97.50
Reliv le paga a “B”: $90.00

El pedido por $600 (600 VP) de “C” del día no. 15 aumenta el volumen total de “B” a 1,050, aumentando a su 
vez su nivel de ganancia a un 25%.  Por lo tanto, “B” recibe una ganancia del 15% de las ganancias mayoristas 
sobre el pedido de “C”.
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Remuneración
El plan excepcional de compensación Reliv hace posible que alcances cualquier meta financiera que te 
propongas. Ya sea que tu objetivo sea comprar un automóvil, ahorrar dinero para tu jubilación, o disfrutar una 
vida con independencia financiera, Reliv te puede ayudar a lograrlo.

Ya conoces acerca de las 5 formas de ingresos disponibles para los Distribuidores de Reliv.  Esta sección 
explica detalladamente el Programa de Máster Afiliado, incluyendo calificaciones, beneficios, regalías y el 
Programa Director Estrella.

MÁSTER AFILIADO
Cómo calificar:
Los Distribuidores pueden calificar como Máster Afiliado con alguna de las siguientes 2 opciones:

1.  Calificación en un mes: 
El Distribuidor completa 5,000 VPG en un mes calendario, incluyendo 1,000 VPG no acreditado*.

2.  Calificación en 2 meses: 
El Distribuidor completa 3,000 VPG cada mes, durante dos meses calendario consecutivos, incluyendo 
1,000 VPG no acreditado* cada mes.

* El VPG no acreditado consiste en puntos por volumen que no estén siendo utilizados para calificar un 
Distribuidor en Línea Descendiente como Máster Afiliado durante el mismo mes.  Este volumen incluye 
tus ventas personales más las ventas realizadas por Distribuidores que forman parte de tu grupo personal 
y que no están siendo usados para calificar a otro Distribuidor en tu grupo como Máster Afiliado.

Ejemplo de volumen de ventas no acreditado: 

 
Tres Distribuidores que hayas patrocinado:

Durante este mes:
• Tú personalmente vendes productos al público con un VP de 400
• El Distribuidor “A” acumula 5,000 VP
• El Distribuidor “B” acumula 500 VP
• El Distribuidor “C” acumula 100 VP

TÚ 
400 VP

“B”
500 VP

“A”
5,000 VP

“C”
100 VP
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Todos los productos fueron ordenados a Reliv durante el mes. Ninguno es Máster Afiliado aún y tú quieres 
calificar este mes.

Así es como el VP le suma puntos a tu grupo:

   400
5,000
 500
 100
6,000  VPG

Con un VPG de 6,000 has logrado el requisito de 5,000 VPG para calificar a Máster Afiliado.  Ahora resta el 
VPG acreditado al Distribuidor “A” para calificar como Máster Afiliado:

Puntos
Total VPG   6,000
Acreditados a  “A” (5,000)
Quedan   1,000 no acreditado
Tu total de 6,000 VPG y el volumen no acreditado de 1,000 en este ejemplo son suficientes para que 
califiques como Máster Afiliado.

El total de 5,000 VPG del Distribuidor “A” es suficiente volumen para calificarlo también, siempre que el 
volumen no esté siendo utilizado para calificar a otros Distribuidores de su Línea Descendiente.

Si patrocinas a un Máster Afiliado en cualquiera de las subsidiarias de Reliv, y de manera que tú también 
califiques al nivel de Máster, requerirás contar con 1,000 VPG de volumen no acreditado, adicional al 
volumen total de calificación del nuevo Máster.

Requisito de Volumen Equiparado
Como Máster Afiliado completamente calificado, cada vez que un Distribuidor de tu grupo personal 
califique como nuevo Máster Afiliado, tú tendrás que igualar el requisito de volumen (ver ejemplo) 
durante el mes en que esa persona califique. Este requisito es utilizado por Reliv para validar el proceso de 
Máster Afiliado, y en algunas circunstancias, para validar las ventas del mes en que alguien califica como 
Máster Afiliado.

Si el volumen de venta de una persona que va a ser promovida a Máster Afiliado no cumple con el 
requisito, esa persona corre el riesgo de perder el patrocinio del nuevo Máster Afiliado y no recibirá las 
futuras Regalías correspondientes.

Así es como funciona:
Si tú tienes un Distribuidor frontal que va a calificar como Máster Afiliado, su VPG determinado por Reliv 
debe ser de un mínimo de 5,000.

De esa manera, esto le demuestra a Reliv que tú, o tu grupo personal, han hecho un pedido de 5,000 VPG 
durante el mes en el que se está calificando y no en meses anteriores.
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Ejemplo A:

Ejemplo B:

Clientes y  
Distribuidores

1º de Junio    Ana realiza un pedido a Reliv de 
5,000 VP  (El VP de Ana = 5,000).

Durante el mes, Ana realiza ventas al público y 
mayoristas por 3,000 VP (el inventario restante 
es 2,000 VP).

5,000 VP
Reliv

Máster  
Afiliada 

Ana

Julieta

3,000 VP
2,000 VP

3,000 VP

Máster  
Afiliada 

Ana

10 de Julio   Julieta le compra a Ana 2,000 VP.

20 de Julio   Julieta le compra a Reliv 3,000 VP.  Julieta califica 
como Máster Afiliada con 5,000 VP.

Ana no tiene el volumen equiparado, ya que solo tiene 
3,000 VPG de productos ordenados a Reliv en Julio.

Reliv

María

5 de Junio  Tomás realiza un pedido a Reliv de 5,000 VP 
(el VP de Tomás = 5,000).

10 de Junio  María realiza un pedido a Tomás de 5,000 
VP.  María califica como Máster Afiliada y 
Tomás cuenta con el volumen equiparado.  
Tomás puede considerar a María como su 
Máster Afiliada de línea frontal.

