GELDTRADE INTERNATIONAL

PLAN DE COMPENSACION

PROMUEVE A DIARIO LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DE
GELDTRADE INTERNATIONAL
A TODOS TUS CONOCIDOS
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INTRODUCCION
En GTI creemos que el único éxito, es el éxito de nuestros Asociados
Independientes (AI) por lo que trabajaremos para proveerles las herramientas,
entrenamiento, soporte y compensación para maximizar el crecimiento personal y
potencial de ingresos.
GTI reconoce a nuestros AI como socios iguales en los negocios por eso pagamos
hasta un 50% del volumen comisionable de la compañía a través del plan de
compensación.
A diferencia de otros Planes de Compensación, GTI no restringe la cantidad de
clientes que un AI puede tener, ni el numero de asociados que pueda patrocinar en
la oportunidad que representan los productos de GTI.
GTI ha aprovechado las 2 estructuras mas poderosas de pago en toda la industria
de venta directa del mundo, enfocando los beneficios en el poder que tiene la
creación de 2 equipos, la cual recompensa durante toda las etapas de crecimiento
del negocio; así como la estabilidad y solidez de un plan uninivel que incluye una

variedad de bonos que permite nutrir la estructura y el liderazgo dentro de la
organización. Estos 2 modelos trabajan de forma sinérgica para generar ingresos
inmediatos y a largo plazo, los cuales pueden cambiar la vida de nuestros Al de
manera significativamente positiva.
GTI ha creado un negocio global y digital donde nuestros AI tendrán la oportunidad
de expandir sus redes, creando negocios tanto regionales como mundiales donde
el limite solo pones tu.
En GTI creemos que tanto nuestros AI como sus seres amados, debemos nutrirnos
intelectualmente, espiritualmente así como financieramente, así que esta ha sido la
base para crear oportunidades de crecimiento en estas áreas y convertirlas en
oportunidades que los catapulten a nuevos niveles de calidad de vida.
El plan de compensación de GTI es uno de los mas justos y generosos de toda la
industria de venta directa. Nuestra filosofía para el desarrollo del plan de
compensación es muy simple pero aun así muy poderosa.
Nuestro plan de compensación ha sido desarrollado, balanceado y calibrado al
detalle por expertos de la industria con magníficos beneficios para nuestros
usuarios. Cada parte del plan de compensación motiva y crea las bases necesarias
para construir el siguiente peldaño, creando un efecto secuencial que dispara a una
persona a generar ingresos y crecer personalmente en el camino, estos beneficios
están diseñados para los lideres y para todo el equipo que ha sido construido por
el.
En GTI creemos que cualquier persona puede formar parte de nuestro equipo por
lo que creamos oportunidades que permiten acceder a nuestros beneficios y
empezar a generar ingresos que permitan construir los peldaños requeridos para
crecer y lograr las metas personales y de equipo.
Te ofrecemos la oportunidad de generar ingresos a través de 5 formas diferentes,
simples y fáciles de duplicar, con el objetivo que cualquier persona pueda duplicar
la información muy rápido. Además tendrás la posibilidad de ganar incentivos y
beneficios adicionales en cada paso que alcanzas de nuestro plan, desbloqueando
mas y mejores opciones conforme tu equipo crece.

La revolucion 4.0 está aquí, somos parte de ella y queremos que tú también
hagas parte de esta nueva era.
Capacítate con nuestros cursos virtuales, desarrolla competencias y aprovecha las
oportunidades tecnológicas y financieras del presente y el futuro llevando tus
ingresos a otro nivel.

GLOSARIO Y DEFINICIONES
Para facilitar el entendimiento de nuestro plan de compensación, te proveemos
algunas definiciones básicas que usamos a lo largo de este documento.
AI = Asociado Independiente
Dueño de un negocio independiente que ha comprado la membresía de Asociado y
por tanto se habilita para recibir comisiones por referido, participando del plan de
compensación de GTI, haciendo el mercadeo, promoción y publicidad de los
productos y beneficios de GTI, creando una red de asociados y clientes que
promocionaran a su vez los productos y servicios los cuales se consumirán
mensualmente.
Patrocinador
Persona que te ha introducido a la oportunidad de GTI tanto de nuestros productos
y servicios como de la oportunidad de generación de ingresos a través del plan de
compensación.
Cliente
Persona o individuo que compra algún producto o servicio de GTI pero que no tiene
activa una membresía de Asociado Independiente, por tanto no tiene derecho a
percibir beneficios por referir otros clientes.
Árbol Binario
Estructura organizacional en la cual se ubican los referidos de un AI en 2 equipos
(derecha e izquierda) sobre la cual solo se pueden ubicar los nuevos referidos
debajo del ultimo sin ningún limite en la cantidad de niveles hacia abajo. El primer
nivel de cada AI solo podrá tener 2 posiciones ocupadas, una a la derecha y otra a
la izquierda y así recursivamente.
Árbol de Patrocinio

