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BIENVENIDO En Total Life Changes compartimos una visión de ayudar a los 
demás a cambiar sus vidas a través de nuestros productos y 
oportunidad de negocio.

Aviso para fines ilustrativos. Este documento es simplemente una descripción de cómo se pueden ganar comisiones con el Plan de Compensación de Total Life Changes. Cualquier compensación potencial se basa en resultados de 
ventas reales y no hay comisiones o bonos que se paguen simplemente por presentar Total Life Changes a nuevas personas. Todas las referencias de ingresos o ganancias, reales o potenciales, implícitas o explícitas, son sólo para fines 
explicativos e ilustrativos. No deben ser interpretados como un ingreso promedio o ingreso típico. Total Life Changes no garantiza, ni asegura ningún nivel de ingresos, ganancia o éxito que pueda ser alcanzado por cualquier 
Propietario de Negocios Independiente de Total Life Changes. Todos los Propietarios de Negocios Independientes de Total Life Changes son responsables de cumplir con todos los requisitos, plazos y / o necesidades de los clientes que 
apliquen a su respectivo nivel. Las ganancias reales o ingresos variarán en base al nivel de ventas de cada Propietario de Negocios Independiente y serán el resultado de varios factores como la experiencia, capacidad, motivación y 
tiempo dedicado a la promoción, venta de productos y servicios de Total Life Changes. 
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Total Life Changes® es una 
compañía que fue construida 
personalmente por su fundador, 
Jack Fallon, sumando un 
Distribuidor a la vez. Nuestra 
compañía no fue adquirida, ni es
consecuencia de otra empresa. 

Es por éstas razones que hemos 
desarrollado un Plan de 
Compensación que utiliza una 
combinación de diversas 
comisiones y bonos que 
recompensan a las personas
por desarrollar sus negocios.

ACERCA 
DE NOSOTROS
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"Mis intenciones siempre estarán enfocadas en 
construir y desarrollar un sentido de familia 
dentro de esta empresa."   
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DE GANAR!

Ganancias y 
Comisiones 
por ventas al 
menudeo

Pago
Binario

Bono 
de 
Igualación

Bono de 
Estilo 
de Vida

¡5 FORMAS DIFERENTES Un poderoso Plan de Compensación Binario Híbrido 
diseñado para recompensar. A continuación, 
revisemos que ofrece éste plan.

Bono 
de
Inicio 
Rápido



Historia de Éxito:Evolución
El Plan de Compensación de Total Life Changes® ha sido diseñado para recompensar rápidamente por presentar 
Total Life Changes a nuevos clientes, así como a los nuevos Distribuidores (Propietarios de Negocios 
Independientes). Por supuesto, cualquier compensación potencial está basado en los resultados de ventas reales 
y no existe una compensación pagada simplemente por reclutar a nuevos Distribuidores con los productos u 
oportunidad de negocio TLC. El plan permite crear un ingreso residual por tu trabajo continuo.

Ganancias y Comisiones 
por ventas al menudeo
Total Life Changes® (TLC) te brinda 
la oportunidad de establecer una 
base de clientes cuyas compras te 
generan ganancias minoristas, así 
como un volumen comisionable 
que te ayudará a incrementar tus 
comisiones. Tus habilidades 
personales para desarrollar redes, 
junto con las opciones de 
comercialización disponibles en 
línea, darán como resultado que 
las personas compren los 
productos, incluso si no tienen el 
deseo de convertirse en 
Distribuidores.

Bono de Inicio Rápido

del Distribuidor que hayas 
referido personalmente. 
Cada nueva persona que 
refieras será elegible para 
éste programa y las 
comisiones se pagan 
semanalmente.

En Total Life Changes®, 
como Distribuidor puedes 
recibir una comisión del 50%
desde la primera orden (con
 volumen comisionable)

Pago Binario* Bono de Igualación*

 de tu equipo menor (el grupo débil). Estas 
comisiones se pagan semanalmente con un 
máximo binario de $20.000.

A medida que tu equipo crezca recibirás 
comisiones Binarias no sólo de las personas que 
tu hayas referido personalmente, sino también de 
las compras que hagan las personas que referiste. 
Binario, que significa dos, es simplemente tener 
dos equipos, un equipo izquierdo y un equipo 
derecho que crecen a partir de ti y de aquellos 
que añaden nuevos Distribuidores que ordenan 
productos. Además, tus asociados te pueden 
ayudar a desarrollar un volumen comisionable 
adicional, colocando a nuevos Distribuidores en tu 
propio equipo. Se te pagará un porcentaje, que va 
del 10% al 25%, basado en el volumen de comisión

Bono de Estilo de Vida
En TLC estamos conscientes de que 
a medida que crezca tu negocio 
también se incrementarán tus 
gastos. Una vez que cumplas con 
todos los requisitos para calificar 
para el bono de estilo de vida, TLC 
les reembolsará a los Distribuidores 
hasta un máximo de $1.500 para 
ayudarles a compensar estos costos.
Este bono se paga mensualmente.

