
ASOCIADO
■ 100 Volumen Principal (VP)  

por mes.*

■ Un Consumidor Preferente o 
Afiliado inscrito personalmente 
(debe estar en la línea frontal). 

 CONSTRUCTOR
■  100 VP por mes.*

■  Tres Consumidores Preferentes o 
Afiliados inscritos personalmente 
con 100 VP por mes (todos deben 
estar en la línea frontal).

 CONSTRUCTOR 
ELITE

■  100 VP por mes.*

■  Tres Consumidores Preferentes o 
Afiliados inscritos personalmente 
con 100 VP (todos deben estar en 
la línea frontal). 

■  Un volumen mensual de tres 
niveles de 1,000 Life Points (LP).**

DIAMANTE
■  100 VP por mes.*

■  Seis Consumidores Preferentes o 
Afiliados inscritos personalmente 
con 100 VP por mes (al menos la 
mitad debe estar en la línea 
frontal). 

■  Un volumen mensual de tres 
niveles de 3,000 LP.**

DIAMANTE ELITE
■  100 VP por mes.*

■  Seis Consumidores Preferentes o 
Afiliados inscritos personalmente 
con 100 VP por mes (al menos la 
mitad debe estar en la línea 
frontal).

■  Un volumen mensual de tres 
niveles de 5,000 LP.**

■  Dos piernas independientes  
con un Constructor Elite en  
cada una.***

A medida que vas alcanzando nuevos rangos, surgen nuevas oportunidades para ti en lo que 
respecta a la compensación financiera, el nivel de reconocimiento y la realización personal. 

Rangos D E L  A F I L I A D O  D E



PRESIDENCIAL 
■  100 VP por mes.*

■  Ocho Consumidores Preferentes 
o Afiliados inscritos 
personalmente con 100 VP  
por mes (al menos la mitad  
debe estar en la línea frontal). 

■  Un volumen mensual de tres 
niveles de 10,000 LP.**

■  Dos piernas con un Diamante en 
cada una.***

BRONCE
■  100 VP por mes.*

■  10 Consumidores Preferentes o 
Afiliados inscritos personalmente 
con 100 VP por mes (al menos 
la mitad debe estar en la línea 
frontal). 

■  Un volumen mensual de tres 
niveles de 20,000 LP.**

■  Dos piernas con un Presidencial 
en cada una.***

BRONCE ELITE
■  100 VP por mes.*

■  10 Consumidores Preferentes o 
Afiliados inscritos personalmente 
con 100 VP por mes (al menos 
la mitad debe estar en la línea 
frontal). 

■  Un volumen mensual de tres 
niveles de 20,000 LP.**

■  Tres piernas con un Presidencial  
en cada una.***

■  Un Volumen Organizacional (VO) 
mensual de 50,000. 

PLATA
■  100 VP por mes.*

■  10 Consumidores Preferentes o 
Afiliados inscritos personalmente 
con 100 VP por mes (al menos 
la mitad debe estar en la línea 
frontal). 

■  Un volumen mensual de tres 
niveles de 20,000 LP.**

■  Tres piernas con un Bronce en 
cada una.***

■  VO mensual de 100,000.

PLATA ELITE
■  100 VP por mes.*

■  10 Consumidores Preferentes o 
Afiliados inscritos personalmente 
con 100 VP por mes (al menos 
la mitad debe estar en la línea 
frontal). 

■  Un volumen mensual de tres 
niveles de 20,000 LP.**

■  Tres piernas con un Bronce en 
cada una.***

■  VO mensual de 175,000.



ORO†

■  100 VP por mes.*

■  12 Consumidores Preferentes o 
Afiliados inscritos personalmente 
con 100 VP por mes (al menos 
la mitad debe estar en la línea 
frontal). 

■  Un volumen mensual de tres 
niveles de 20,000 LP.**

■  Tres piernas con VO de 50,000 y 
un Bronce en cada una.***

■  VO mensual de 250,000.

ORO ELITE
■  100 VP por mes.*

■  12 Consumidores Preferentes o 
Afiliados inscritos personalmente 
con 100 VP por mes (al menos 
la mitad debe estar en la línea 
frontal). 

■  Un volumen mensual de tres 
niveles de 20,000 LP.**

■  Tres piernas con un Plata en  
cada una.***

■  VO mensual de 500,000.

PLATINO
■  100 VP por mes.*

■  12 Consumidores Preferentes o 
Afiliados inscritos personalmente 
con 100 VP por mes (al menos 
la mitad debe estar en la línea 
frontal). 

■  Un volumen mensual de tres 
niveles de 20,000 LP.**

■  Tres piernas con un Oro en 
cada una.***

■  VO mensual de 1,000,000.

PLATINO ELITE
■  100 VP por mes.*

■  12 Consumidores Preferentes o 
Afiliados inscritos personalmente 
con 100 VP por mes (al menos 
la mitad debe estar en la línea 
frontal). 

■  Un volumen mensual de tres 
niveles de 20,000 LP.**

■  Tres piernas con un Oro Elite  
en cada una.***

■  VO mensual de 2,000,000.

*Volumen Principal (VP): la suma total del LP de los productos comprados por ti para consumir o vender para obtener una ganancia por ventas minoristas,  
y los productos comprados por clientes en tu página MiTienda.
**Sin compresión.
***Las piernas deben ser independientes y tener al menos un Afiliado en el rango señalado o superior. No es necesario que los Afiliados que califiquen en esas piernas estén en tu línea frontal.
†Previo a alcanzar el rango Oro, se debe alcanzar el rango Plata Elite al menos una vez.