Estructura organizacional creada a partir de los referidos directos de un AI, los
cuales se ubican en el primer nivel del árbol, luego los referidos directos de ellos
que harán parte del segundo nivel del AI y así sucesivamente sin limite de referidos
directos por persona. Cada estructura organizacional creada debajo de cada
referido directo del AI, se entenderá como una Línea de Patrocinio completa para
efecto de suma de puntos, volúmenes y cantidad de referidos en cada Línea de
Patrocinio.
Niveles del Árbol de Patrocinio
Son los niveles construidos a partir de los referidos directos de una AI los cuales
estarán en el primer nivel a los que comúnmente se les llama “hijos”, mas los
referidos de sus referidos directos, y que comúnmente se llaman “nietos”, los cuales
estarán en su segundo nivel y así sucesivamente sin limite horizontal ni vertical en
los niveles que se puedan llenar en el Árbol de Patrocinio.
VC = Volumen Comisionable
Corresponde a la cantidad de puntos asignados por cada compra realizada por tus
referidos y sus referidos sin limite de profundidad, de tal forma que cada dólar
gastado en productos de la compañía genera una cantidad de VC determinada. Esta
relación entre $1 USD y los VC asignados podrán cambiar en cualquier momento y
serán independientes entre los productos o servicios ofrecidos por la empresa.
PC = Puntos Calificables del Árbol Binario
Esos puntos se asignan según la cantidad de VC que ha ganado un AI, los cuales
se sumaran únicamente para el Árbol Binario. Sobre estos puntos se calculan los
Avances de Rango de los AI y son acumulables de por vida. Estos puntos serán
iguales a la suma de los PI + PD nuevos de cada ciclo.
PI = Puntos Izquierda del Árbol Binario
Puntos asignados al Árbol Binario de un AI según la cantidad de VC que ha ganado
en el equipo de la izquierda de este árbol únicamente.
PD = Puntos Derecha del Árbol Binario
Puntos asignados al Árbol Binario de un AI según la cantidad de VC que ha ganado
en el equipo de la derecha de este árbol únicamente.
PA = Puntos Acumulables del Árbol Binario
Al igual que los PC, estos puntos son la sumatoria de los PI + PD, con la diferencia
que finalizado un ciclo de pago del Árbol Binario, estos PA vuelven a cero para dar
inicio al nuevo ciclo de comisiones.

Ciclo
Es el periodo comprendido desde las 00:00 horas del primero (1) de cada mes,
hasta las 23:59 horas del ultimo día del mes. Eventualmente la compañía podrá
modificar estos ciclos, siempre en beneficio de los AI como parte de alguna
estrategia exclusiva promocional, la cual se comunicara a través de los medio
oficiales.
Pierna de Pago del Árbol Binario
Hace referencia al equipo de la izquierda o el equipo de la derecha del Árbol Binario
exclusivamente en un momento determinado. Esta será el valor menor entre el PI y
el PD de forma que si el PI es menor, entonces el equipo de la izquierda será
considerado como la “Pierna de Pago”.
Beneficio Recurrente
Hace referencia a un beneficio totalmente OPCIONAL que la compañía entrega a
todos los clientes que adquieran un producto o servicio a través de los medios
oficiales para la compra de los mismos. Este beneficio será considerado como una
cortesía y un regalo que la compañía ofrece a sus clientes, el cual será acumulado
diariamente en la oficina virtual de cada cliente y se podrá acceder a el
periódicamente en los tiempos y condiciones que la compañía destine para tal
efecto.
Calificado
Todo AI que haya patrocinado al menos 2 clientes directos con cualquier paquete
de productos o servicios de GTI y hayan sido colocados en su árbol binario, uno en
cada equipo de trabajo de izquierda y derecha. Esto le permitirá al AI calificado, ser
acreedor a la compensación recibida por los bonos de Árbol Binario, Liderazgo y
Rango.
Rango
Denota los niveles de logros y crecimiento de un AI dentro del plan de compensación
actual. El Rango es usado para calcular algunos bonos, y reconocer la productividad
de los AI dentro de sus equipos de trabajo. Para mayor detalle ver el ANEXO al final
del documento.
Bono de Referencia Directa
Hace referencia al primer bono del Plan de Compensación actual al cual tendrá
derecho cualquier AI de la compañía sin importar el rango, tiempo o resultados que
tenga dentro de la compañía.