Este programa de bonos 
recompensa el compromiso de 
referir a otros y ayudarlos a lograr 
el éxito. Tú recibirás comisiones 
adicionales por hasta un máximo 
del 50% de la comisión Binaria que
ganen tus Distribuidores que 
hayas referido personalmente. 
Esto  también se paga 
semanalmente con un máximo 
binario de $20.000. *El pago binario y el pago de 

igualación combinados tienen un 
límite de 60% del volumen del equipo
débil de un Distribuidor, por semana.

EVOLUCIÓN      06
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Calificando para: OBTENER COMISIONES
PASO UNO: VOLUMEN DE CALIFICACIÓN
Existen varias razones para ingresar a Total Life Changes, pero una de las más poderosas es que no cobramos cuotas mensuales o anuales ni tenemos 
requisitos de compra.

CALIFICANDO
PARA GANAR
No hay ningún cargo o cuota de 
ingreso por convertirte en miembro 
de TLC. Al hacer tu primer pedido se 
te asignará un número de 
Distribuidor, se te proveerá con un 
sitio web gratis, y como Distribuidor 
tendrás derecho de participar en el 
lucrativo plan de comisiones de TLC.

VOLUMEN DE CALIFICACIÓN
El primero de dos requisitos para 
recibir comisiones es ordenar un 
producto de TLC que genere un 
mínimo de 40 PCV. Esto se puede 
lograr comprando un suministro 
de un mes de algún producto de 
TLC, por ejemplo, el Iaso Tea o el 
Nutraburst.  Cada uno de estos 
productos tiene un volumen 
correspondiente que te hará 
calificar para obtener comisiones.

Para poder calificar y obtener comisiones a través de las compras de tus clientes y de tu línea descendente, tienes que comprar personalmente un producto que califique con un volumen de 40 en la 
fecha del aniversario mensual de tu orden anterior, esto puede variar entre 28 y 31 días, dependiendo del mes. Las comisiones se pagan sobre el valor asignado al volumen. Una sola compra mensual
 de 40 PCV te sirve para obtener comisiones derivadas del pago por venta al menudeo, por inicio rápido y los bonos de pago binario. Para rangos mayores hay un requerimiento de 80 QV o 120 QV 
con el plan de compensación. 

Aviso legal - Este documento es simplemente una descripción de cómo se pueden ganar comisiones con el Plan de Compensación de Total Life Changes. Cualquier compensación potencial se basa en resultados de ventas reales y no hay comisiones o bonos que se paguen 
simplemente por presentar Total Life Changes a nuevas personas. Todas las referencias de ingresos o ganancias, reales o potenciales, implícitas o explícitas, son sólo para fines explicativos e ilustrativos. No deben ser interpretados como un ingreso promedio o ingreso típico. Total 
Life Changes no garantiza, ni asegura ningún nivel de ingresos, ganancia o éxito que pueda ser alcanzado por cualquier Propietario de Negocios Independiente de Total Life Changes. Todos los Propietarios de Negocios Independientes de Total Life Changes son responsables de 
cumplir con todos los requisitos, plazos y / o necesidades de los clientes que apliquen a su respectivo nivel. Las ganancias reales o ingresos variarán en base al nivel de ventas de cada Propietario de Negocios Independiente y serán el resultado de varios factores como la experiencia, 
capacidad, motivación y tiempo dedicado a la promoción, venta de productos y servicios de Total Life Changes.

   COMISIONES      07
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TOTAL LIFE CHANGES 
CLIENTES MINORISTAS

Como empresa de Multinivel sabemos que no 
todo el mundo desea comprometerse a construir
un negocio, muchas personas ya han disfrutado 
de nuestros productos y siguen realizando 
compras mes tras mes. 

Si bien, no todo el mundo está interesado en
promover nuestros productos, cualquier 
persona puede beneficiarse de ellos.

Estos clientes juegan un papel muy importante
en el desarrollo del negocio de un  
Distribuidor, ya que representan oportunidad 
de negocio, tanto a corto a largoplazo.

  
 
 

Total Life Changes se ha dedicado
a la investigación y selección de 
productos de la más alta calidad, 
para ayudar a que las personas 
logren un completo bienestar.

Los clientes pueden 
representar un flujo de 
efectivo inmediato derivado 
de las compras  que realicen.
Todos los pedidos de los 
clientes con el volumen de 
comisión pagarán hasta un 
50 % de comisión semanal.

