En WOR(l)D, nuestros
afiliados están siempre
al centro de nuestros
pensamientos.
Los valoramos
recompensandoles con el
Pay Plan más innovador
en la industria moderna
de la venta directa.
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WAYS TO
EARN WITH
WOR(l)D

RETAIL BONUS
FAST START
BRICK DEVELOPMENT BONUS
TEAM VOLUME COMMISSION TVC
ADKASH BONUS - PASSIVE RESIDUAL INCOME
POWER BONUS - PASSIVE RESIDUAL INCOME
MONEY BOX
GENERATION BONUS
DREAM CAR BONUS
SUPER CAR BONUS
DIAMOND LIFE TOUR
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INTRO

Participa al plan remuneración “ WOR(l)D Pay Plan”.
A través la adquisición de uno de nuestros pack
productos tendrás el acceso a los perfiles business del
siguiente elenco:
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AFFILIATE

Este el nivel de entrada al business que te consiente
tener acceso a la red como distribuidor. Podrás adquirir
los productos y ganar a través la venta directa.

PARTNER

Este es el perfil business que te consiente tener una
visión del trabajo de la red. No accede al plan de
carrera, pero te permite participar al Retail bonus, Fast
Start y al TVC.

MASTER

Este es el perfil business avanzado. Con 3 business
centers, el Master participa a todos los bonus y al Plan
de Carrera.

POWER MASTER

Este es el perfil más completo dedicado a los
propietarios de Power Unit o Golden Pack. Tiene
todas las ventajas del perfil Master y gana todos los
volumenes generados por los productos NRG.

activación business
20 cv mensuales
Estás activo en el business durante 30 días desde la
última adquisición de un mínimo de 20 cv desde tu
affiliate store o desde tu stock center.
Activación te consiente participar al entero Pay Plan.
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1.

RETAIL
BONUS

Instantly

Compra los innovadores productos WOR(l)D
a precios al por mayor. Vuélvelos a vender
con las tarifas sugeridas o aconseja compras
directamente desde tu Affiliate store:
recibirás inmediatamente tus comisiones.
Cada venta genera, además, Puntos Volumen
para todo tu team de ventas.

NO ACTIVATION
Affiliate
Partner
Master
Power Master

Utiliza los productos
WOR(l)D y gana
en modo inmediato

¿Has
comprado ya
tus primeros
productos
WOR(l)D?
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2.

FAST START
BONUS

Instantly

Fast Start Bonus: el modo más fácil para iniciar a
ganar rapidamente. Cada vez que vendes un paquete
productos recibirás este bonus. No existen limites con
los Fast Start Bonus que puedes obtener.

ACTIVACIÓN
SOLICITADA
Partner
Master
Power Master

TÚ

$240

FS POWER

POWER MASTER
MASTER
PARTNER

$120

FS MASTER

$10

FS PARTNER

POWER PACK

MASTER PACK

PARTNER PACK

$240
$180
$120

$120
$120
$60

$10
$10
$10

* el valor del Fast Start Bonus puede variar en base al valor de los paquetes
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3.

BRICK DEVELOPMENT
BONUS

Instantly

Un bonus obtenido para el correcto
crecimiento de tu organización.

ACTIVACIÓN
SOLICITADA
Partner
Master
Master Power

Con WOR(l)D
construyes tus
éxitos, ladrillo
a ladrillo

Vende 2 Master o Power Master (1 en el
equipo derecho y uno en el equipo izquierdo).
Si dentro 30 dias uno de los afiliados vende
a su vez 2 Master o Power Master (1 a
la derecha y uno a la izquierda) tendrás
completado un Brick ganando $20 de bonus.

