Ya eres un

Master Afiliado de Reliv…
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La clave del éxito en Reliv
¡Te felicitamos por haber llegado a Master Afiliado!
•
•
•
•
•

Obtén productos con 40% de descuento
Gana la máxima ganancia al menudeo
Obtén la máxima ganancia al mayoreo
Gana bonos y viajes
Genera regalías e ingresos residuales

Ahora TÚ tienes la llave que abre la puerta del programa Director
Reliv. Simplemente ayuda a alguien más a llegar a Master
Afiliado ¡y estarás en el camino correcto!
Todo comienza contestando dos preguntas sencillas:
¿Quién sigue?
¿Qué sigue?
Contesta esas preguntas, todos los días, y verás un crecimiento
ilimitado en tu negocio Reliv.

Piénsalo de esta manera: tu trabajo como MA de Reliv es
salir y hacer nuevos amigos, mejorar las amistades que ya
tienes y ayudar a todos tus amigos a triunfar. Esto hace que
sea divertido hacer crecer tu negocio, ¡y funciona!
Robert Laird, Director Clave

conéctate
Conéctate en línea

Habla

Comparte herramientas

¿Quién sigue?
Alcanzar cualquier meta en Reliv comienza con el contacto humano.
Reliv es un negocio de personas: entre más personas tengas usando
los productos Reliv e iniciando sus propios negocios Reliv, más crecerá
tu negocio.
Utilidad al menudeo: ganas hasta 40% en ventas a clientes.
Utilidad al mayoreo: ganas de 5% a 20% en ventas a Distribuidores
que no sean MA.
Regalías: puedes ganar un porcentaje del volumen generado por
tus MA hasta cinco niveles.

¿qué sigue?
Camino a DP
El Camino a Director Presidencial es el sendero hacia tu libertad
económica. Este nivel representa un sólido ingreso de seis cifras
y la oportunidad de vivir la vida bajo tus propios términos. Y cada
paso a lo largo del Camino a DP ofrece sus propios beneficios:
¡se te premia conforme vas edificando tu futuro!
Direcciones:
1. Ubica tu posición en camino a DP.
2. Pregúntate ¿Qué sigue?

Una vez que hayas identificado tu siguiente meta
empresarial, puedes comenzar a dar los pasos necesarios

La clave para avanzar en el Camino a DP es nunca dejar de
buscar nuevos prospectos y desarrollar tu negocio, inclusive
cuando alcances nuevos niveles. No te compares con otros
Distribuidores; concéntrate en tu propio negocio y llegarás
a tu meta.
Tom Tighe, Embajador Presidencial Plata

Director

Logra: agrega a tu primer MA de primer nivel
Gana: broche de Director, regalías por volumen
generado por tus MA en cinco niveles

Director Clave

Logra: $1,000 en regalías
en un mes o un volumen
de 20,000 VPG en un mes
Gana: broche de DC, tu
parte del bono conjunto
mundial – hasta $500

Director Senior

Logra: $2,500 en regalías en un mes
Gana: broche de DS, retiro de
liderazgo en la Central Corporativa
de Reliv cuando logres regalías de
DS por segunda vez

Director Master

Logra: $4,000 en regalías en un mes
Gana: broche de DM, bono de
$2,000 en efectivo

Director Presidencial

Logra: $8,000 en regalías en un mes
Gana: anillo de DP, Viaje Celebración
de Liderazgo

¿qué sigue?
Programa Bono Director Estrella
El Programa Director Estrella es el acelerador de ingresos por
regalías de Reliv. Los Master Afiliados activos que patrocinan
personalmente a Distribuidores que, a su vez, llegan a MA
pueden aumentar sus regalías mensuales de cada nivel. ¡Así
que el trabajo que realices ahora podría darte un aumento
de ingresos permanente!
Así es como funciona:

3

3-Estrellas
Requisito:
Premio:

6

6-Estrellas
Requisito:
Premio:

10

10-Estrellas
Requisito:
Premio:

patrocina personalmente a tres 		
Distribuidores que lleguen a MA.
ya eres elegible para ganar 1% 		
adicional por regalías sobre el
volumen de todas las líneas.
patrocina personalmente a seis
Distribuidores que lleguen a MA.
ya eres elegible para ganar 2% 		
adicional por regalías sobre el
volumen de todas las líneas.
patrocina personalmente a diez
Distribuidores que lleguen a MA.
ya eres elegible para ganar 3%
adicional por regalías sobre el
volumen de todas las líneas.

		

Ganancias potenciales por regalías de Directores Estrella
Nivel		

		

Master Afiliados de línea frontal

1–2

3–5

6–9

10+

1˚ Nivel

8%

8%+1%

8%+2%

8%+3%

2˚ Nivel

6%

6%+1%

6%+2%

6%+3%

3˚ Nivel

4%

4%+1%

4%+2%

4%+3%

4˚ Nivel

3%

3%+1%

3%+2%

3%+3%

5˚ Nivel

2%

2%+1%

2%+2%

2%+3%

1%
t
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t
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t
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6˚ Nivel 		
y más arriba		
¡Nuevo dinero!		