La cartera de productos de TLC abre muchas puertas para que puedas penetrar una variedad de mercados que exigen productos integrales para
ayudar a desintoxicar el cuerpo, vitaminas naturales que revitalizan el sistema o una fuente de energía que es completamente natural. A largo 
plazo, la oportunidad es la razón por la que muchos clientes anteriores han reconsiderado sus necesidades y se convirtieron en Distribuidores, 
con una firme convicción en los productos y ofreciendo su propio testimonio.

*La paga máxima en el Plan de Compensación de Total Life Changes se limita al 60% del volumen de calificación total de toda la compañía. Las 
comisiones, bonos y otros ingresos podrían estar sujetos a este límite y ajustarse de vez en cuando.

Aviso legal - El éxito de los Propietarios de Negocios Independientes de TLC depende, en gran parte, de su capacidad, esfuerzo, dedicación, deseo y motivación. Convertirse en un Propietario Independiente con TLC no es una garantía de ingresos. El ingreso promedio del Plan 
de Compensación TLC no ha sido establecido. Esta explicación del plan de compensación es una descripción de cómo se pueden ganar comisiones con el plan de compensación . Es para efectos ilustrativos solamente. Total Life Changes no garantiza, ni asegura ningún nivel de 
ingresos, ganancia o éxito que pueda ser alcanzado por cualquier Propietario de Negocios Independiente de Total Life Changes. (IBO). Todos los Propietarios de Negocios Independientes de Total Life Changes son responsables de cumplir con todos los requisitos, plazos y / o 
necesidades de los clientes que apliquen a su respectivo nivel. Las ganancias reales o ingresos variarán en base al nivel de ventas de cada IBO y serán el resultado de varios factores como la experiencia, capacidad, motivación y tiempo dedicado a la promoción, venta de 
productosy servicios de Total Life Changes.

CALIFICANDO PARA COMISIONES    08     





	  

BONO DE 
INICIO RÁPIDO

SABEMOS QUE 
NUESTROS 
DISTRIBUIDORES DEBEN
PROMOVER SU 
NEGOCIO DE FORMA 
RÁPIDA Y HEMOS 
INCORPORADO UN 
PROGRAMA DE BONOS 
QUE INMEDIATAMENTE 
COMIENZA A 
COMPENSAR TUS 
GASTOS DE 
CALIFICACIÓN.

Total Life Changes comprende la importancia de 
ofrecer a las personas la oportunidad de construir 
un negocio de multinivel que es accesible y puede 
resultar en un flujo de dinero inmediato.
A modo de ejemplo, si un Distribuidor de TLC que 
personalmente patrocina a tres personas como 
Distribuidor en el primer mes ganará $60,00 en 
comisiones derivadas de las primeras compras de 
esos Distribuidores con un volumen de 40. Estas 
comisiones superan el pedido mínimo de calificación
que el patrocinador requiere para ganar comisiones.

El Bono por Inicio Rápido paga al Distribuidor una 
comisión de hasta el 50%, sobre la primera compra 
con volumen de su Distribuidor personalmente 
patrocinado. Por ejemplo, un suministro para un 
mes de Té Iaso o Nutra Burst pagaría $20,00, 
mientras que un suministro para dos meses pagaría
$40,00.

Como puedes ver, el Bono por Inicio Rápido no sólo es 
crítico para tu éxito inmediato, sino para el éxito de 
todas las personas de tu línea descendente. Hacer crecer
tu negocio significa replicar las mejores prácticas que 
ofrece TLC e implementarlas continuamente.

BONO DE INICIO RÁPIDO    09      



Calificando: Comisiones Binarias  
El requisito para obtener comisiones binarias es haber patrocinado personalmente a dos Distribuidores que estén activos 
actualmente con 40 puntos de volumen de calificación, uno de ellos colocado en tu línea izquierda y el otro en tu línea derecha.  A 
medida que ingreses personas debajo de ti y ellas a su vez patrocinen a otras personas debajo de ellas, tú crecerás en ambas líneas.

Ahora ya estás listo para empezar a obtener comisiones semanales
de pago Binario.

EQUIPOEQUIPO MENOR 

El volumen total de estos grupos determina qué línea obtendrá comisiones 
para ti en una semana dada, y en qué línea se colocarán las ganancias futuras.

. 
MAYOR 

EQUIPO MAYOR iguala al EQUIPO MENOR
 

INGRESADO PERSONALMENTE

INGRESADOS EN TU LÍNEA ASCENDENTE

LINEA DESCENDENTE 

CALIFICANDO PARA EL BINARIO   10

$1,000  GV  TOTAL
-‐$,1000  GV  UTILIZADO
$0  DEPOSITADO

$2,500  GV  TOTAL
-‐$,1000  GV  UTILIZADO
$1,500  DEPOSITADO

Nuestro pago binario se calcula a partir de tu línea más débil cada semana 
(después de que se ha añadido el volumen depositado)

NOTA: Para poder calificar, un Distribuidor debe tener una orden de 40 PV en un periodo de bonificación y ser calificado binario
 o cualquier volumen acumulado desaparecerá. 

