
Guía rápida de plan de            

compensación 

 

EXISTEN 6 FORMAS DE GENERAR BENEFICIOS PARA DISTRIBUIDORES WINALITE 

1. VENTA DIRECTA  O AL MENUDEO: Sobre el precio de socio  y al público la 

ganancia es del 30% Y 40% más, al margen que resulta en tu beneficio 

inmediato.  

2. BONO DE PATROCINIO: recibe 10 dlls por el primer kit o kits comprado por 

su nuevo afiliado directo. 

3. BONO MULTIPLICADOR: Tiene derecho para formar hasta 5 equipos.(con 

esto crea su mapa de colocación) 

Semanalmente el sistema (EC): 

 Suma  venta de cada equipo. 

 Saca  automáticamente al equipo con mayor venta (este no 

aporta para su bonificación y con esta regla  es necesario 

mantener el equilibrio de los 5 equipos  para no perder sus 

beneficios) 

 Suma el resto de los 4 equipos y multiplica por el 10% ese es el 

resultado de su bono multiplicador. 

NOTA1: Si quiere afiliar a más de 5 personas directamente, puede colocar las mismas 

personas dentro y debajo de sus equipos. 

NOTA2: puede empezar con 2 equipos y con el tiempo si encuentra un distribuidor 

fuerte (tiburón) puede iniciar con 3er o 4to o 5to equipo como su frontales. 

NOTA3: también puede empezar con sus 5 equipos y colocar su resto de afiliados 

directos debajo el equipo más débil, para mantener el equilibrio de sus 5 equipos. 

  

4. BONO DE LIDERAZGO:  Si afilia a mas de 5 personas, usted puede cobrar 

un bono de liderazgo como se indica  a continuación: 

 Usted, como cabeza tiene afiliados directo  que  son sus “ hijos” y 

que forman su 1ra generación. 

 Sus “hijos” tienen sus frontales que son sus “nietos” y que forman 

su 2da generación. 

 Sus “nietos " tienen frontal que son sus “bisnietos” y que forman su 

3ra generación. 

 Sus 3 generaciones forman un “mapa de patrocinio”. 



Ahora, se suma el bono multiplicador de su  “hijos”, “nietos” y “bisnietos” y 

multiplícalo  por el 10% y ese es el resultado del bono de liderazgo. 

 

 

5.  BONO POR RECOMENDACIÓN (o afiliacion) DIRECTA. 

 Si usted  llega a platino Y el total  de la compra mensual de sus 

afiliados directos alcanza 1200 PV’S , usted esta calificando para 

compartir el 1%  de la venta global (PV`S) de Winalite. 

6. BENEFICIO ESPECIAL: 

 Premiación de viaje nacional o internacional, autos lujosos y 

mansión (para mayor información puede consultar con la 

empresa). 

                                                                                                                         

   mx.winalite.com 

 

 

 