5,000 VP

5,000 VP

Reliv
Máster 

Afiliado 
Tomás
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Ana debe realizar otro pedido por 2,000 VP para lograr el requisito de volumen equiparado de 5,000 VPG 
correspondiente a este mes para que pueda solicitar que Julieta sea una Máster Afiliada frontal y recibir en el 
futuro Regalías por su negocio.
Nota especial:  Tu VPG como Máster Afiliado incluye todos los pedidos que realices a Reliv durante el mes 
calendario, MÁS todos los pedidos de tu grupo personal en Línea Descendiente, MÁS todos los puntos CVP de 
tus Másteres Afiliados Activos de primer nivel (ver “CVP” más adelante).
Si no cumples con el volumen de ventas requerido, corres el riesgo de perder el patrocinio de tu Máster 
Afiliado en Línea Descendiente.  Debes contactar a Reliv para conciliar cualquier deficiencia por volumen 
correspondiente.  Reliv te da un periodo de gracia no mayor de cuatro meses para hacer una conciliación 
del volumen correspondiente.  Tú no recibirás Regalías mientras no hayas logrado el requisito de volumen 
equiparado correspondiente.  Adicionalmente, el nuevo Máster Afiliado no será asignado a tu línea frontal 
hasta que hayas logrado el volumen equiparado correspondiente.

Notas Adicionales Relativas a la Calificación de Máster Afiliado.
1. Si tú no logras calificar como Máster Afiliado porque no lograste el VPG de 1,000 no acreditados 
(durante el mes en que un Distribuidor en Línea Descendiente sí califique como Máster Afiliado), tendrás 
un periodo de gracia de 4 meses, empezando en el mes de calificación, durante el cual debes calificar para 
poder retener al Máster Afiliado en Línea Descendiente y recibir ganancias.
Si no logras la calificación de Máster Afiliado durante ese periodo de 4 meses, tu Máster Afiliado en Línea 
Descendiente pasará permanentemente como frontal del primer Máster Afiliado calificado en tu Línea 
Ascendiente.
2. Los nuevos Másteres Afiliados llegan a estar “completamente calificados” al mes siguiente de haber 
logrado el requisito VPG, tiempo en el que reciben un descuento del 40% en todas las órdenes de 
productos que realicen a Reliv.
3. Los privilegios temporales de compra calificada (40% de descuento) se extienden a los nuevos 
Másteres Afiliados durante el mes en que estos califiquen, siempre y cuando hayan comunicado a Reliv 
la información necesaria de calificación, ya sea contactando vía telefónica al Centro de Atención al 
Distribuidor al 1-800-RELIV-US, o enviando a Reliv la Solicitud de Máster Afiliado.
Para obtener los privilegios de compra calificada, debes entregar tu solicitud completamente llenada 
al día siguiente de haber completado tu calificación VPG de Máster Afiliado, o reportarlo vía telefónica.  
Después de procesada la solicitud, recibirás el 40% de los privilegios en descuentos en todos los pedidos 
siguientes que realices ese mes, y tu Máster Afiliado de Línea Ascendiente completamente calificado 
comenzará a ganar Regalías por cualquier pedido posterior que tramites durante ese mes.
Es muy importante que los Distribuidores que alcancen 5,000 VPG tramiten su Solicitud de Máster Afiliado 
antes de terminar el mes calendario, tal como se describió anteriormente.
4. Las Solicitudes de Máster Afiliado se reciben, como máximo, hasta el segundo día del siguiente mes, 
tomando en cuenta el mes en el que se logró el requisito de volumen para ser reconocido como Máster 
Afiliado y así poder recibir el 40% de descuento.
Por ejemplo: Un nuevo Máster Afiliado logra su requisito de VPG el 31 de Julio. Su solicitud debe llegar a 
las oficinas de Reliv a más tardar el 2 de Agosto para que sea reconocido como Máster Afiliado y reciba los 
privilegios en compras del 40%.
Por lo tanto, sugerimos que contactes al Centro de Atención al Distribuidor al 1-800-RELIV US o envíes por 
fax la Solicitud de Máster Afiliado al 636-537-9753. (Visita tu Portal de Distribuidor en el sitio web de Reliv 
para encontrar los formularios).
Beneficios del Máster Afiliado 
Además de gozar del más alto nivel de ganancia, los Másteres Afiliados gozan de otros beneficios 
monetarios y de respaldo/capacitación. Para recibir los beneficios completos disponibles, los Másteres 
Afiliados deben permanecer “activos” todos los meses.
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Un Máster Afiliado activo completamente calificado es aquel que ha logrado su Calificación de Volumen 
Personal (CVP) de 100 puntos por volumen para el mes aplicable (véase “CVP” más adelante para una 
explicación más completa).
Los Másteres Afiliados reciben los siguientes beneficios adicionales:
•  Son elegibles para ganar Regalías sobre el VN* (Volumen de Negocio del Grupo Personal) de los Másteres 

Afiliados en su línea de pago. Tu línea de pago consiste en todos los Másteres Afiliados que estén en tu 
organización en Línea Descendiente hasta cinco niveles.

• Son elegibles para ganar premios de Bonos en efectivo por Volumen.
• Son elegibles para competir en concursos basados en sus logros por volumen.
 *  Volumen de Negocio (VN), es el valor monetario asignado por Reliv a cada producto con el objeto de determinar las 

Regalías.  

Actividades y responsabilidades del Máster Afiliado.
Como todos los Distribuidores, los Másteres Afiliados continúan vendiendo y atendiendo a clientes y 
Clientes Preferentes, patrocinando a nuevos Másteres, distribuyendo productos y ofreciendo apoyo a 
Distribuidores de Línea Descendiente, ayudando a Distribuidores de toda su organización a desarrollar sus 
negocios y su propio potencial de liderazgo.

Adicionalmente, como constructores de negocios Reliv, los Másteres Afiliados activos brindan liderazgo 
a su Línea Descendiente, asumiendo el papel de maestros, capacitadores y fuentes de información para 
toda su organización.

Tu éxito como líder de Línea Ascendiente depende de tu compromiso con el negocio y con los 
Distribuidores de tu Línea Descendiente. Reliv recomienda las siguientes buenas prácticas de negocio 
consideradas como algo esencial:

• Mantente disponible para dar apoyo y contestar inquietudes a tu Grupo Personal.

•  Surte productos a tus Distribuidores en Línea Descendiente. Esto es particularmente importante para tus 
nuevos Distribuidores que pueden depender de ti al principio para aprovisionarse de los productos que 
necesiten.

•  Comunícate y haz un seguimiento a tu Grupo Personal. Mantén informado a tu grupo de cualquier 
cambio de dirección o teléfono para que todos permanezcan en contacto sin mayor dificultad o  
interrupción.