Aviso legal El éxito de los Propietarios de Negocios Independientes de TLC depende, en gran parte, de su capacidad, esfuerzo, dedicación, deseo y motivación. Convertirse en un Propietario Independiente con TLC no es una garantía de ingresos. El ingreso promedio del Plan de 
Compensación TLC no ha sido establecido. Esta explicación del plan de compensación es una descripción de cómo se pueden ganar comisiones con el plan de compensación. Es para efectos ilustrativos solamente. Total Life Changes no garantiza, ni asegura ningún nivel de 
ingresos, ganancia o éxito que pueda ser alcanzado por cualquier Propietario de Negocios Independiente de Total Life Changes. (IBO). Todos los Propietarios de Negocios Independientes de Total Life Changes son responsables de cumplir con todos los requisitos, plazos y / o 
necesidades de los clientes que apliquen a su respectivo nivel. Las ganancias reales o ingresos variarán en base al nivel de ventas de cada IBO y serán el resultado de varios factores como la experiencia, capacidad, motivación y tiempo dedicado a la promoción, venta de productos
 y servicios de Total Life Changes.

TÚ



JOHN IBO	  
DIRECTOR
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25	  

50	  

$1,000	  

$10,000	  

$25,000	  

$500	  

$5,000	  

$12,500	  

EJEMPLO DE                       COMISIÓN BINARIA 
EJEMPLO BINARIO    11

Como Director con 1.000 GCV en el grupo débil y 2,500 GCV en el grupo fuerte, se te pagará una comisión de $120 esa semana. El volumen 
del grupo fuerte disminuirá en 1.000 unidades (equivalentes a la paga realizada por el grupo débil), dejando 1,500 GCV que serán transferidos
 o “depositados” para el GCV del grupo fuerte la siguiente semana.

BONO DE IGUALACIÓN 
Un Director patrocinado personalmente en el 1er nivel bajo un Distribuidor ganando un bono binario de $ 200
y un Director en el segundo nivel ganando un bono Binario de $ 200, le estaría pagando al patrocinador $ 120 
(que es el 50 % del bono de primer nivel de $ 200 y 10 % del bono del segundo nivel.) A medida que crezcas y 
subas de rango y volumen debido al crecimiento de tu negocio, calificarás para ganar un bono de igualación 
directamente relacionado con las personas exitosas que has ayudado a desarrollar. ¡Este es uno de los bonos 
más emocionantes en el plan de compensación TLC!
* ¡Gana un Cheque de igualación de hasta 50% en 2 niveles de Patrocinio!

Ingreso Total Combinado

Aviso legal - El éxito de los Propietarios de Negocios Independientes de TLC depende, en gran parte, de su capacidad, esfuerzo, dedicación, deseo y motivación. Convertirse en un Propietario Independiente con TLC no es una garantía de ingresos. El ingreso promedio del Plan de 
Compensación TLC no ha sido establecido. Esta explicación del plan de compensación es una descripción de cómo se pueden ganar comisiones con el plan de compensación. Es para efectos ilustrativos solamente. Total Life Changes no garantiza, ni asegura ningún nivel de 
ingresos, ganancia o éxito que pueda ser alcanzado por cualquier Propietario de Negocios Independiente de Total Life Changes. (IBO). Todos los Propietarios de Negocios Independientes de Total Life Changes son responsables de cumplir con todos los requisitos, plazos y / o 
necesidades de los clientes que apliquen a su respectivo nivel. Las ganancias reales o ingresos variarán en base al nivel de ventas de cada IBO y serán el resultado de varios factores como la experiencia, capacidad, motivación y tiempo dedicado a la promoción, venta de productos
 y servicios de Total Life Changes.

Cheque de IgualaciónTotal Patrocinado 1eros Dos Niveles de Patrocinio

Total Life Changes se reserva el derecho de modificar el plan de compensación en cualquier 
momento, sin previo aviso. Visita www.totallifechanges.com para conocer la versión más reciente 

de nuestro plan de compensación.
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BONO DE 
ESTILO DE VIDA 

PAGADO MENSUALMENTE
Para obtener el Bono de Estilo de Vida, el Distribuidor debe 
cumplir con los siguientes requisitos en el periodo de calificación.
Para obtener el Bono de Estilo de Vida, el Distribuidor debe 
cumplir con los siguientes requisitos en el periodo de calificación.

Debe haber sido pagado como 
Director Nacional o un rango más 
alto, y mantener por lo menos 
20.000 Puntos de Volumen Personal
por un mínimo de tres (3) periodos 
semanales en donde la fecha final 
del periodo semanal coincida con la 
fecha de calificación del Bono de 
Estilo de Vida mensual. 

Debe estar Activo. 