Te convertirás en Team Developer
completando 2 bricks (1 a la derecha y
1 a la izquierda), compuestos al 100%
de Master o Power Master.
CONVERTIRSE
EN TEAM
DEVELOPER.
Este simple pero
básico paso te
consiente:

OBTENER EL ESTADO TEAM
DEVELOPER
PARTICIPAR AL COMPLETO MASTER
PAY PLAN ABRIENDO 2 Y 3 BUSINESS
CENTERS
SER ADAPTO A PARTICIPAR EL
DREAM CAR BONUS
PARTICIPAR AL GENERATION BONUS
EMPEZAR A ACUMULAR EL MONEY BOX
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Personalmente patrocinados
Patrocinados por el equipo

20$ =

NICK

AGATA

FRANK

= 20$

SUSY

KIM

equipo izquierda

NED

TÚ

equipo derecha

* el valor del Brick Bonus puede variar en base al pack adquirido o en base a los productos en promoción;
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4.

TEAM VOLUME
COMMISSION

Weekly

El Team Volume Commission es uno de los
puntos de fuerza del WOR(l)D Pay Plan.
Consiste en ganar un porcentaje sobre los
volumenes de ventas generados por toda tu
organización y sin ningún límite de nivel

ACTIVACIÓN
SOLICITADA
Partner
Master
Power Master

WOR(l)D premia
tu esfuerzo.

equipo izquierdo
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Iniciando con las dos primeras ventas inicia
a construir tu equipo global formado por
un equipo a la derecha y un equipo a la
izquierda.

TÚ

equipo derecho

Tu objetivo será convertirte inmediatamente
en Team Developer y por lo tanto hacer
crecer y de manera homogénea los dos
equipos.
De hecho a cada venta realizada en ambos
equipos ganarás de $8 a $120.

equipo izquierdo

TÚ

equipo derecho
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4.

TEAM VOLUME
COMMISSION

Weekly

En base a tu perfil de business
ganarás hasta un 20% de
los volumenes de venta de
la línea de productos GMN y
NRG de tu equipo menor.

ACTIVACIÓN
SOLICITADA
Partner
Master
Power Master

POWER MASTER
MASTER
PARTNER

LÍNEA GMN

LÍNEA NRG

20%
20%
10%

20%
10%
0%

Siguiendo un sencillo sistema de trabajo
junto a tu equipo, descubrirás el poder de la
duplicación

Podrás ganar hasta un máximo de
$50.000 a la semana por cada centro
de negocios, correspondientes a
$150.000 a la semana.
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HASTA $

150.000

A LA SEMANA

Partner
Master
Power Master

equipo izquierdo

TÚ

equipo derecho
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TE PRESENTAMOS EL REVOLUCIONARIO EL
PASSIVE RESIDUALINCOME

PAGAMOS POR UN TRABAJO HECHO UNA
SOLA VEZ, SIN VENTAS O ADQUISICIONES
RECURRENTES.
Tenemos el único Pay Plan en el mundo que genera
semanal y mensualmente
volumen de comisiones residual por vender Power
Units o por distribuir la APP ADKASH a los miembros de
tu organización.

¡ÚNICO EN EL
MUNDO
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5.

ADKASH
BONUS

Weekly

Te paga hasta $1 a la semana por cada aplicación activa
presente en tu equipo menor.
SI ERES PARTNER, MASTER O
POWER MASTER, GANARÁS

ACTIVACIÓN
SOLICITADA
Partner
Master
Power Master

Los bonus se generan
de la publicidad que
pagan las empresas que
promueven los productos
y servicios a través de
la publicidad

Por cada ADKASH APP activa instalada
por un PARTNER, MASTER o POWER en el
proprio equipo menor

$1*

Por cada ADKASH APP activa instalada
por un AFFILIATE en tu proprio equipo
más débil

$0,05

* $0,20 si el Master no es activo / $1 si el Master es activo

equipo izquierdo

TÚ

equipo derecho

EJEMPLO

APPS ADKASH ACTIVAS: 300 APPS ADKASH ACTIVAS: 450

ADKASH BONUS SEMANAL: $300
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6.

POWER
BONUS

Monthly

Te paga hasta $1 al mes por cada power
unit instalada en tu equipo menor.