•  Monitorea de cerca el progreso de tu Grupo Personal. Mantente atento para reconocer líderes 
emergentes, apoya y motiva a aquellos que están cerca del siguiente nivel o trabajando para alcanzarlo.

•  Revisa y comprende el plan de compensación. Familiarízate con todas las Políticas y Procedimientos. 
Conviértete en una fuente de información para tu Grupo Personal.

•  Guía con el ejemplo. Cuando vendes los productos, tus Distribuidores también lo harán. Cuando tú 
patrocinas, tus Distribuidores también patrocinarán y construirán una base sólida para su propio 
negocio. Al hacer consistentemente las cosas básicas, tus Distribuidores se mantendrán en el camino 
correcto y tu grupo completo disfrutará del éxito.
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CÓMO MANTENER LOS BENEFICIOS DEL MÁSTER AFILIADO
Como Máster Afiliado de Reliv, tienes la oportunidad de participar de todo el plan de compensación de 
Reliv, el cual te ofrece una gran variedad de bonos, ganancias y premios. Sin embargo, para ser elegible 
para esos importantes beneficios, Reliv requiere que se cumplan ciertos requisitos.

Cada uno de estos requisitos representa un gesto de “buena fe” por parte tuya, demostrando tu 
compromiso con el negocio y que además estás cumpliendo con responsabilidades adicionales en tu 
posición de Máster Afiliado:

Calificación de Volumen Personal (CVP)
Los beneficios del Máster Afiliado están únicamente disponibles para los Másteres Afiliados activos y 
completamente calificados. Para certificar tu actividad como Máster Afiliado cada mes, Reliv exige un  
volumen personal (VP) de 100 puntos mensuales. Las órdenes de CVP deben estar específicamente 
designadas para que queden acreditadas a tu nombre. Este requisito mensual, el cual es solicitado 
dentro del descuento del 40%, se puede cumplir de las siguientes maneras:

1. Haz un pedido de venta mayorista de 100 puntos mínimos (VP) cada mes, o

2. Programa una orden de Envío Automático Mensual de CVP.

Tu orden CVP garantiza a Reliv que permanecerás activo en tu negocio, vendiendo a tus clientes y 
trabajando con tus Distribuidores.

Si no se cumple con este requisito mensual, el Máster Afiliado es considerado inactivo y todos los 
privilegios se le retiran del volumen de ese mes, incluyendo la suspensión de pago de Regalías hechos 
por Reliv y elegibilidad para otros bonos.

Restitución de CVP
Un Máster Afiliado que haya perdido su CVP durante cualquier mes, puede recuperarlo siempre y cuando 
cumpla con su CVP del siguiente mes. 

Ejemplo:

 Privilegios y Pagos Privilegios y
 de regalías revocadas pagos de regalías 
  reinstituidas

Acreditación de CVP para los Directores
Reliv reconoce la continua labor de los Directores para enseñar, entrenar y motivar a los Másteres Afiliados 
de su línea frontal. Por consiguiente, los puntos de volumen que se atribuyen al CVP de tus Másteres 
Afiliados de línea frontal son acreditados a tu Volumen Personal cada mes. Los puntos de volumen de tu 
propio CVP se acreditan mensualmente al primer Máster Afiliado de tu Línea Ascendiente completamente 
calificado y activo, y no son contados en el total de tu VPG.

Este programa de reconocimiento de volumen garantiza que tú recibas una compensación por tu esfuerzo 
y tu apoyo, aun sabiendo que tus Másteres Afiliados de línea frontal ya no pertenecen más a tu Grupo 
Personal. El programa también te permite construir una base más sólida y permanente para tu negocio.

Los puntos CVP se suprimirán de los Másteres Afiliados inactivos y serán asignados al primer Máster 
Afiliado activo de Línea Ascendiente.

Junio 
No hay CVP

Julio 
100 CVP logrados
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Créditos en puntos
Tu Línea Ascendiente activa recibe tu CVP  = 100 puntos 
Tú recibes las CVP de A, B, C y F  = 400 puntos
A recibe las CVP de D y E    = 200 puntos
Recalificación Anual del Máster Afiliado
El Máster Afiliado es el único nivel de ganancia que requiere una recalificación anual. Para retener los 
beneficios y los privilegios del 40% en las compras, los Másteres Afiliados deben recalificar por lo menos una 
vez durante el periodo de calificación de Febrero a Enero.
Para recalificar, los Másteres Afiliados deben cumplir con los mismos requisitos exigidos para la calificación 
inicial:
1.- Completa 5,000 VPG  en un mes calendario.
Si los 5,000 VPG son utilizados para calificar a un nuevo Máster Afiliado, se requerirá adicionalmente  1,000 
VPG no acreditado*, para un mínimo total de 6,000 VPG, o
2.- Completa 3,000 VPG por mes, durante dos meses calendario consecutivos, con un mínimo de 1,000 VPG 
no acreditado* cada mes. 
La recalificación realizada simultáneamente en un mes que califiques a un nuevo Máster Afiliado en 
cualquier subsidiaria de Reliv, se realizará similarmente como se califica inicialmente de Máster Afiliado, el 
mínimo de VPG será el total para calificar al nuevo Máster más 1,000 VPG de volumen no acreditado.
Para los Másteres Afiliados recién calificados, les es requerido hacer una recalificación durante el año 
siguiente del que fueron promovidos.
*Volumen no acreditado –  volumen que no se está usando para calificar a un nuevo Máster Afiliado.

Feb    Mar    Abr    May    Jun     Jul     Ago     Sep     Oct     Nov     Dic     Ene

2016 2017

2017 2018

Calificación Inicial

Plazo para recalificar

Feb    Mar    Abr    May    Jun     Jul     Ago     Sep     Oct     Nov     Dic     Ene

Línea  
Ascendiente 

activa

Tú 
CVP activo

CVP activo       CVP activo       No CVP        

CVP activo       

CVP activo       

CVP activo       CVP activo       

A B

D E F

C
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Tú calificas como Máster Afiliado en Junio del 2016 y comienzas a gozar de los beneficios de Máster 
Afiliado comenzando Julio del 2016. Esos beneficios aplican para el resto del 2016 y todo el 2017. Sin 
embargo, para poder retener tus beneficios para el 2018, debes recalificar en uno de los 12 meses entre 
Febrero del 2017 y Enero del 2018.