Bono de Árbol Binario
Hace referencia al segundo bono del Plan de Compensación actual al cual tendrá
derecho cualquier AI que tenga por lo menos un referido directo en cada equipo del
Árbol Binario (Izquierda y Derecha).
Bono de Liderazgo
Hace referencia al tercer bono del Plan de Compensación actual al cual tendrá
derecho cualquier AI que haya obtenido al menos el primer rango de Liderazgo.
Este bono se calculará únicamente con base en el equipo y puntos obtenidos del
Árbol de Patrocinio sin importar la ubicación de los referidos en el Árbol Binario.
Bono de Rango
Hace referencia al cuarto bono del Plan de Compensación actual al cual tendrá
derecho cualquier AI, que haya obtenido un Rango de Liderazgo avanzado y demás
condiciones que le permita ser acreedor de este bono.

GELD TRADE INTERNATIONAL
TE OFRECE 5 FORMAS DE GANAR
JUNTO CON UNOS BENEFICIOS E INCENTIVOS EN
CADA UNO DE LOS PASOS HACIA EL
DESARROLLO DE TU LIDERAZGO

5 FORMAS DE GANAR
1. BONO DE REFERENCIA DIRECTA

Cada vez que un AI vende un producto o servicio de GTI, recibe un bono directo
una sola vez por cada venta. Este bono de referencia directa corresponde al 10%
del valor total de los productos o servicios vendidos antes de impuestos, el cual ha
sido diseñado para promover los ingresos inmediatos de los AI que desean construir
un negocio solido con GTI. Los productos o servicios ofrecidos estan diseñados en
paquetes de diferentes precios, ayudando a los AI a alcanzar resultados en
cualquier nicho de mercado en que opere. Adicional al Bono de Referencia Directa,
cada producto o servicio de GTI cuenta con un VC por cada producto, el cual te
ayudará a generar ingresos pagados directamente desde el Bono de Árbol Binario.
Genera ingresos inmediatos y crea bases solidas para desarrollar una organización
a futuro a través de este bono.
Este Bono es calculado diariamente en la oficina virtual pero pagado semanalmente
a los AI.
A continuación presentamos una tabla con los actuales combos, productos y
servicios de GTI, la cantidad en VC de cada uno y el respectivo ingreso que
generaría un AI por la venta de cada producto dentro de este bono:

PAQUETES
Standard

Advanced

Pro

Elite

VALOR

VC

BONO DIRECTO

Paquete de

50

$50

40

$4

Paquete de

100

$100

80

$8

Paquete de

250

$250

200

$20

Paquete de

500

$500

400

$40

Paquete de

750

$750

600

$60

Paquete de

1000

$1,000

800

$80

Paquete de

2500

$2,500

2000

$200

Paquete de

5000

$5,000

4000

$400

Paquete de

7500

$7,500

6000

$600

Paquete de

10000

$10,000

8000

$800

Paquete de

25000

$25,000

20000

$2,000

Para ver el contenido de cada paquete diríjase a nuestra pagina web oficial
www.geldtrade.com

2. BONO DE ARBOL BINARIO

El bono de árbol binario es otro eje fundamental en el Plan de Compensación de
GTI. Como su nombre lo indica, este bono es derivado del volumen de ventas de
cada árbol binario de los AI. Esta es una estructura dinámica de colocación basada
en dos (2) equipos, la cual si se promueve a ser duplicada con todos los AI referidos,
genera una potente fuente de beneficios para los lideres que aprenden a desarrollar
estos equipos en el largo plazo.
El principal beneficio de este bono es que además de obtener ganancias de las
ventas que tu y tu equipo directo realiza, también incluimos las ventas de otros AI
que estén arriba de tu organización y que decidan registrarlas bajo tu estructura.
Cada colocación en el árbol binario tiene 2 posibilidades: Colocación en el equipo
izquierdo o colocación en el equipo derecho. Cualquiera de los equipos puede
convertirse en un momento determinado en tu pierna de pago. El plan de pago de
GTI esta diseñado para pagar hasta un 14% de los PA de la pierna de pago a una
profundidad ilimitada en el árbol binario.
Este Bono es calculado diariamente en la oficina virtual pero pagado mensualmente
a los AI.
A continuación presentamos una tabla con los porcentajes que serán pagados en el
bono de árbol binario según el paquete activo por un AI:
PAQUETES
Standard