El Bono de Estilo de Vida paga a los
Distribuidores Calificados $1.500, los

 cuales pueden ser usados para
Gastos de Oficina, Promociones,

Gastos de Viaje, o cualquier gasto
que ayude a expandir su negocio.

El Bono de Estilo de Vida paga a los
Distribuidores Calificados $1.500, los

 cuales pueden ser usados para
Gastos de Oficina, Promociones,

Gastos de Viaje, o cualquier gasto
que ayude a expandir su negocio.

Debe haber sido pagado como 
Director Nacional o un rango más 
alto, y mantener por lo menos 
20.000 Puntos de Volumen Personal
por un mínimo de tres (3) periodos 
semanales en donde la fecha final 
del periodo semanal coincida con la 
fecha de calificación del Bono de 
Estilo de Vida mensual. 

BONO DE ESTILO DE VIDA  12
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20%	  
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No	  

Director    



	  

Estructura de Ganancias: RANGOS
A medida que crezca tu volumen comisionable de grupo (GCV, por sus siglas en inglés) en tu equipo menor (línea descendente) avanzarás en las categorías indicadas a 
continuación y también aumentará la tasa porcentual de tu pago. El Volumen de Calificación Personal (PCV, por sus siglas en inglés) requerido también aumentará a medida que
subas de rango. Una vez que el negocio de un Distribuidor haya crecido hasta el nivel de “Director”, él mismo tendrá la posibilidad de ganar dinero adicional en forma del Bono 
de Igualación. Esta bonificación se calcula como un porcentaje de la bonificación pagada a Distribuidores personalmente patrocinados y a representantes de 2da. generación 
que hayan logrado personalmente al menos el nivel de Asociado y tengan ganancias binarias durante la semana de comisión que se esté calculando.

   ESTRUCTURA DE GANANCIAS 13

REQUISITOS BONO DE 
IGUALACIÓN             

PAGO 
BINARIO

BONO DE 
ESTILO DE VIDARANGOS  

                                                
BONOS PARA LOS 

QUE SON ELEGIBLES

Afiliado    

Asociado    

Director Ejecutivo**    

Director Regional**  

Director Nacional**

Director Global**

Embajador**

Embajador Ejecutivo**

AcIvo con 40 PV        Bono de inicio rápido y de venta al menudeo

AcIvo con 40 PV y Binario Calificado

AcIvo con 80 PV, Calificado Binario y 1,000 PLV

Director Ejecutivo activo en una semana previa de comisión y 10,000 PLV

  Activo con 80 PV, Calificado Binario y 5,000 PLV

Activo con 120 PV, Calificado Binario, al menos 1 persona patrocinada como 

Activo con 120 QV, Calificado Binario, al menos 1 persona patrocinada como 
Director Regional activo en una semana previa de comisión y 10,000 PLV

Activo con 120 PV, Calificado Binario, 2 Directores Ejecutivos Activos* (1 en cada línea) al 
menos un 1 Director Nacional personalmente patrocinado y activo como Director Nacional 

en una semana previa de comisión y 50,000 PLV

en una semana previa de comisión y 100,000 PLV

Activo con 120 PV, Calificado Binario, 4 Directores Ejecutivos activos* (2 en cada línea) 
al menos 1 Director Global personalmente patrocinado y activo como Director Global 

Activo con 120 PV, Calificado Binario, 8 Directores Ejecutivos * (4 en cada línea), 
al menos un Embajador personalmente patrocinado y activo en una semana 

previa de comisión de 250,000 PLV

Bono de inicio rápido, de venta al menudeo y Pago Binario

Bono de inicio rápido, de venta al menudeo, 
Pago Binario y Bono de Igualación

Bono de inicio rápido, de venta al menudeo, 
Pago Binario y Bono de Igualación

Bono de inicio rápido, de venta al menudeo, 
Pago Binario y Bono de Igualación

Bono de inicio rápido, de venta al 
menudeo,  Pago  Binario,  Bono  de 
Igualación y Bono de Estilo de Vida
Bono de inicio rápido, de venta al 
menudeo, Pago Binario, Bono de 

Igualación y Bono de Estilo de Vida

Bono de inicio rápido, de venta al 
menudeo, Pago Binario, Bono de 

Igualación y Bono de Estilo de Vida

Bono de inicio rápido, de venta al 
menudeo, Pago Binario, Bono de 

Igualación y Bono de Estilo de Vida

Ninguno Ninguno

Ninguno

Si

Si

Si

Si

 y servicios de Total Life Changes.