Si no logras recalificar como Máster Afiliado:
• Automáticamente regresas a la posición de Sénior Afiliado con un nivel del 35% de nivel de ganancia.
•  Conservas a todos los Distribuidores y sus grupos que no hayan sido calificados completamente como 

Másteres Afiliados.
•  Todos los Másters Afiliados que califiquen totalmente desde el 1 de Febrero del nuevo año de 

calificación, junto con sus Distribuidores en Línea Descendiente, serán removidos permanentemente de 
tu Línea Descendiente y serán asignados al primer Máster Afiliado completamente calificado de tu Línea 
Ascendiente.

•  Perderás los beneficios como Máster Afiliado, incluyendo los del 40% en compras con descuento, las Regalías 
(incluyendo todos los bonos de Director Estrella), elegibilidad para otros bonos e incentivos, etc.

REGALÍAS
Las Regalías quizá representen el más lucrativo aspecto del plan de compensación de Reliv. Las 
bonificaciones se te pagan como Máster Afiliado únicamente en reconocimiento a la labor de capacitación 
y apoyo constante que ofrezcas a tus Distribuidores en Línea Descendiente que “se hayan independizado” 
de tu grupo personal, al calificar al nivel de Máster Afiliado. Y pese a que ya no recibas ganancias 
mayoristas de estos Másteres Afiliados y sus grupos, a través de las Regalías tú retienes la oportunidad de 
beneficiarte de tu exitoso negocio y del éxito de los Másteres Afiliados que ellos patrocinen.

Los Másteres Afiliados activos pueden ganar mensualmente las Regalías basadas en el Volumen de 
Negocio Personal y de Grupo de sus Másteres Afiliados en Línea Descendiente. Reliv paga Regalías por 
Generación por Másteres Afiliados activos hasta cinco niveles a profundidad y con amplitud horizontal 
ilimitada.

Potencial de Ingresos
Los pagos de Regalías representan un ingreso residual que puede durar toda una vida. A través del proceso de 
duplicación, tus Regalías tienen el potencial de crecer por sí mismas, incrementándose año tras año a medida 
que tu organización de Línea Descendiente continúa creciendo y madurando.

Para recibir los pagos de Regalías, debes obtener y mantener tu nivel de Máster Afiliado. Las Regalías se pagan 
mensualmente de acuerdo con la siguiente programación, siempre y cuando se cumpla con los requisitos (ver 
“Mantenimiento de Regalías”).

1er. Nivel (tus Másteres Afiliados de línea frontal) 8% 
2do. Nivel 6%
3er.  Nivel 4%
4to.  Nivel 3%
5to.  Nivel 2%

El siguiente ejemplo  ilustra el potencial de ingreso substancial que representan las Regalías. Este ejemplo de 
un mes asume tener sólo un Máster Afiliado en cada uno de tus niveles de ganancia.
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Ejemplo:

1er. nivel  8% = $800

2do. nivel  6% = $600

3er. nivel  4% = $400

4to. nivel  3% = $300

5to. nivel  2% = $200

Tu total de Regalías en el mes  = $2,300
Mantenimiento de Regalías 
Para que un Máster Afiliado califique para los pagos de Regalías, debe cubrir una cuota de mantenimiento 
mensual. Dicha cuota es adicional a su CVP y el propósito es demostrar que está trabajando activamente 
con su negocio Reliv y que está cumpliendo con las responsabilidades propias de un líder de la 
organización.

Las Regalías se pagan basándose en los siguientes requisitos VPG:

 VPG  % de Regalías pagadas
  0-999 0
 1,000-1,999 50%
 2,000+ 100%
En cada caso, las Regalías disponibles son totalizadas para el Máster Afiliado activo, luego éste recibe el 
porcentaje aplicable de las Regalías de ese mes.
Privilegio de Mantenimiento Reducido 
10 Másteres Afiliados de línea frontal

Cuando un Máster Afiliado consigue el patrocinio de 10 Másters Afiliados de línea frontal, el 100% de la 
cuota de mantenimiento se reduce a 1,000 VPG. Este es un beneficio de todo o nada.
Un VPG menor a 1,000 descalificará la asignación de Regalías para ese mes.
Para mantener este privilegio, es necesario mantener a los 10 Másteres Afiliados calificados. Si en algún 
momento el número de Másteres Afiliados de línea frontal baja a menos de 10 (debido a recalificación, 
terminación, no renovación, etc.), se revoca el beneficio de la cuota reducida de mantenimiento. Esta se 
puede recobrar reemplazando a los Másteres Afiliados faltantes.
Beneficios de Un Mes Posteriores a una Promoción
El primer Máster Afiliado completamente calificado de Línea Ascendiente recibe un mes de cuota de 

Tú 
$2,000

Máster Afiliado Activo 
$10,000 VN

Máster Afiliado Activo 
$10,000 VN

Máster Afiliado Activo 
$10,000 VN

Máster Afiliado Activo 
$10,000 VN

Máster Afiliado Activo 
$10,000 VN
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mantenimiento reducida al mes siguiente en que un Distribuidor frontal de su grupo personal califica 
para Máster Afiliado. Este beneficio es otorgado para promover nuevos Másteres Afiliados y concederle al 
patrocinador un tiempo en el que pueda reconstruir su volumen de grupo personal.

Por ejemplo:
María es una Distribuidora del grupo personal de Tomás y califica para Máster Afiliada en Junio. Durante el 
mes de Julio, Tomás recibe los beneficios de cuota de mantenimiento reducida de 1,000 VPG.

NOTA: Este beneficio también es otorgado a los Másteres Afiliados que están calificando. Si en tu mes 
de calificación tú tienes un Distribuidor que también califica como Máster Afiliado, tú recibirás la cuota 
reducida de mantenimiento el siguiente mes.

Nuevamente, el beneficio de un mes reducido es una opción de todo o nada. Un VPG menor a 1,000 
descalificará al Máster Afiliado para obtener ganancias de Regalías para ese mes.