ACTIVACIÓN
SOLICITADA
Master Power
Team
Developer

parte de los ingresos
de la energía producida
por las power units se
utilizan para pagar
el power bonus

equipo izquierdo

Power Units

TÚ

equipo derecho

EJEMPLO

POWER UNITS: 400

POWER UNITS: 550

POWER BONUS MENSUAL: $400
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7.

MONEY
BOX

Weekly/Annual

Quien participa al WOR(l)D Pay Plan
recibirá el 20% del weekly TVC generado
sobre el team más pequeño.
El 1% adicional será conservado en el
Money Box.

ACTIVACIÓN
SOLICITADA
Master
Power Master
Team
Developer

Con WOR(l)D
tienes una
alcancía siempre
disponible.

Tendrás que ser siempre activo* durante
12 meses consecutivos pagando tu
activación business mensual, para poder
percibir tu bonus acumulado en este
periodo.
* siempre activo significa que la activación
no deberá sufrir en ningún momento una
interrupción al cierre de cada uno de los
periodos de comisiones durante 12 meses
consecutivos.
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8.

GENERATION
BONUS

Weekly
ACTIVACIÓN
SOLICITADA
Master
Power Master
Team
Developer

Para recompensar aún más a nuestros
Afiliados, WOR(l)D ha creado el
Generation Bonus.

Con WOR(l)D
Desarollas tu
Organización y
multiplicas
tus ganancias

Éste te permite ganar un bonus adicional
del 10% al 30% (depende del “Rank”).
sobre el “Team Volume Commission” de tus
Afiliados Personalmente Patrocinados
y un 5% adicional hasta el 7 nivel de
generación.
Por ejemplo, si has patrocinado KIM y tu TVC
es de $500, ganarás un mínimo de $50 y un
máximo de $150.
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PLAN DE CARRERA
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9.1

DREAM
CAR BONUS

Monthly

Conviértete en Team Developer, alcanza y
mantiene el rango de Diamond durante
4 semanas consecutivas: tendrás los
requisitos para recibir el Dream Car Bonus
de $1,000 al mes.

ACTIVACIÓN
SOLICITADA
Master
Master Power
Team
Developer

Afirma tu éxito
y compra la
WOR(l)D
dream car!

bienvenido al equipo
de WOR(l)D.
Lista de los vehículos online
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9.2

SUPER
CAR BONUS

Monthly

Conviértete en President Diamond 4 veces
consecutivas para acceder al WOR(l)D Super
Car club y recibirás un bonus de $4.000
al mes.

ACTIVACIÓN
SOLICITADA
Master
Master Power
Team
Developer

Compra tu auto di lujo:
Lamborghini, Ferrari,
Bentley, Maserati, Aston
Martin...
Lista de los vehículos online
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10.
Master
Master Power

2012
SINGAPORE
THAILAND
PANAMA
2013
MOSCOW
DUBAI
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DIAMOND LIFE TOUR

Los fantasticos viajes organizados
por WOR(l)D forman parte del
Diamond Life Tour.
En base a tus éxitos de carrera puedes
participar a:
- Diamond Life Event
- Annual Holiday
- Millionaire Club
Las reglas de participación estan disponibles
en el sitio web de la compañía.

BASIC RULES

Q&A
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BASIC
RULES
Activación business: 20CV
Estás activo en el business durante 30 días desde la última adquisición de un
mínimo de 20 cv desde tu affiliate store o desde tu stock center.
La activación te permite participar al Pay Plan en base a tu nivel de afiliación.
Volumen mínimo de comisiones
Las comisiones serán calculadas en volumenes minimos de 40cv, que
corresponderán a un bonus de $8.
(ej.: 400 CV corresponden a 10 ciclos, por $80 di commissioni)
Convertirse en Team developer
Pon 1 brick en tu equipo derecho y 1 brick en el equipo izquierdo,
formado completamente de Master.
Este simple pero básico paso te consiente:
- obtener el estado Team Developer
- participar al completo PayPlan abriendo 2 y 3 Business Centers
- ser adapto a recibir el Dream Car Bonus y Super Car Bonus
- participar al Generation Bonus
- empezar a acumular el Money Box
Commission CAP personal
Si eres Master o Power Master puedes ganar máximo TVC $50.000 a la semana
por cada Centro de Negocios.
Si eres Partner puedes ganar máximo TVC $2.500 a la semana.
Network Commission CAP
Las comisones pagables por la compañía de cada período tienen un límite
máximo del 50% del volumen de negocios. La cantidad en exceso será deducida
de las comisiones pagadas a cada uno de los afiliados.
Cada Periodo de Comisión cierra cada lunes a las 24:00 horas de Los Angeles.
Horario perscripción cualificaciones semanales
Cada periodo de comisiones cierra cada lunes a las 24:00 de Los Angeles
(PDT - Pacific Daylight Time - UCT/GMT -8).

