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BONIFICACIÓN DE IMPULSO 
 
 

Si en tus primeros 30 días inscribes a 3 Directores Financieros Cualificados (QFD), ganarás una bonificación de 

impulso de 150$. La mitad se paga en el momento de la calificación y la otra mitad en la segunda facturación. Se 

permite un máximo de 30 días para la segunda facturación. 

Si en tus primeros 60 días ayudas a 3 QFDs afiliados y cada uno se ellos inscriben al menos a 3 QFDs particulares, 
ganarás una bono adicional de 450 dólares por bonificación de impulso. Se paga tras la segunda facturación de 

todos los QFD, además que deben estar cualificados. 

Si en tus primeros 90 días ayudas a 3 QFDs inscritos personalmente a que cada uno incriba al menos 3 QFDs 

particulares, ganarás una bonificación de impulso adicional de 900$. Se paga tras la segunda facturación de 

todos los QFD, siendo estos previamente calificados. 

      30 
DÍAS 

60 
DIAS 

90 
DIAS 

 

                          

                          150$    450$     900$ 

COMENZAR 
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BONIFICACIÓN DE 

CLIENTES 
 

Puedes ganar 40$ en CADA cliente 

de Financial Edge que inscribas 

personalmente y cuando inscribes a 

3 o más clientes esto hace que tu 

membresía de Financial Edge sea 

completamente gratis, siempre y 

cuando mantengas un mínimo de 3 

clientes activos. También ganarás 

10$ de ingreso residual mensual en 

todos los clientes que inscribas de 

manera particular por encima de los 

3 clientes que se utilizan para hacer 

tu membresía gratis. Pero se pone 

aún mejor… Cada uno de tus clientes 

también puede referir a otros 3 más 

y sus membresías también serán 

gratuitas y cuando lo hagan, ganarás 

un bono adicional de 40$ en todos 

los referidos que logren inscribir, 

hasta el infinito. 

 

PAGO DIARIO 
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Bonificación por 
recomendar compradores  

 
Gane 600$ por cualquier cliente 

de FinancialEDGE que inscriba y 

que compre una vivienda a 

través del programa "Fire Your 

Landlord" de MWR, incluido 

usted si es su propio cliente con 

MWR Financial. 

Bonificación por 
recomendar 
propiedades/vendedores 

 

 

Gane 600$ por cualquier 

propiedad que usted o sus 

clientes de FinancialEDGE 

refieran para vender, que sea 

aceptada y vendida a través 

del programa Flip For Profits 

de MWR. 

25% de igualdad en los 
cheques 

 
 

Se pueden ganar 150$ en cada una 

de estas bonificaciones por 

recomendación de clientes, gracias al 

QFD patrocinador, si eres un Director 

Ejecutivo Financiero Superior de MWR 

o un rango más alto. 

Debes ser un Director Financiero 

Calificado Activo, en el momento del 

pago, para ganar cualquiera de las 

bonificaciones de referencia 

anteriores. 

 

 
 

BONIFICACIONES POR 
RECOMENDACIÓN DE CLIENTES DEL 
SECTOR INMOBILIARIO 

 

 

 

Estas bonificaciones por 
recomendación se pagan el 
día 10 de cada mes, por 
todos los acuerdos hechos 
de Fire Your Landlord o Flip 
for Profit que se hayan 
llevado a cabo durante el 
mes anterior. 

Los compradores deben ser clientes 

activos de FinancialEDGE para 

participar y tendrán que inscribirse 

en nuestro programa "Fire Your 

Landlord" en el apartado de MWR 

Bienes Raíces ubicado en el portal de 

FinancialEDGE. 

Las propiedades/vendedores deben ser 

referidos a través de la sección de VENTAS 

en el apartado de MWR Bienes Raíces 

ubicado en el portal de FinancialEDGE. Esto 

es necesario para asegurar que usted o el 

Director Financiero Calificado 

correspondiente sea acreditado con el bono 

de referencia. 

Aviso: Los agentes inmobiliarios que 

representen al comprador o al vendedor 

de cualquier propiedad asociada a estas 

bonificaciones no tienen derecho a 

cobrarlas, por motivos de normativas.
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BONIFICACIÓN 

POR 

PATROCINIO 

 

Cuando los Directores Financieros Independientes (FD) que 

patrocinas se convierten en Calificados dentro de los 30 días de la 

Inscripción, ganarás una Bonificación por Patrocinio de 50$.