Mantenimiento no Cumplido
En el caso de que un Máster Afiliado tenga un VPG menor a 1,000 en el mes, no ganará Regalías. Todas las 
Regalías disponibles de la Línea Descendiente se asignarán para el siguiente Máster Afiliado completamente 
calificado de la Línea Ascendiente. Esta reserva se mantiene hasta el momento en que un Máster Afiliado de 
Línea Descendiente califique por una porción disponible de estas Regalías.

Beneficios a Largo Playo de la CVP
Los Másteres Afiliados que mantengan 10 Másteres Afiliados activos de línea frontal patrocinados personalmente, 
pueden básicamente “jubilarse” del negocio y aun recibir sus pagos mensuales de Regalías.

Puesto que los puntos de CVP de los Másteres Afiliados de línea frontal son acreditados al VPG de los Másteres 
Afiliados, un Director 10 Estrellas puede lograr la cuota reducida de mantenimiento de 1,000 VPG basada 
exclusivamente en el CVP de sus Másteres Afiliados de línea frontal (100 puntos CVP x 10 = 1,000 VPG).

Para mantenerse en la condición de activo, el Máster Afiliado sólo necesita cumplir su propio requisito de 100 
puntos CVP.

PROGRAMA DE DIRECTOR RELIV

El prestigioso programa de Director Reliv está diseñado para hacer un reconocimiento y recompensar tus 
logros a medida que desarrollas tu organización.

El programa otorga un atractivo broche distintivo para cada uno de los primeros cuatro niveles. En el 
pináculo de logros — Director Presidencial — los participantes que califican reciben como distintivo un 
anillo con incrustación de piedra brillante.

Los participantes en el Programa Director reciben un reconocimiento especial en eventos y pueden 
calificar para obtener premios adicionales como se muestra a continuación:

Nivel Requisito Premio
Director Calificar un nuevo Máster Afiliado frontal Broche distintivo
Director 
Clave

Obtener 1,000 dólares en Regalías/ Ventas 
Mayoristas / Ventas al Público, u obtener 20,000 
VPG en un mes calendario

Broche distintivo con piedra brillante
Bono $500

Director 
Sénior

Obtener 2,500 dólares en Regalías/ Ventas  
Mayoristas / Ventas al Público

Broche distintivo con dos piedras brillantes
Bono $1,000

Director 
Máster

Obtener 4,000 dólares en Regalías/ Ventas  
Mayoristas / Ventas al Público

Broche distintivo con tres piedras brillantes
Bono $2,000

Director 
Presidencial

Obtener 8,000 dólares en Regalías/ Ventas  
Mayoristas / Ventas al Público

Anillo con incrustación de piedra brillante
Bono $4,000
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PROGRAMA DE BONOS DE DIRECTOR ESTRELLA
El Programa de Director Estrella es un plan de bono en tres etapas que permite a los Másteres Afiliados 
activos a aumentar su ingreso mensual automáticamente como reconocimiento a su esfuerzo en el 
desarrollo de su organización.
El programa otorga un porcentaje adicional en puntos en cada nivel de ganancia, y extiende pagos de 
Bonos en forma ilimitada. 
Funciona de la siguiente manera:
Bonos de Director 3 Estrellas
Requisito: Ser un Máster Afiliado activo que haya patrocinado personalmente a tres Másteres Afiliados 
activos de primer nivel desde el 1º. de Enero de 1996.

Premio: Con un acumulado de 6,000 VPG de sus Másteres Afiliados de línea frontal, los Directores 3 
Estrellas reciben un 1% adicional de Regalías sobre el volumen de todas las líneas a un número ilimitado 
de niveles hasta que alcancen a un Máster Afiliado en cualquier línea que haya calificado para  el rango de 
Director Estrella. Eso significa que los Directores 3 Estrellas no solo reciben un 1% en los niveles del 1 al 5 
pero también pueden recibir un 1% de Regalías en niveles del 6 en adelante.

Bonos de Director 6 Estrellas
Requisito: Ser un Máster Afiliado activo que haya patrocinado personalmente a seis Másteres Afiliados 
activos de primer nivel desde el 1º. de Enero de 1996.
Premio: Con un acumulado de 12,000 VPG de sus Másteres Afiliados de línea frontal, los Directores 6 
Estrellas reciben un 2% adicional de Regalías sobre el volumen  de todas las líneas en forma ilimitada, 
hasta que  alcancen a un Máster Afiliado que también haya logrado la condición de Director Estrella.

Bonos de Director 10 Estrellas
Requisito: Ser un Máster Afiliado activo que haya patrocinado personalmente a 10 Másteres Afiliados 
activos de primer nivel desde el 1º. de Enero de 1996.
Premio: Con un acumulado de 20,000 VPG de sus Másteres Afiliados de línea frontal, los Directores 10 
Estrellas reciben un 3% adicional de Regalías sobre el volumen de todas las líneas en forma ilimitada, 
hasta que  alcancen a un Máster Afiliado que también haya logrado la condición de Director Estrella.
Ejemplo A: Oportunidad de ingresos sin Directores Estrella adicionales en tus líneas.

MÁSTERES AFILIADOS DE LÍNEA FRONTAL
1 – 2 3 – 5 6 – 9 10 +

1er. Nivel 8% 8% + 1% 8% + 2% 8% + 3%
2do. Nivel 6% 6% + 1% 6% + 2% 6% + 3%
3er. Nivel 4% 4% + 1% 4% +2% 4% + 3%
4to. Nivel 3% 3% + 1% 3% + 2% 3% + 3%
5to. Nivel 2% 2% + 1% 2% + 2% 2% + 3%
6to. Nivel en 
adelante 
iMás dinero!