Advanced

Pro

Elite

% Pagado
Paquete de

50

8%

Paquete de

100

8%

Paquete de

250

10%

Paquete de

500

10%

Paquete de

750

10%

Paquete de

1000

10%

Paquete de

2500

12%

Paquete de

5000

12%

Paquete de

7500

12%

Paquete de

10000

12%

Paquete de

25000

14%

Es requisito estar calificado para ser acreedor a este bono. Este proceso de
calificación se cumple cuando un AI ha realizado la venta directa de al menos un
paquete de cualquier valor en cada equipo del árbol binario. El siguiente ejemplo
pretende mostrar un escenario en que un AI no recibiría el bono de árbol binario y
como corregir esta situación:
Supongamos que Carlos es un nuevo AI que se ha registrado el 1 de enero.
Pasados unos días Carlos observa su árbol binario y ve que tiene 2500 PI en el
equipo izquierdo (esto debido a que su patrocinador u otro AI en su línea ascendente
ha decidido colocar ventas debajo de su estructura). Esto motiva a Carlos
generando una referencia directa a un amigo quien compra los productos de GTI
como cliente generando 1000 puntos para Carlos, quien decide colocar esta venta
en el equipo contrario al que ya tiene puntos, es decir en su equipo derecho,
generando un bono por referencia directa y quedando con un PD=1000.
Visualmente desde su oficina virtual Carlos observa que tiene puntos en los dos
equipos del árbol binario, así que espera recibir el pago por el bono de árbol binario,
sin embargo finalizado el ciclo el 31 de enero a las 23:59, Carlos observa al siguiente
día que no recibió este bono.
Para evitar que esto pase, Carlos debe estar calificado antes que termine el ciclo,
refiriendo un producto de GTI a otro amigo y esta vez, colocando ese volumen en la
pierna izquierda, la cual seria su primera venta directa en este equipo sin importar
los PI que ya tenia anteriormente. En este momento tanto los nuevos PI generados
por su venta directa, como los PI que tenia anteriormente se suman y de esta
manera Carlos saca el máximo provecho al bono de árbol binario para el y su
equipo.
La siguiente tabla muestra el ejemplo anterior en que Carlos calificó a este bono en
el primer ciclo y a manera de ejemplo muestra movimientos de la red de Carlos en
varios ciclos para ejemplificar como operan los PI, PD y PC en conjunto:

3. BONO DE LIDERAZGO
El Bono de Liderazgo es el corazón de los ingresos residuales de un AI,
construyendo una organización solida de Clientes y Asociados Independientes para
recibir bonos cada mes de las ventas de los productos y servicios de GTI, así como
de las recompras de los clientes y AI actuales de tu organización hasta cuatro (4)
niveles en profundidad.
Debes mantener tu estado de Calificado para poder ser acreedor al Bono de
Liderazgo. Además operamos con el sistema de compresión dinámica, lo que
maximiza los beneficios de este bono, otorgado a nuestros AI.
Este Bono es calculado diariamente en la oficina virtual pero pagado mensualmente
a los AI.

A continuación presentamos una tabla con los porcentajes que serán pagados en el
bono de liderazgo según el paquete activo por un AI:

Rango Alcanzado

Niveles del Árbol de Patrocinio Habilitados
1er Nivel

2do Nivel

3er Nivel

4to Nivel

AI Calificado

1%

Bronce

1%

2%

Plata

1%

2%

Oro

1%

2%

Platino

1%

2%

3%

Zafiro

1%

2%

3%

Rubí

1%

2%

3%

Esmeralda

1%

2%

3%

Diamante

1%

2%

3%

4%

Diamante Embajador

1%

2%

3%

4%

Diamante Icon

1%

2%

3%

4%

Diamante Legend

1%

2%

3%

4%

Para calcular el valor exacto del Bono de Liderazgo de un AI en un ciclo
determinado, tomamos en cuenta el rango con el que ese AI ha cerrado el ciclo
anterior para determinar cuantos niveles tiene habilitados para calcular el bono, de
forma que para el caso de un AI que haya cerrado el ciclo anterior en un rango
Platino, Zafiro, Rubí o Esmeralda, sabremos que tendrá habilitado el cobro de este
bono hasta 3 niveles de profundidad de todos los AI Calificados y Activos en su
Árbol de Patrocinio, sobre los cuales cobrará el 3% del valor que ellos hayan
cobrado en sus respectivos Bonos de Árbol Binario.
Para entender mejor las diferencias entre el Árbol Binario y el Árbol de Patrocinio,
mostraremos a continuación un ejemplo de cómo Carlos, siendo un AI Calificado y
Activo, tiene 25 miembros en su equipo (Árbol Binario) así: 16 en su equipo derecho
y 9 en su equipo izquierdo. Pero tan solo 16 miembros en su Árbol de Patrocinio:

ÁRBOL BINARIO

De la grafica anterior podemos generar las siguientes observaciones:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