 

BONIFICACIÓN POR EXPANSIÓN DEL 
LIDERAZGO  
Obtenga bonificaciones de expansión 

por liderazgo cuando los FD de tu 

organización codificada se conviertan 

en calificados dentro de los 30 días de 

la inscripción. 

PAGO DIARIO 

 
FONDOS ILIMITADOS POR RANGO DE 

LIDERAZGOS 

Patrocinador Ejecutivo Superior Sector Distrito Regional Nacional 

$50 $10 $20 $45 $55 $65 $75 
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LIDERAZGO DE LOS 
CLIENTES RESIDUALES 

 
Obtenga clientes líderes en residuales de 

hasta 8$ al mes por todos los clientes 

inscritos en tu organización codificada. 

Los pagos comienzan en el tercer mes 

desde la inscripción del cliente. 

  

 

FONDOS ILIMITADOS POR RANGO DE 
LIDERAZGOS 

Ejecutivo Superior Sector Distrito Regional Nacional 

$0,25 $0,50 $3,50 $4,50 $5,50 $8,00 

Los montos indican las ganancias por nivel de rango. Las diferencias se le pagarán a los clientes codificados al igual que a los FD de rango 
inferior dentro de su rango de liderazgo. 

25% DE IGUALDAD EN LOS CHEQUES 

 
La igualación del 25% del cheque te permite cobrar el pago diario y mensual de tus QFD 

patrocinados personalmente, excluyendo la Garantía Diaria, las Bonificaciones de impulso y 

el Club de Vehículos de Lujo. Para tener derecho a ganar el 25% del Cheque Equivalente, 

debes ser un Director Superior con 3 QFDs patrocinados. 

PAGO MENSUAL 
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PAGO MENSUAL 

 
 
 
 

GARANTÍA  

DIARIA 

Gane de 5 a 1.000$ de garantía 

diaria en base a tus Puntos de 

Calificación del Equipo en 

Posicionamiento. Las comisiones se 

acumulan diariamente y se pagan 

como un complemento de las 

ganancias del mes anterior*.Cada 

tramo contabiliza hasta un tercio del 

umbral de la facturación. Debes 

mantener 3 QFD patrocinados y 2 

clientes personales, uno de los 

cuales puedes ser tú mismo. Los 

pagos comienzan en el primer mes 

de calificación. 

 
 

 

 

*Excluye el Club de Vehículos de Lujo y las Bonificaciones Presidenciales 
 
 
 
 

7 

Nivel de  
estrellas 

Puntos 
del grupo 

Pago 
diario 

1 9 5$ 

2 36 20$ 

3 150 30$ 

4 300 50$ 

5 550 100$ 

6 1.100 150$ 

7 1.750 200$ 

8 2.750 300$ 

9 4.250 500$ 

10 9.250 1.000$ 
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Nivel 
Puntos 

del 

grupo 

Bonos 

mensuales 

1 250 500$ 

2 750 1.000$ 

3 1.750 2.500$ 

4 3.750 5.000$ 

5 7.500 10.000$ 

6 11.250 15.000$ 

7 18,750 $25,000 

8 37,500 $50,000 

9 75,000 $100,000 

BONIFICACIÓN PRESIDENCIAL 

Gana una Bonificación Presidencial de manera Mensual cuando 
mantengas tus Puntos de Calificación del Equipo de Inscripción durante 

dos meses consecutivos. Debes ser un Director del Sector y cada tramo 

cuenta hasta un tercio del porcentaje de facturación. 

Se paga un 50% de igualación de cheques en las primas 
presidenciales. El 25% lo ganan los primeros QFD calificados para la Prima 

Presidencial en su Equipo de Inscripción de nivel superior. Un 25% 

adicional lo ganan los primeros QFDs calificados para la Prima Presidencial 

en su Equipo de Inscripción de nivel superior al tuyo. 

 

PAGO MENSUAL 

 18.750 

 
 37.500 
 

 75.000 

 25.000$ 
 

 50.000$ 
 
100.000$ 

4$ 
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REQUISITOS PARA LA PROMOCIÓN 
 

Las promociones se basan en los siguientes requisitos. 