50% 1er nivel
10% 2do nivel

50%  1er  nivel
20% 2do nivel

No	  50%  1er  nivel
30% 2do nivel

50%  1er  nivel
40% 2do nivel

50%  1er  nivel
50% 2do nivel

50%  1er  nivel
50% 2do nivel

50%  1er  nivel
50% 2do nivel

Aviso legal - El éxito de los Propietarios de Negocios Independientes de TLC depende, en gran parte, de su capacidad, esfuerzo, dedicación, deseo y motivación. Convertirse en un Propietario Independiente con TLC no es una garantía de ingresos. El ingreso promedio del Plan de 
Compensación TLC no ha sido establecido. Esta explicación del plan de compensación es una descripción de cómo se pueden ganar comisiones con el plan de compensación. Es para efectos ilustrativos solamente. Total Life Changes no garantiza, ni asegura ningún nivel de 
ingresos, ganancia o éxito que pueda ser alcanzado por cualquier Propietario de Negocios Independiente de Total Life Changes. (IBO). Todos los Propietarios de Negocios Independientes de Total Life Changes son responsables de cumplir con todos los requisitos, plazos y / o 
necesidades de los clientes que apliquen a su respectivo nivel. Las ganancias reales o ingresos variarán en base al nivel de ventas de cada IBO y serán el resultado de varios factores como la experiencia, capacidad, motivación y tiempo dedicado a la promoción, venta de productos

Hay un límite de $ 20.000 por semana en el pago binario de bono. Una vez que hayas alcanzado el siguiente rango por primera vez, estarás calificado con ese rango durante cuatro 
semanas en totales, incluso si el volumen semanal de tu organización es menor que el volumen para calificar con un nuevo rango.  *Solamente los requisitos del volumen semanal de 
tu línea (Red) más débil no aplican durante este período de 4 semanas, todos los demás requisitos de rango aún deben cumplirse.
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TOTAL LIFE CHANGES: DETALLES DEL PLAN DE COMPENSACIÓN 

Características del Plan de Compensación

Definiciones del Plan de Compensación

Volumen Semanal Ilimitado Restante – Se le permitirá a un Distribuidor de TLC ‘depositar’ todo 
volumen no utilizado de cualquiera de sus grupos de una semana a otra, siempre y cuando el 
Distribuidor permanezca ACTIVO Y MANTENGA una orden mensual de 40 PQV.

Bajos Requerimientos de Calificación – TLC pagara hasta un 60% de todo el volumen de calificación
de la compañía, del periodo de pago a través del pago Binario y el bono de igualación. Los pagos de 
estos 2 bonos combinados tendrán un límite del 60% del volumen de calificación de toda la 
empresa. Nota: El Bono de inicio rápido, el Bono por Venta al Menudeo y el Bono de Estilo de vida 
no tendrán un límite.

Periodo de Gracia del Rango Más Alto Alcanzado – Una vez que se haya cumplido con todos los 
requisitos y alcanzado por primera vez un rango, se le pagará a un Distribuidor de TLC de acuerdo a 
ese rango para el periodo de paga en curso, así como en los siguientes 4 periodos de paga, 
independientemente de su volumen grupal. Durante este periodo el Distribuidor debe estar ACTIVO,
con su volumen de calificación adecuado para su rango correspondiente y calificado binariamente 
durante todo el periodo de gracia. Una vez que se otorgue este periodo de gracia de rango 
alcanzado de por vida, no se podrá utilizar otra vez para el mismo rango.

Activo - Es un Distribuidor de TLC que tiene un pedido de 40 de volumen de calificación personal, 
en el aniversario mensual del pedido anterior. Esto puede variar entre 28 y 31 días, dependiendo 
del mes. Un auto envío mensual de 40 de volumen de calificación personal, bastará para cumplir 
este requisito. *Todos los bonos del plan de compensación de TLC requieren que los representantes
estén ACTIVOS para poder recibir comisiones.
Volumen Personal –  Es el volumen que se te acredita personalmente cuando compras un 
producto que tiene un volumen de calificación. También conocido como Volumen de Calificación 
Personal. Toma en cuenta que algunos productos de TLC tienen un volumen de calificación menor de 
40, lo cual no basta para calificar y estar Activo para recibir comisiones. Por favor, antes de realizar 
tus pedidos, revisa los volúmenes de calificación de los productos en el carrito de compras de TLC.