1. El patrocinador de Carlos aparece en color naranja, así como todos los
miembros del equipo de Carlos que han sido colocados por su patrocinador
o cualquier miembro ascendete de la línea de patrocinio de Calos. A estos
miembros de equipo se le conoce como “derrame” ya que no son asociados
directos de Carlos pero si hacen parte de su Árbol Binario.
2. Carlos tiene solo 3 patrocinios directos que son: 1, 2 y 3 en color azul.
3. Ellos a su vez, también tienen patrocinios directos de forma que:
1 tiene 2 patrocinios directos que son: 1a y 1b en color verde.
2 tiene 3 patrocinios directos que son: 2a, 2b y 2c en color verde.
3 tiene 3 patrocinios directos que son: 3a, 3b y 3c en color verde.
2a tiene 2 patrocinios directos que son: 2a1 y 2a2 en color rojo.
3a tiene 2 patrocinios directos que son: 3a1 y 3a2 en color rojo.
2a2 tiene 1 patrocinio directo que es: 2a2a en color morado.

A continuación veremos como a partir del anterior Árbol Binario de Carlos y
conociendo los patrocinios directos de él y de sus afiliados, podemos construir el
Árbol de Patrocinio de Carlos que se vería de la siguiente forma:

ÁRBOL DE PATROCINIO

En el grafico anterior podemos llegar a las siguientes conclusiones:
1. En el Árbol de Patrocinio de Carlos no aparecen los miembros de color
naranja que estaban en el Árbol Binario, ya que ellos no fueron patrocinados
por Carlos ni por ninguno de sus afiliados directos, por lo tanto el “derrame”
del Árbol Binario no hace parte del Árbol de Patrocinio de un AI.
2. En el Árbol Binario solo existen 2 equipos (izquierdo y derecho), mientras que
en el Árbol de Patrocinio pueden existir infinitos equipos o también llamadas
“Líneas de Patrocinio”
3. No existe ninguna relación entre el equipo izquierdo o la ubicación de un
afiliado en el Árbol Binario, con la ubicación o el nivel del Árbol de Patrocinio
4. En los arboles Binario y de Patrocinio de los AI, pueden existir tanto clientes
como otros AI, directamente patrocinados por ellos o como derrame para el
caso del Árbol Binario únicamente.
5. Aunque la grafica anterior es un ejemplo didáctico de solo 4 niveles, el Árbol
de Patrocinio puede tener infinitos niveles de profundidad.

6. Para efectos del calculo de los bonos, se tomara en cuenta únicamente los
clientes o AI que hayan realizado la compra de un producto o servicio de GTI
y que se encuentren activos.
7. Lo anterior conlleva a que existan “espacios vacíos” de clientes o AI que no
estén activos solamente para el calculo de comisiones, por lo que nuestro
plan de compensación realiza con proceso de compresión dinámica
mediante el cual un cliente o AI activo pasa a tomar la ubicación de su
patrocinador en el nivel superior si y solo si, su patrocinador no esta activo
para ese ciclo de comisiones y así sucesivamente hasta encontrar un
patrocinador activo y ubicarse en el nivel inmediatamente debajo de él.
8. La compresión dinámica se aplica únicamente para el Árbol de Patrocinio y
para el calculo del presente bono de liderazgo.
Entendiendo mejor la construcción del Árbol de Patrocinio, podemos entonces
calcular que si Carlos cerro el ciclo de comisiones anterior en el rango de Rubí,
entonces puede cobrar comisiones del Bono de Liderazgo hasta un tercer nivel de
su Árbol de Patrocinio con estos porcentajes:

Por lo que si tomamos el Árbol de Patrocinio de Carlos en la pagina anterior, este
Bono de Liderazgo se calcularía como la suma de los siguientes valores:
1. El 1% de lo que sus patrocinados directos (clientes o Asociados
Independientes) del primer nivel (1, 2 y 3) cobraron en sus Bonos Binarios

2. El 2% de lo que los clientes o AI ubicados en el segundo nivel de su Árbol de
Patrocinio (1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b y 3c) cobraron en sus Bonos Binarios.
3. Y finalmente El 3% de lo que los clientes o AI ubicados en el tercer nivel de
su Árbol de Patrocinio (2a1, 2a2, 3a1 y 3a2) cobraron en sus Bonos Binarios.
Nótese que para que Carlos pueda cobrar el 4% de su cuarto nivel, debería subir al
menos al rango de Diamante. Al contrario de la mayoría de los Planes de
Compensación que existen en el mercado, en GTI ganas más porcentaje a medida
que aumenta el nivel de profundidad!
4. BONO DE RANGO
GTI premia el desarrollo y crecimiento de lideres dentro de la organización, que
ayudan a promover los productos y servicios de la compañía. A medida que los
equipos de trabajo de nuestros AI crecen, así mismo crecen sus ganancias de
manera exponencial.
Nuestro Bono de Rango es uno de los bonos mas atractivos de la industria, ya que
es la combinación perfecta entre premios de estilo de vida y liquidez para impulsar
tu negocio al siguiente nivel y así sucesivamente.
Cuando llegas al rango Bronce ya empiezas a ganar el Bono de Rango en dinero y
a partir del rango Platino empiezas a recibir premios de estilo de vida. Para ilustrar
esto hemos preparado la siguiente tabla de beneficios:

Rango Alcanzado

Beneficios Ofrecidos
Valor

Estilo de Vida

AI Calificado
Bronce
Plata
Oro

$30
$150
$300

Platino
Zafiro
Rubí
Esmeralda

$2,500

Diamante
Diamante Embajador

Viaje a la Riviera Maya
Moto Yamaha XTZ 250cc
Moto Yamaha MT-07 690cc
Carro Hyundai Veloster
Carro Chevrolet Camaro ZL1
Camioneta Lexus LX570

Diamante Icon

$500,000

Diamante Legend

$1,000,000

Casa de los Sueños

Este Bono es calculado mensualmente al cierre de cada ciclo en la oficina virtual y
es pagado 3 meses después de haber confirmado el rango obtenido por el AI. Para
mayor claridad en los requisitos de cada rango ver los ANEXOS al final del
documento en la sección RANGOS.
5. BENEFICIOS PROMOCIONALES
GTI con el animo de promover la salud financiera de sus clientes y AI, creará
promociones, beneficios, bonos, regalos y otros, que serán totalmente opcionales y
exclusivos para aquellos miembros que hayan realizado una compra dentro del año
vigente y que la misma se encuentre activa.
Estos beneficios son voluntarios y opcionales, considerados totalmente como una
cortesia y un regalo, sin garantia ni obligatoriedad por parte de GTI y ningún cliente
o AI esta obligado a aceptarlos, por lo que tras su inscripción, se le dará la opción
de activar o no estos beneficios, los cuales serán publicados en la oficina virtual de
cada cliente y cada uno podrá tener normas, condiciones, reglas, requerimientos,
dinámicas, tiempos de duración y en general términos específicos para cada
beneficio.
Todo cliente y AI podrá recibir como máximo un total igual al doble del VC de la
suma de los productos o servicios activos que haya comprado en GTI. Una vez
alcance ese máximo, y solo en caso que desee recibir beneficios adicionales, podrá
realizar otra compra de cualquier producto o servicio de GTI, de igual, menor o
mayor valor a la primera compra realizada.
Solo aquellos AI que decidan de manera voluntaria, activar sus beneficios
opcionales tras la compra de algún producto o servicio de GTI, tendrán una barra
ilustrativa con el doble del VC recibido por su compra, permitiéndole llevar un control
en tiempo real de la capacidad que tiene para recibir los beneficios.
ANEXOS
RANGOS

Conviértete en un Asociado Independiente de Geld Trade International al registrarte
comprando uno de nuestros productos o servicios y activando tu membresía anual
que te dará derecho a todo lo que necesitas para iniciar tu propio negocio refiriendo
nuestros productos y servicios, te activara los beneficios de nuestro plan de
compensación y adicional tendrás acceso a material publicitario y apoyo logístico
para promover de manera profesional tu negocio.
La siguiente tabla resume los requisitos necesarios para alcanzar cualquiera de los
rangos en el Plan de Compensación de GTI, así como los beneficios obtenidos al
llegar a ellos:
RANGOS
AI

REQUISITOS





AI Calificado





Bronce





Plata


Oro



Ser cliente activo de GTI a través de la
compra de alguno de los productos o
servicios de las ofertas publicadas en
nuestro
sitio
web
oficial
www.geldtrade.com
Haber pagado la membresía anual como
Asociado Independiente
Patrocinar al menos 1 cliente directo en
tu equipo binario de la derecha con
cualquier paquete de productos o
servicios de GTI
Patrocinar al menos 1 cliente directo en
tu equipo binario de la izquierda con
cualquier paquete de productos o
servicios de GTI
Tener al menos un producto o servicio
activo al cierre del ciclo anterior
Tener un PC igual o mayor a 5000 al
cierre del ciclo anterior
Que la suma de los VC de los productos
o servicios activos personales sea
mayor o igual a 250
Tener al menos un producto o servicio
activo al cierre del ciclo anterior
Tener un PC igual o mayor a 15.000 al
cierre del ciclo anterior
Que la suma de los VC de los productos
o servicios activos personales sea
mayor o igual a 250
Tener al menos un producto o servicio
activo al cierre del ciclo anterior

BENEFICIOS
Activaras
este
Plan
de
Compensación para recibir los
beneficios descritos en él iniciando
con la activación del Bono de
Referencia Directa.