1%
▼
▼

2%
▼
▼

3%
▼
▼
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Este Bono “Infinito” se aplica a todas las líneas y continúa hasta que alguien alcance a un Máster Afiliado 
activo en su Línea Descendiente que también haya obtenido el rango de Director Estrella. En ese momento, 
sólo califica para bonos adicionales si su nivel Estrella es más alto que el del Director Estrella en Línea 
Descendiente.
Ejemplo B: Oportunidad de ingresos para un Director 3 Estrellas con un Director Estrella en su Línea 
Descendiente:

NIVEL LÍNEA A LÍNEA  B LÍNEA  C
1er. Nivel 8% + 1% 8% + 1% 8% + 1%
2do. Nivel 6% + 1% 6% + 1% 6% + 1%
3er. Nivel 4% + 1% Director Estrella subordinado

4% + 1%
4% +1%

4to. Nivel 3% + 1% 3% 3% + 1%
5to. Nivel 2% + 1% 2% 2% + 1%
6to. Nivel 
en adelante

1% No hay bono adicional 1%

Puesto que la línea B tiene un Director Estrella en el 3er. nivel, los pagos de bonos adicionales cesan después 
de este nivel para la línea B únicamente. Puesto que las líneas A y C no tienen Directores Estrella en Línea 
Descendiente, el bono “infinito” adicional del 1% aplica a todos los niveles en estas dos líneas.
Conservando la Calificación de Director Estrella 
Con el objeto de conservar el reconocimiento y los pagos de bonos de Director Estrella, cada Máster 
Afiliado de línea frontal en la organización del Director deberá recalificar como Máster Afiliado durante el 
periodo de recalificación indicado cada año (Febrero-Enero).
Ejemplo:
Si uno de los Másteres Afiliados del Director 6 Estrellas de línea frontal no alcanza a recalificar como 
Máster Afiliado, entonces ese Director 6 Estrellas bajará automáticamente a la condición de Director 3 
Estrellas hasta que un nuevo Máster Afiliado de línea frontal sea promovido.
Adicionalmente, si el requisito de VPG del primer nivel de la organización de tu nivel de Director 
Estrella no se mantiene cada mes, sólo se remunerará sobre el nivel inferior en que el requisito de VPG 
correspondiente sea cubierto.

Nivel Director Estrella Requisito de VPG del Primer Nivel
Director 3 Estrellas 6,000 VPG
Director 6 Estrellas 12,000 VPG
Director 10 Estrellas 20,000 VPG

Ejemplo 1:
Francisco, es un Director 10 Estrellas que solamente alcanza 19,000 de VPG en el primer nivel de la 
organización para el mes de Agosto. Francisco recibirá el Bono de Director 6 Estrellas del 2% y no  
el bono del 3% que se paga al Director 10 Estrellas porque le faltó el requisito de 20,000 de VPG en 
el primer nivel. Si Francisco cumple con el requisito de 20,000 de VPG en Septiembre, nuevamente  
volverá a recibir su bono completo del 3%.
Ejemplo 2:
Elena, una Directora 3 Estrellas alcanza 5,000 de VPG en el primer nivel de la organización por el mes de 
Junio. Puesto que no cumplió con el requisito de 6,000 de VPG para ser Directora 3 Estrellas, no recibe el 
bono de Directora Estrella en el mes de Junio. Ella recuperará su bono cuando nuevamente alcance un 
acumulado de 6,000 VPG en su primer nivel de la organización.
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PREGUNTAS ADICIONALES
¿A Qué Tengo Derecho?
A continuación tenemos una selección de las preguntas más frecuentes con respecto a quién recibe el 
pago y qué es lo que se recibe en algunas de las más complejas situaciones de compensación.
Ejemplo:
 

 

 

 

 

P. ¿Quién recibe ganancias mayoristas por el pedido de David del 30 de Enero?
R. Ana recibe el 5% de las ganancias mayoristas del pedido de David por haber ganado privilegios 
temporales de compra del 40% por el resto de su mes de calificación.

P. ¿Qué recibe Tomás por el mes?
R. Tomás recibe el 5% de ganancias mayoristas sobre los 5,000 de VPG del pedido de Ana del 15 de Enero, 
puesto que éste era el pedido de calificación de Ana, hecho con un descuento del 35%. Tomás recibe el 8% de 
Regalías sobre el pedido de calificación de 5,000 de VPG de David.

Ana recibe el 5% de ganancias mayoristas por el pedido de David puesto que éste fue hecho con un 
descuento del 35% y Ana ha ganado privilegios temporales de compra del 40%. Tomás no gana ventas 
mayoristas ya que Ana los gana. Por lo tanto, Tomás, como el primer Máster Afiliado calificado de la Línea 
Ascendiente, recibe un 8% de Regalías en este pedido.

NOTA: Sólo los Másteres Afiliados totalmente calificados pueden recibir Regalías. Los Distribuidores que 
están calificando como Másteres Afiliados no pueden recibir Regalías durante su mes de calificación.
Preguntas y respuestas sobre impuestos (sólo para Distribuidores en los Estados Unidos).
P. ¿Qué información aparecerá en el Formulario 1099-Misc.?
R. Este formulario informará el nombre y la dirección de Reliv, el nombre y la dirección del Distribuidor, 
el número de identificación fiscal y las ganancias. Esta información se envía tanto al Distribuidor como al 
gobierno federal.
P. ¿Qué periodos se incluirán en el Formulario 1099-Misc.?
R. Se incluirán periodos de VPG de Diciembre a Noviembre. Estas ganancias se pagan en el mes siguiente 
(Enero a Diciembre).
P. ¿Todos los Distribuidores con ganancias recibirán un Formulario 1099-Misc.?
R. No. La ley federal requiere que Reliv emita este formulario a todos los Distribuidores que hayan tenido 
ganancias superiores a los $600 dólares en los periodos antes mencionados. Los Distribuidores que no 
hayan recibido ganancias superiores a los $600 dólares no recibirán el formulario. No obstante, la ley 
requiere informar todo el ingreso en la declaración fiscal. Por favor consulta a un asesor en impuestos para 
obtener más información.
P.  ¿Tendré que pagar impuestos por viajes de incentivo ganados por medio de Reliv?
R. Sí. El valor en efectivo de todos los viajes de incentivo será añadido a las ganancias reportadas en el 
Formulario 1099-Misc.

Tomás 
Máster Afiliado Activo

Ana 
Hace un pedido de 5,000 de VPG el 15 de 
Enero que la califica como Máster Afiliada.

David 
Hace un pedido de 5,000 de VPG el 30 de 

Enero que lo califica como Máster Afiliado.
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P. Si cambio mi número de identificación impositiva durante el año, ¿bajo qué número se informará mi ingreso?
R. Por ley se nos requiere que reportemos ganancias bajo el número de identificación fiscal registrado al 
momento de recibir la ganancia. Por ejemplo, si tu número de identificación fiscal cambió el 20 de Junio, tú 
recibirás dos Formularios 1099-Misc. para ese año. Uno para las ganancias recibidas antes del 20 de Junio y 
el otro para las posteriores a esa fecha.
P. ¿Cuándo recibiré el Formulario 1099-Misc.?
R. Todos los formularios 1099-Misc. serán enviados de las oficinas corporativas a más tardar el 31 de Enero.