NOTA: Los Bonos de Director Estrella pueden ganarse en el primer nivel, y en cada
nivel hasta que un Director Estrella en línea descendente califique para ganar
el bono. El ejemplo anterior muestra el potencial de ingresos por regalías sin
Directores Estrella adicionales en tus líneas.

Cuando estudiamos el plan de compensación de Reliv,
inmediatamente nos pusimos como meta llegar al nivel
Director 10 Estrellas. Sabíamos que era una de las claves
para el desarrollo de ingreso residual a largo plazo. Ahora
tan solo nuestro Bono de Director Estrella promedia más
de $10,000 al mes.
Jim y Sandy Schaben, Embajadores Presidenciales Doble Platino

¿qué sigue?
Programa Embajadores
Los Embajadores llevan la misión de Reliv de Nutrir a Nuestro
Mundo por todo el planeta. Este programa solo por invitación
pide a exitosos Distribuidores asesorar a los futuros promotores
de negocios y representar a la empresa en eventos especiales.
Reliv premia esos esfuerzos a cada paso del camino con
exclusivas oportunidades de viaje, bonos y otros incentivos.

Para mí llegar a Embajadora significa libertad. Ya había perdido mi trabajo y estaba a punto de perder mi casa cuando
conocí a Reliv. Ahora me pagan por ayudar a otras personas
que están buscando una respuesta como yo lo hacía. ¡Y al
mismo tiempo estoy disfrutando todos los viajes, bonos y
amistades vitalicias!
Rosemary Bell, Embajadora Presidencial Bronce

Nivel

Requisitos

Embajador

4,000 en regalías
dos meses seguidos

Bronce

1 Embajador
de línea frontal

Beneficios

Bonos

• Broche de Embajador

Participación del
bono conjunto mundial
para Embajadores

• Equipo de negocios personalizado
• Inscripción gratis a las conferencias y eventos exclusivos

• Broche Bronce

Participación del
bono conjunto mundial
para Embajadores

Círculo Interno
Nivel

Requisitos

Plata

2 Embajadores
de línea frontal

Oro

3 Embajadores
de línea frontal

Platino

4 Embajadores
de línea frontal

Beneficios

Bonos

• Broche Plata

• 1% adicional en el
volumen de negocio
de los niveles 4 y 5

• Hospedaje gratis durante
la Conferencia Nacional
• Anillo Oro
• Suite gratis durante la
Conferencia Nacional
• Transporte gratis a la
Conferencia Nacional

• Reloj Rolex

…y
• Dotación para
seguro vehicular
y de salud

…y
• Bono de 5° nivel,
ahora un 2%
adicional

Viaja por el mundo: ¡Cada vez que avanzas un nivel de Embajador, te ganas tu lugar en el
viaje a la Celebración de Liderazgo de ese año!
Gana aun más: ¡Los miembros del Círculo Interno pueden agregar un sexto nivel de
regalías, y mucho, mucho dinero, a través del programa Bono Presidencial!
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Solo tengo 23 años de edad y tengo mi propio negocio gracias a Reliv. Conocí el mundo corporativo, pero
después de trabajar hasta 12 horas al día para terminar
despedida, sabía que tenía que haber una mejor manera.
Ahora soy dueña de mi tiempo.
qué sigue: tengo planeado comprar mi primera casa
pronto y continuar forjando la vida que siempre quise.
¡Me encanta lo que hago!
Cayla Collins
Directora Clave

Vivimos la vida bajo nuestros
propios términos con la flexibilidad de trabajar desde casa.
Gracias a Reliv, estamos enviando
a nuestras dos hijas a la universidad sin tener que preocuparnos
de cómo lo vamos a pagar.
qué sigue: a cada paso Reliv te
da metas concretas por las que
hay que trabajar. Los mentores y
las herramientas disponibles nos
permiten crecer más y ayudar a
que crezca nuestra organización.
Chris y Karin Ederer
Embajadores

$

Reliv nos ha dado un estilo de vida
increíble así como un propósito en la vida.
Hemos viajado por el mundo, de Whistler
a Munich, y hemos ganado millones
mientras ayudamos a los demás.
qué sigue: seguimos estableciendo nuevas metas y formando nuestro negocio
con propósito y enfoque. Esto es lo que
nos da seguridad económica y libertad
para vivir como queremos.
Richard y Linda Vance
Embajadores Presidenciales Doble Platino

…¡para ti!
1. Identifica
Haz una lista de personas a quienes les vas a hablar sobre
Reliv – y nunca dejes de añadir gente a esa lista.
2. Conéctate
La gente va a escuchar acerca de los productos y la
oportunidad de negocio de Reliv. ¡Deja que lo escuchen de ti!
3. Comparte la historia
Cuando la gente quiera saber más, cuenta la historia Reliv
de la manera que mejor les convenga a ellos y a ti.
4. Pide una decisión
La gente no se afiliará si no se lo preguntas.
Haz que sea simple con el Súper Pack de LunaRich®.
5. ¡Inscríbelos y que comiencen!
No esperes – ayuda a la gente nueva a empezar con los
productos y su negocio.
¿Listo para empezar? ¿Quién escuchará de Reliv hoy?
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Para más información…
Sobre herramientas y consejos de cómo comenzar:
spa.reliv.com/getstarted
Sobre el plan de compensación y los
programas mencionados en esta guía:
spa.reliv.com/compplan
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