Reglas Adicionales del Plan de Compensación De TLC
60% Pago Máximo Binario y de Igualación en la Compañía – TLC está comprometida a pagarles 
a sus Distribuidores las comisiones más altas de la industria. TLC pagará hasta el 60% de todo el 
volumen de la compañía correspondiente a un periodo de paga, a través de los Bonos de Pago 
Binario e Igualación. El pago de estas bonificaciones se limitará en toda la compañía al 60%. 
NOTA - El Bono de inicio rápido, el Bono por Venta al Menudeo y el Bono de Estilo de Vida no 
tendrán un límite.
Pago Máximo Binario Semanal – Un Distribuidor de TLC no puede ganar más de $20.000 por 
periodo de pago a través del bono de pago Binario. Las ganancias adicionales superiores a $20.000
en el Bono de Pago Binario se considerarán perjudiciales para la compañía. Pago Máximo del 
Volumen Grupal del Pago Binario y de Igualación - La cuenta de un Distribuidor de TLC no puede 
ganar más del 60% de su volumen grupal más débil a través del pago binario y el pago del bono de 
igualación. Estos dos bonos combinados no pueden ser mayores que el 60% del Volumen Grupal 
más débil en cualquier semana. Todas las ganancias en estos 2 bonos por encima del 60% serán 
considerados una ruptura y no serán pagadas.
Política de Responsabilidad Personal – El presente documento y solamente el presente documento 
actuará como el documento de referencia oficial del plan de compensación de Total Life Changes para
todos nuestros afiliados. Todo otro documento o promesa verbal hecha a usted que no esté reflejada 
en el presente documento debe considerarse imprecisa o no oficial. Contacte al Departamento de 
Atención al Cliente de Total Life Changes si tiene alguna pregunta sobre el plan de compensación, 
incluyendo los requisitos para calificar y obtener bonificaciones, antes de que termine el ciclo de 
comisión en cuestión. Cada distribuidor es personalmente responsable de su cuenta. Todas las 
personas que califican para recibir compensación a través del plan de compensación de TLC son 
responsables de cumplir con todos los requisitos, las calificaciones y plazos y de representar de 
manera correcta a TLC sin ninguna excepción. Cualquier controversia o conflicto referente a si se 
califica o se cumple un requisito será discutida y resuelta exclusivamente y a discreción de TLC.

Notas

*   Los  requisitos  para  Director  Ejecutivo  para  el  rango  de  Director  Nacional  no  necesitan  ser
 personalmente patrocinados por ti,  o estar en tu genealogía de patrocinio.  Solamente tienen 
que estar debajo del Distribuidor en la genealogía binaria, independientemente del patrocinio.

**        Comenzando con el rango de Director Ejecutivo y todos los rangos superiores, un Distribuidor
debe haber calificado orgánicamente y haber sido pagado en el siguiente rango más bajo en algún
momento de su historia para poder ser considerado para un nuevo rango. Ejemplo: Un Distribuidor 
que cumple con todos los requerimientos para el rango de Director Ejecutivo también debe haber 
alcanzado el rango pagado como Director desde que ingresó a TLC. Utilizando este ejemplo, un 
Distribuidor que no alcanzo el rango de Director en su historial con TLC seria elegible solamente 
para calificar como Director y tendría que esperar hasta el siguiente periodo de paga para poder ser
 considerado para calificar como Director Ejecutivo.

Aviso legal - El éxito de los Propietarios de Negocios Independientes de TLC depende, en gran parte, de su capacidad, esfuerzo, dedicación, deseo y motivación. Convertirse en un Propietario Independiente con TLC no es una garantía de ingresos. El ingreso promedio del Plan de 
Compensación TLC no ha sido establecido. Esta explicación del plan de compensación es una descripción de cómo se pueden ganar comisiones con el plan de compensación. Es para efectos ilustrativos solamente. Total Life Changes no garantiza, ni asegura ningún nivel de 
ingresos, ganancia o éxito que pueda ser alcanzado por cualquier Propietario de Negocios Independiente de Total Life Changes. (IBO). Todos los Propietarios de Negocios Independientes de Total Life Changes son responsables de cumplir con todos los requisitos, plazos y / o 
necesidades de los clientes que apliquen a su respectivo nivel. Las ganancias reales o ingresos variarán en base al nivel de ventas de cada IBO y serán el resultado de varios factores como la experiencia, capacidad, motivación y tiempo dedicado a la promoción, venta de productos
y servicios de Total Life Changes.

Bono  por  Venta  al  Menudeo  -  Un  Distribuidor  de  TLC  puede  obtener  una  bonificación  minorista
ilimitada sobre todos los pedidos personales de los clientes, siempre y cuando el Distribuidor esté
activo con un pedido mensual de 40 de volumen de calificación personal. 

Volumen del Equipo Menor (PLV) - Se refiere al grupo con la menor cantidad de volumen, 
independientemente si es el derecho o el izquierdo; Después de que cualquier volumen acumulado 
haya sido sumado, el pago Binario semanal se basará en este grupo. 

WLV  -  También  conocido  como  volumen  de  la  línea  (Red)  más  débil,  es  la  línea  (Red)  en  
tu organización con la menor  cantidad de volumen para la semana de comisiones que se considera 
para las bonificaciones.

Calificado Binario– Es un Distribuidor de TLC que está calificado Binariamente y tiene por lo 
menos 1 afiliado ACTIVO personalmente patrocinado, o más alto, en el grupo derecho o izquierdo 
durante el periodo de pago.

DETALLES ADICIONALES   14



	  

ES
TU
RESPONSABILIDAD
Cada Distribuidor Independiente es responsable de su cuenta TLC.