Activación para cobro según sus
requisitos los siguientes 3 bonos:
Bono de Referencia Directa, Bono
Binario y Bono de Liderazgo.

Activaras todos los Bonos del Plan
de Compensación: Bono de
Referencia Directa, Bono Binario,
Bono de Liderazgo y Bono de
Rango.
Además recibirás $30 USD una
única vez.
Todos los beneficios del rango
anterior.
Además recibirás $150 USD una
única vez.
Todos los beneficios del rango
anterior.





Platino






Zafiro






Rubí






Esmeralda






Diamante




Tener un PC igual o mayor a 30.000 al
cierre del ciclo anterior
Que la suma de los VC de los productos
o servicios activos personales sea
mayor o igual a 250
Tener al menos un producto o servicio
activo al cierre del ciclo anterior
Tener un PC igual o mayor a 60.000 al
cierre del ciclo anterior
Que la suma de los VC de los productos
o servicios activos personales sea
mayor o igual a 2500
Tener dos (2) AI en el Árbol de Patrocinio
en un rango igual o superior a Oro.
Tener al menos un producto o servicio
activo al cierre del ciclo anterior
Tener un PC igual o mayor a 200.000 al
cierre del ciclo anterior
Que la suma de los VC de los productos
o servicios activos personales sea
mayor o igual a 2500
Tener dos (2) AI en el Árbol de Patrocinio
en un rango igual o superior a Platino.
Tener al menos un producto o servicio
activo al cierre del ciclo anterior
Tener un PC igual o mayor a 300.000 al
cierre del ciclo anterior
Que la suma de los VC de los productos
o servicios activos personales sea
mayor o igual a 2500
Tener dos (2) AI en el Árbol de Patrocinio
en un rango igual o superior a Zafiro.
Tener al menos un producto o servicio
activo al cierre del ciclo anterior
Tener un PC igual o mayor a 600.000 al
cierre del ciclo anterior
Que la suma de los VC de los productos
o servicios activos personales sea
mayor o igual a 2500
Tener dos (2) AI en el Árbol de Patrocinio
en un rango igual o superior a Rubí.
Tener al menos un producto o servicio
activo al cierre del ciclo anterior
Tener un PC igual o mayor a 1.200.000
al cierre del ciclo anterior
Que la suma de los VC de los productos
o servicios activos personales sea
mayor o igual a 25.000
Tener dos (2) AI en el Árbol de Patrocinio
en un rango igual o superior a
Esmeralda.

Además recibirás $300 USD una
única vez.
Todos los beneficios del rango
anterior.
Además recibirás por única vez un
viaje todo pago a la Riviera Maya
en México. (el valor total del viaje no
puede exceder los $2.500 USD)
Todos los beneficios del rango
anterior.
Además recibirás una moto
Yamaha XTZ 250cc del año. (El
valor del vehículo no podrá exceder el
$4.500 USD)

Todos los beneficios del rango
anterior.
Además recibirás una moto
Yamaha MT-07 690cc del año. (El
valor del vehículo no podrá exceder el
$7.500 USD)

Todos los beneficios del rango
anterior.
Además recibirás una carro
Hyundai Veloster del año. (El valor
del vehículo no podrá exceder el
$15.000 USD)

Todos los beneficios del rango
anterior.
Además recibirás una carro
Chevrolet Camaro ZL1 del año. (El
valor del vehículo no podrá exceder el
$50.000 USD)



Diamante
Embajador






Diamante
Icon






Diamante
Legend




Tener al menos un producto o servicio
activo al cierre del ciclo anterior
Tener un PC igual o mayor a 2.500.000
al cierre del ciclo anterior
Que la suma de los VC de los productos
o servicios activos personales sea
mayor o igual a 25.000
Tener dos (2) AI en el Árbol de Patrocinio
en un rango igual o superior a Diamante.
Tener al menos un producto o servicio
activo al cierre del ciclo anterior
Tener un PC igual o mayor a 6.000.000
al cierre del ciclo anterior
Que la suma de los VC de los productos
o servicios activos personales sea
mayor o igual a 25.000
Tener dos (2) AI en el Árbol de Patrocinio
en un rango igual o superior a Diamante
Embajador.
Tener al menos un producto o servicio
activo al cierre del ciclo anterior
Tener un PC igual o mayor a 12.000.000
al cierre del ciclo anterior
Que la suma de los VC de los productos
o servicios activos personales sea
mayor o igual a 25.000
Tener dos (2) AI en el Árbol de Patrocinio
en un rango igual o superior a Diamante
Icon.