 
 

 Director Ejecutivo  
3 Level 1 QFDs (Placement Team or District Director 
Enrollment Team), 1 Sponsored QFD Develop 3 legs each with a minimum 

of 1 Area Director, 1 Sponsored QFD 
 
 

Executive 
Senior Director 

Develop 3 legs each with a minimum of 

1 Executive Director, 1 Sponsored QFD 

 
Director Ejectuvo del 
Sector (Club Presidencial) 

Develop 3 legs each with a minimum 

of 1 Senior Director, 1 Sponsored QFD 

Director Ejecutivo 
Regional 

Develop 3 legs each with a minimum of 

1 District Director, 1 Sponsored QFD 

 

Executive 
National Director 

Develop 3 legs each with a minimum of 

1 Regional Director, 1 Sponsored QFD 

3 QFD de nivel 1 (equipo de 

contratación o equipo de 

inscripción), 1 QFD patrocinado. 

Director Ejecutivo 

Superior 

Desarrollar 3 tramos cada uno con 

un mínimo de 1 Director Ejecutivo, 

1 QFD patrocinado. 

Desarrollar 3 tramos cada uno con 

un mínimo de 1 Director Superior, 1 
QFD patrocinado. 

Director Ejecutivo 
del Distrito 

Desarrollar 3 tramos cada uno con 
un mínimo de 1 Director del Sector, 

1 QFD patrocinado. 

Desarrollar 3 tramos cada uno con 

un mínimo de 1 Director del Distrito, 

1 QFD patrocinado. 

Desarrollar 3 tramos cada uno con 

un mínimo de 1 Director Regional, 1 
QFD patrocinado. 
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NIVEL I: 

 
500$ al mes para un vehículo, una 

casa o una inversión. Debes mantener 

200 puntos de calificación del equipo 

de inscripción. 

NIVEL II: 

 
1.250$ al mes para un vehículo, una 

casa o una inversión. Debes mantener 

500 puntos de calificación del equipo 

de inscripción. 

NIVEL III: 

 
3.000$ al mes para un vehículo, una 

casa o una inversión. Debes mantener 

1.750 puntos de calificación del equipo 

de inscripción. 

 

BONINIFACIONES PARA UN ESTILO DE VIDA DE LUJO 

Compre un vehículo, una casa o invierta. ¡Depende de ti! 
 

Cada tramo contabiliza hasta un tercio del umbral de puntos requeridos que deben mantenerse, junto con 3 QFD 
patrocinados, el primer día de cada mes cuando se genere el informe de la bonificación por estilo de 

vida de lujo.

PREMIOS 
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CLUB DE INGRESOS 
RESIDUALES 
MILLONARIOS 

 

 

Una vez que alcances los 8.500$ mensuales 

de ingresos residuales a través del Plan de 

Compensación de MWR Financial, podrás 

entrar en nuestro Club de Ingresos 

Residuales Millonarios. Este prestigioso 

premio no sólo te permite recibir todos los 

galardones y el reconocimiento de recibir el 

Anillo de Ingresos Residuales Millonarios de 

MWR, sino que también te proporciona una 

compensación adicional a través del Fondo de 

Participación en los Beneficios Trimestrales de 

MWR Financial. Este fondo te permite 

beneficiarte económicamente del crecimiento 

de toda la empresa, al mismo tiempo que te 

recompensa por ser el líder que lo hace todo.

PAGO MENSUAL 
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INSCRIPCIÓN  VS.  POSICIONAMIENTO 
 

Equipo de inscripción 

Los FD apadrinados personalmente y el historial que 

se desarrolla posteriormente a partir de los FD 

apadrinados conforman tu Equipo de Inscripción. 

 

VARIOS 

Estados 

Para estar activo, tu Centro de Negocios debe estar 

al día. Para ser Calificado, debes estar Activo con al 

menos 3 Puntos de Calificación Activos. 

         Comisiones 

Debes estar Activo y Calificado para recibir 

comisiones. Tienes 30 días para recuperar tu 

estado y evitar perder las comisiones 

acumuladas. 

Equipo de posicionamiento 

Los FD patrocinados personalmente y los FD 

"posicionados" por usted o tus asistentes conforman 

tu Equipo de Posicionamiento. Los FD patrocinados 

personalmente pueden ser asignados dentro de los 

60 días siguientes a su inscripción 

 
 

     Puntos de calificación 

Financia Edge cuenta con 2 puntos de Calificación y el 

Centro de Negocios cuenta con 1 Punto de 

Calificación. 

    
   Frecuencia de pago 

El pago diario es el 4 día después que se obtiene y el 

pago mensual se efectúa los 10 de cada mes.

La información contenida en este documento tiene fines educativos e ilustrativos y no es una garantía de ingresos. Aunque la oportunidad de negocios de MWR Financial es ilimitada, los 

resultados individuales variarán en función del conjunto de habilidades, el esfuerzo de trabajo y el nivel de compromiso del Director. 
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