LISTA DE REVISIÓN MENSUAL PARA PAGOS A MÁSTERES AFILIADOS

Para asegurar que recibas todos los pagos a los que tienes derecho cada mes, te estamos proporcionando 
este listado de revisión de calificaciones y requisitos. Cada uno de los siguientes conceptos, a excepción 
de los dos primeros, deberán cumplirse cada mes para hacerse acreedor a todos los derechos de Máster 
Afiliado.
• Se ha obtenido calificación/recalificación de Máster Afiliado.
• Se ha enviado y ha sido aceptada por Reliv la Solicitud de Máster Afiliado.
• Se ha alcanzado el requisito de 100 puntos CVP (Calificación de Volumen Personal).
•  Se ha cubierto el Mantenimiento de 2,000 VPG (Mantenimiento de 1,000 VPG para Directores 10 Estrellas).
•  Programa Director Estrella – se ha cumplido con el número adecuado de Másteres Afiliados de línea 

frontal y de calificaciones VPG de línea frontal.

GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL NEGOCIO

El siguiente Glosario de Términos del Negocio ayudará a aclarar el significado de los términos más 
utilizados en tu negocio Reliv.

Máster Afiliado Activo – Un Máster Afiliado que cumple con el Requisito de Volumen Personal (CVP) 
comprando al menos 100 VP en productos por mes.

Volumen de Negocio (VN) – El valor monetario sobre el cual todos los bonos y Regalías se calculan durante 
un mes calendario.

Compresión – Cuando un Máster Afiliado no tiene suficiente Volumen de Puntos de Grupo Personal (VPG) 
para satisfacer su cuota de mantenimiento, su sistema de distribución pierde su posición en la línea de pago 
de las Regalías, y las posiciones por debajo de su nivel se reposicionan hacia arriba.

Organización de Línea Descendiente – Todos los Distribuidores patrocinados personalmente por ti, como 
también todos los Distribuidores patrocinados por ellos y así sucesivamente.  

Distribuidor – Cualquier persona que compre un Paquete de Distribuidor y envíe una Solicitud de 
Distribuidor válida y completa, la cual es subsecuentemente aceptada por Reliv.

Volumen Acreditado – El Volumen de Puntos Personales y de Grupo (VPG) reclamado por un Distribuidor 
de Línea Descendiente para cumplir con los requisitos como Máster Afiliado.

Máster Afiliado Completamente Calificado – Un Distribuidor que ha cumplido con todos los requisitos 
para ser Máster Afiliado y que ha enviado apropiadamente un formulario de Solicitud de Máster Afiliado y 
este ha sido aceptado por Reliv. Tiene derecho a todos los privilegios de Máster Afiliado.

Requisitos de Mantenimiento – Volumen de Puntos Personales y de Grupo (VPG) requerido para que un 
Máster Afiliado gane Regalías por los Másteres Afiliados en su Línea Descendiente.
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Recalificación para Máster Afiliado – Requisito anual en el que por lo menos una vez durante los 12 meses 
del periodo de calificación del 1º. de Febrero al 31 de Enero, los Másteres Afiliados alcanzan 5,000 VPG en un 
solo mes calendario, o 3,000 VPG durante dos meses calendario consecutivos,  con el objeto de retener todos 
los privilegios de Máster Afiliado.  Si patrocinas a un Máster Afiliado en este mismo periodo, deberás contar 
adicionalmente con 1,000 VPG no acreditados (1,000 VPG no acreditados cada mes en caso de calificar en 
dos meses consecutivos).

Volumen Equiparado – El volumen de Puntos del Grupo Personal (VPG) que deben tener los Másteres Afiliados 
en un mes determinado para igualar o superar el volumen grupal adquirido por sus Distribuidores de Línea 
Descendiente que se encuentran calificando para Másteres Afiliados durante ese mes.

Regalías– Un pago que oscila entre el 2% y el 8%, que pueden ganar los Másteres Afiliados completamente 
calificados sobre el Volumen de Negocio Personal de sus Másteres Afiliados calificados en Línea 
Descendiente hasta por cinco niveles a profundidad. 

Línea de Pago – Todos los Másteres Afiliados hasta cinco niveles a profundidad, cada uno de los cuales ha 
cumplido sus requisitos de mantenimiento. Las Regalías son calculadas por el Volumen de Negocio Personal 
(VNP) de cada Máster Afiliado en tu línea de pago.

Grupo Personal – Todos los Distribuidores en tu organización de ventas mayoristas, quienes aún no han 
calificado como Másteres Afiliados.  También incluye a tus Clientes y Clientes Preferentes.

Volumen de Negocio de Grupo Personal (VNGP) – Es el volumen por el cual las Regalías de la Línea 
Ascendiente son calculadas. Es computado por cada uno de los Másteres Afiliados e incluye: 1) todas 
las órdenes personales; 2) todas las órdenes hechas por Distribuidores de Línea Descendiente en tu 
organización de ventas mayoristas que no son Másteres Afiliados completamente calificados; 3) las 
órdenes de 35% de descuento o menos realizadas por Másteres Afiliados que están calificando. No 
incluirá las órdenes al 40% de descuento enviadas por Máster Afiliados que están calificando o de su Línea 
Descendiente, una vez se haya reconocido el 40% de descuento, y 4) la Calificación de Volumen Personal 
(CVP) de todos los Másteres Afiliados activos de primer nivel.

Volumen de Puntos del Grupo Personal (VPG) – El total de los puntos que tú y todos los demás en tu 
grupo personal han obtenido durante un mes calendario. También incluye la Calificación de Volumen 
Personal (CVP) de todos los Másteres Afiliados activos de primer nivel.

Calificación de Volumen Personal (CVP) – La orden personal mensual de 100 VP o más enviada por los 
Másteres Afiliados para calificarlos como activos.

Volumen de Puntos – Puntos asignados a cada producto de Reliv, que, acumulados durante un mes, 
determinan descuentos, proporción de Regalías a ser pagadas y los niveles de calificación.