Todos los beneficios del rango
anterior.
Además recibirás una carro Lexus
LX570 del año. (El valor del vehículo
no podrá exceder el $150.000 USD)

Todos los beneficios del rango
anterior.
Además recibirás por única vez la
suma de $500.000 USD

Todos los beneficios del rango
anterior.
Además recibirás por única vez la
Casa de tus Sueños. (El valor de la
propiedad no podrá
$1.000.000 de USD)

exceder

el

Nota Aclaratoria sobre los beneficios:
 GTI pagará al AI el valor total del vehículo antes de impuestos. Cada AI debe
asumir los demás costos de ley así como el transporte hasta su domicilio o país
de destino.
 Los beneficios ofrecidos podrán ser canjeados por dinero en caso que algún AI
presente una imposibilidad para recibir el beneficio, de acuerdo con las
condiciones y limites de cada beneficio.
 GTI no se hace responsable por eventos de fuerza mayor que puedan afectar la
entrega de los beneficios a los AI.
 Los beneficios anteriores se entregarán única y exclusivamente a los AI
registrados con GTI y que hayan obtenido los rangos. Estos beneficios no serán
canjeables o transferibles a terceros ni se entenderán como activos que puedan
ser sujetos de negociación alguna.
 Todos los beneficios anteriormente descritos se entregaran una sola vez por
cada AI, una vez haya alcanzado dicho rango o rangos superiores.

Recuerda que no existe limite de tiempo para alcanzar alguno de los rangos, todo
dependerá únicamente del esfuerzo, tiempo, constancia y dedicación que pongas a
tu negocio. Como puedes ver, ese esfuerzo podrá dar frutos muy generosos así
que animate a alcanzar todos los rangos.

LIMITES FINANCIEROS
El tope máximo de beneficios mas ganancias que un AI o cliente podrá obtener
dentro del Plan de Compensación de GTI es igual al doble del VC sumado de todos
sus productos activos, con excepción de aquellos beneficios obtenidos en el Bono
de Rango.
Existe un Limite Máximo Global para el pago de todos los Bonos de Árbol Binario
sumados en un ciclo dado, el cual es igual al 50% de la suma de todos los VC
obtenidos por cada venta de un producto o servicio de GTI dentro del mismo ciclo.
En casi de alcanzar el Limite Máximo Global, los pagos de los bonos binarios se
harán en proporción porcentual a todos los AI que lo hayan ganado.

RETIRO DE COMISIONES
Aun cuando la oficina virtual de cada cliente y AI hace cortes diarios para el calculo
de beneficios y bonos, solo estará disponible para solicitar el retiro de la comisiones
y beneficios obtenidos durante un ciclo cerrado, la primera semana completa
siguiente (de lunes a viernes) al día de cierre del ciclo inmediatamente anterior.
Las comisiones solicitadas serán abonadas directamente a cada cliente o AI según
sus preferencias de retiro, durante la semana siguiente a la solicitud de dicho retiro.
Una vez el valor solicitado haya sido pagado al cliente o AI, este verá reflejado en
su oficina virtual dicha confirmación de pago para su control y posterior
documentación.

NOTAS ACLARATORIAS

Ganancias: mostradas en las tablas y ejemplos de este documento son para fines
ilustrativos y pretenden dar a entender como funciona el Plan de Compensación
actual, por lo tanto no pueden ser entendidas como garantía alguna por parte de
GTI. El ingreso real que pueda obtener un AI dependerá de la cantidad de tiempo y
esfuerzo individual que le dedique a su negocio y a la construcción de liderazgo
dentro de su equipo de trabajo.
Moneda Base: Todos los valores expresados en este documento, que son
antecedidos por un signo “$” representan valores expresados en dólares
americanos (USD).
Producto Activo: Se le llama a aquella compra de algún producto o servicio de GTI
que haya realizado cualquier cliente o AI por los canales oficiales y que no haya
alcanzado el 100% de su barra de beneficios, la cual equivale al doble del VC del
producto o servicio adquirido dentro de un periodo de un (1) año. Esta barra de
beneficios se llenará cada vez que el cliente gane algún beneficio y toda vez que un
cliente se convierta en AI activando este Plan de Compensación y ganando
comisiones por los diferentes bonos contenidos en él.
Tope de Beneficios: En resumen, el tope máximo de beneficios mas ganancias
que un AI o cliente podrá tener dentro del Plan de Compensación de GTI es igual
al doble del VC sumado de todos sus productos activos, con excepción de
aquellos beneficios obtenidos en el Bono de Rango.
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