Calificaciones de Rango

Ciclos de Comisiones

Conoce los Términos y Condiciones

Consulta a tu Patrocinador

RESPONSABILIDAD PERSONAL
El presente documento y solamente el presente documento actuará 

como el documento de referencia oficial del plan de compensación de 
Total Life Changes LLC para todos nuestros afiliados. 

Cualquier otro documento o promesa verbal hecha a usted que no esté 
reflejada en el presente documento debe considerarse imprecisa o no oficial.

CONTACTA A TOTAL LIFE CHANGES
Nuestro Departamento de Atención al Cliente 
responderá tus  preguntas sobre el plan de 
compensación, incluyendo los requisitos para 
calificar y obtener bonificaciones, antes de que 
termine el ciclo de comisión en cuestión.

Todas las personas que califican para recibir compensación a través del plan de compensación de TLC son responsables de cumplir con todos los requisitos, las calificaciones y plazos y de representar de 
manera correcta a TLC sin ninguna excepción. Cualquier controversia o conflicto referente a si se califica o se cumple un requisito será discutida y resuelta exclusivamente y a discreción de TLC.

         Periodos de 
       Bonificaciones                                                   
                                                                                Sigue las Políticas y Procedimientos 

RESPONSABILIDAD PERSONAL     15
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IMPULSA TU NEGOCIO TLC  

Conviértete en 
un Producto de 
los Productos.

2                      Abre tu Kit de 
Inicio de TLC

Crea un collage de fotografías que 
representen tu POR QUÉ y publícalo en 
la página de Facebook Corporativa de 
TLC. Puedes utilizar una aplicación 
como Pic Collage.

Conéctate. Escribe la información 
de Contacto de tu línea ascendente
en tu hoja (que encontrarás en el 
Kit de Inicio)

Determina tus METAS. 
¡Esto es muy importante!

Crea  tu  lista  de  contactos  (hay  un 
formato especial para esto dentro de 
tu Kit de Inicio).

Revisa la Guía de Planeación de Negocios 
(disponible también en tu kit)

Ordena algunos artículos 
promocionales en SHOPMYTLC.COM

Respira profundo, ¡LO LOGRASTE!
Bienvenido a la Familia TLC.

Aviso legal - El éxito de los Propietarios de Negocios Independientes de TLC depende, en gran parte, de su capacidad, esfuerzo, dedicación, deseo y motivación. Convertirse en un Propietario Independiente con TLC no es una garantía de ingresos. El ingreso promedio del Plan de 
Compensación TLC no ha sido establecido. Esta explicación del plan de compensación es una descripción de cómo se pueden ganar comisiones con el plan de compensación. Es para efectos ilustrativos solamente. Total Life Changes no garantiza, ni asegura ningún nivel de 
ingresos, ganancia o éxito que pueda ser alcanzado por cualquier Propietario de Negocios Independiente de Total Life Changes. (IBO). Todos los Propietarios de Negocios Independientes de Total Life Changes son responsables de cumplir con todos los requisitos, plazos y / o 
necesidades de los clientes que apliquen a su respectivo nivel. Las ganancias reales o ingresos variarán en base al nivel de ventas de cada IBO y serán el resultado de varios factores como la experiencia, capacidad, motivación y tiempo dedicado a la promoción, venta de productos 
y servicios de Total Life Changes.

Escucha el CD HACER EL CAMBIO 
(incluido en tu Kit de Inicio)



TLC  USA  I  East
6094  Corporate  Drive

Fair  Haven,  MI  48023
1-‐888-‐873-‐1898

 

OFICINAS CORPORATIVAS DE TLC:
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SÓLO PARA FINES ILUSTRATIVOS. Este documento es simplemente una descripción de cómo se pueden ganar comisiones con el Plan de Compensación de Total Life Changes. Cualquier compensación potencial se basa en resultados de
ventas reales y no hay comisiones o bonos que se paguen simplemente por presentar Total Life Changes a nuevas personas. Todas las referencias de ingresos o ganancias, reales o potenciales, implícitas o explícitas, son sólo para fines 
explicativos e ilustrativos. No deben ser interpretados como un ingreso promedio o ingreso típico. Total Life Changes no garantiza, ni asegura ningún nivel de ingresos, ganancia o éxito que pueda ser alcanzado por cualquier 
Propietario de Negocios Independiente de Total Life Changes. Todos los Propietarios de Negocios Independientes de Total Life Changes son responsables de cumplir con todos los requisitos, plazos y / o necesidades de los clientes que 
apliquen a su respectivo nivel. Las ganancias reales o ingresos variarán en base al nivel de ventas de cada IBO y serán el resultado de varios factores como la experiencia, capacidad, motivación y tiempo dedicado a la promoción, venta 
de productos y servicios de Total Life Changes.