Máster Afiliado Calificando – Un Distribuidor que ha obtenido un Volumen de Puntos Personales y de 
Grupo (VPG) de 5,000 en un mes o 3,000 VPG en dos meses calendario consecutivos. Asumiendo que todos 
los requisitos se cumplan, ella/ él será reconocido como Máster Afiliada(o) completamente calificada(o) en 
el mes inmediatamente posterior a haber procesado su Solicitud de Máster Afiliado. Un Máster Afiliado que 
está calificando tiene derecho a comprar productos en la compañía con un descuento del 40% por el resto 
del mes de calificación después de haber enviado apropiadamente una Solicitud de Máster Afiliado.   

Mes de Calificación – El mes calendario en el que un Distribuidor obtiene el VPG requerido para calificar 
como Máster Afiliado.

Ganancias de Ventas al Público – La diferencia entre el precio mayorista pagado por el Distribuidor y el 
precio al público pagado por el cliente.
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Valor del Precio al Público (VPP) –  El valor monetario con el que se calculan los descuentos y ganancias 
mayoristas.

Patrocinador –  Un Distribuidor que inscribe a otro Distribuidor.

Organización de Línea Ascendiente – Tu patrocinador, el patrocinador de él y así sucesivamente. 

Volumen No Acreditado – Todo el VPG que no se está usando para calificar a un Distribuidor como Máster 
Afiliado en tu Línea Descendiente. Si tú estás calificando o recalificando como Máster Afiliado durante el 
mismo mes en el que un Distribuidor en Línea Descendiente está calificando, tú debes tener por lo menos 
1,000 VPG que no se están utilizando para calificar a ese, o algún otro Distribuidor en Línea Descendiente.

Organización de Ventas Mayoristas – Todos los Distribuidores en tu grupo personal que no están 
completamente calificados como Másteres Afiliados. Todos esos Distribuidores de quiénes tú recibes 
ganancias mayoristas.

Ganancias Mayoristas – La diferencia entre el precio descontado pagado por el patrocinador y el precio 
pagado por sus Distribuidores en Línea Descendiente.



20

Programa Internacional de Bonificación para
Embajadores y Círculo Interno 

(Por invitación)

Embajadores Reliv Círculo Interno de Reliv
Título Embajador Embajador 

Bronce
Embajador 

Plata
Embajador 

Oro
Embajador 

Platino
Requisitos Regalías > Nivel Director 

Máster por 2 meses 
consecutivos

1 Distribuidor 
personalmente 
patrocianado con 
Regalías > Nivel Director 
Máster por 2 meses 
consecutivos

2 Distribuidores 
personalmente 
patrocianado con Regalías 
> Nivel Director Máster 
por 2 meses consecutivos

3 Distribuidores 
personalmente patrocianado 
con Regalías > Nivel 
Director Máster por 2 meses 
consecutivos

4 Distribuidores 
personalmente 
patrocianado con Regalías > 
Nivel Director Máster por 2 
meses consecutivos

Beneficios • Broche de Embajador

• Artículos de Negocio

• Inscripción gratuita al 
Evento RELIV EN VIVO

• Broche de Embajador 
Bronce

• Broche de Embajador 
Plata

• Anillo de Embajador Oro • Reloj Rolex

• Pago de Hospedaje para 
el evento RELIV EN VIVO 
(en tu país de origen)

• Pago de transporte para  
RELIV EN VIVO

• Suite pagada para el Evento 
RELIV EN VIVO (en tu país 
de origen)

• Pago de transporte para  
RELIV EN VIVO

• Suite pagada para el 
Evento RELIV EN VIVO (en 
tu país de origen)

Requisitos 
Mensuales 
para Bonos

Regalías > Nivel Director 
Máster

5 Niveles VP > 100,000

Regalías> Nivel Director 
Máster 

5 Niveles VP> 100,000

Regalías > Nivel Director 
Máster 

5 Niveles VP> 100,000

5 Másteres Afiliados de 
1er Nivel con 100% de 
mantenimiento requerido

2 Dist. personalmente 
patrociandos con Regalías 
> Nivel Director Máster

Regalías > Nivel Director 
Presidencial

5 Niveles VP > 100,000

5 Másteres Afiliados de 
1er Nivel con 100% de 
mantenimiento requerido

3 Dist. personalmente 
patrociandos con Regalías > 
Nivel Director Máster

Regalías > Nivel Director 
Presidencial

5 Niveles VP > 100,000

5 Másteres Afiliados de 
1er Nivel con 100% de 
mantenimiento requerido

4 Dist. personalmente 
patrociandos con Regalías > 
Nivel Director Máster

Bonos Bono Embajador Bono del Círculo Interno
Los Embajadores que cumplan con los requisitos 
mensuales para bonos ganarán una porción de un 
acumulado del Bono Embajador, el cual equivale 
a ½ % de las ventas a nivel mundial. Tu porción 
se basa en tu total de 5 niveles VPG proporcional 
a la combinación de los 5 niveles VPG de todos 
los Embajadores. Entre más alto el volumen de tu 
organización, más alto tu bono. 

1% adicional en el 4to 
nivel VN

1% adicional en el 5to 
nivel VN

Bono de Avance $2,000

1% adicional en el 4to nivel 
VN

1% adicional en el 5to nivel 
VN

Auto y Seguro de Salud

Bono de Avance $2,000

1% adicional en el 4to nivel 
VN

2% adicional en el 5to nivel 
VN

Auto y Seguro de Salud

Bono de Avance $2,000

Viaje de fin de semana a 
las Oficinas Corporativas 
de Reliv, con todo pagado 
para dos personas. 
(Cónyuge o socio en la 
membresía).

Bono de Avance $2,000

Bono Presidencial

Requisitos:
2 Dist. personalmente pa-
trocinados con Regalías > 
Nivel Director Presidencial

2 Dist. personalmente patro-
cinados con Regalías > Nivel 
Director Presidencial

4 Dist. personalmente patro-
cinados con Regalías > Nivel 
Director Presidencial

Bonos: Bono de 1% en 6to Nivel 
VN

Bono de 1% en 6to Nivel VN Bono de 2% en 6to Nivel VN

▼
▼
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