Bogotà - horario 02:00 del martes / New York - horario 03:00 del martes / Brasilia horario 04:00 del martes / Madrid - horario 09:00 del martes / París - horario 09:00
del martes / Moscú - horario 11:00 del martes / Singapur - horario 15:00 del martes /
Kuwait - martes 11:00.
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Q&A

1.¿Cómo vienen pagadas las comisiones?
Las ganancias te vienen abonadas en el Commission wallet y podrá transferirlas a tu
cuenta bancaria en cualquier momento . Una tasa administrativa de $25 será aplicada
en caso de que los datos bancarios sean incorrectos.
Recuerda que estas obligado a declarar las ganancias de las comisiones a tu Oficina
Local de Impuestos, de acuerdo a las leyes vigentes en tu País en concepto de ventas
internacionales
2. ¿Cuando vienen calculadas las comisiones?
El Retail Bonus, el Fast Start Bonus y el Brick Bonus vienen abonados
instantaneamente en tu wallet. Los bonus restantes son pagados después de la
conclusión del periodo de comisiones semanal.
3. ¿El volumen de ventas no se pondrá nunca más a cero?
¿El volumen generado por las ventas se convierte alguna vez en cero?
Los volumenes generados en los precedentes periodos de comisiones no se convierten
en cero.
Para continuar a acumular tienes que estar activo para recibir las comisiones.
4. ¿Cómo puedo ganar un “Brick Development Bonus”?
Tienes que patrocinar personalmente un “Master” en tu equipo Izquierdo y uno en el
Derecho. Entonces debes ayudarles a que hagan lo mismo en el términe de 30 días.
Si consigues hacerlo, habrás ganado el “Brick Development Bonus” de $20.
5. ¿Si introduzco una persona en la posición equivocada en mi down line, puedo
transferir esa persona a la posición correcta?
Las comisiones se acreditan automáticamente a ti y a tu entera up line cada vez que
se efectúa una venta. Por este motivo, una vez que una inscripción se ha completado,
la posición de un usuario no puede cambiarse. Asegurate de que la selección del
patrocinador y de la posición sean correctos antes de proceder.
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Q&A

6. ¿Cómo hago para recibir mi Money Box Bonus después de un año de trabajo?
Sobre todo, tienes que estar siempre activo* en el business durante 12 meses
consecutivos pagando tu activación en el business de 20 CV.
Transcurrido un año desde tu registración puedes retirar la entera suma presente en tu
Money Box.
* siempre activo significa que la activación no deberá sufrir en ningún momento una
interrupción al cierre de cada uno de los periodos de comisiones durante 12 meses
consecutivos.
7. Cómo puede un Affiliate, participar a las comisiones?
Un Affiliate ($39) puede comprar nuestros productos y servicios al por mayor y
venderlos a precios al por menor, ganando el Retail Bonus. Todos los volumenes de
comisiones generados por debajo de su posición vienen cancelados semanalamente.

Nota Bien
Está prohibido crear más posiciones atribuibles a la misma persona si estas tienen
patrocinadores diferentes.
Estan prohibidas las posiciones con la intención de maximizar el retorno de comisiones
generadas por la misma fuente de ingresos.

Website : http://www.worldgn.me
E-Mail : worldgn.me@gmail.com
Skype : worldgn.me

