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“ VIVRI es un
cohete para
generar un

ESTILO DE
VIDA ÚNICO ”

Este material es para uso exclusivo en EUA y Puerto Rico. Este material ha sido diseñado para distribuidores de VIVRI® en los países
donde la Compañía opera; los cuales deben conocer las formas
correctas de uso del producto y las leyes locales. Los productos
VIVRI no tienen el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad. Tu éxito depende de tu propio esfuerzo, motivación, compromiso y seguimiento. VIVRI no garantiza que obtendrás un resultado específico. Se entiende que aceptas y comprendes
que los resultados difieren para cada individuo.

#1
EL MUNDO ESTÁ EVOLUCIONANDO, LA GENTE
QUIERE PLATAFORMAS QUE LES PERMITAN
DESARROLLAR SU POTENCIAL.

ESTAMOS VIVIENDO UNA NUEVA ERA

TRABAJO TRADICIONAL

OPORTUNIDAD
ADICIONAL

Ingreso atado a
tu tiempo individual.

Ingreso residual exponencial,
derivado de muchas personas.

Este material es para uso exclusivo en EUA y Puerto Rico. Este material ha sido diseñado para distribuidores de VIVRI® en los países donde la Compañía opera; los
cuales deben conocer las formas correctas de uso del producto y las leyes locales. Los productos VIVRI no tienen el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad. Tu éxito depende de tu propio esfuerzo, motivación, compromiso y seguimiento. VIVRI no garantiza que obtendrás un resultado específico. Se
entiende que aceptas y comprendes que los resultados difieren para cada individuo.

#2
LA GENTE ESPERA MUCHO
MÁS DE LA VIDA

CREAR UN IMPACTO POSITIVO
EN LA VIDA DE LOS DEMÁS

LA OPORTUNIDAD DE UN
INGRESO EXTRA

TRABAJAR
EN EQUIPO

OPORTUNIDAD
ADICIONAL
LIBERTAD DE HACER
LA OPORTUNIDAD LIV
CUANDO QUIERAS

FLEXIBILIDAD PARA
COMPARTIR LOS PRODUCTOS
DESDE DONDE SEA

Y A TI...
¿Te gustaría tener un impacto positivo en la vida de
los demás?... ¡Sí!
¿Te gustaría tener una actividad de medio tiempo
que te dé ganancias?... ¡Sí!
¿Te gusta explorar tu potencial?... ¡Sí!
¿Te gusta intentar cosas nuevas?... ¡Sí!
¿Te gustaría vivir más experiencias felices con tus
seres queridos?... ¡Sí!

#3
VIVRI® ES UNA PLATAFORMA
QUE TODOS AMAN.
¡DESCUBRE LO QUE PUEDES LOGRAR!
SISTEMAS Y PRODUCTOS
CLÍNICAMENTE RESPALDADOS QUE
FUNCIONAN Y QUE LA GENTE AMA

¿QUÉ OFRECE LA
PLATAFORMA VIVRI®?

50%

DE LOS INGRESOS
GLOBALES
VIVRI®

se reparte a los LIVs en Efectivo y en Bonos Lifestyle
KITS PROMOCIONALES*

Posterior a la activación, el nuevo LIV tendrá la oportunidad única de
comprar uno de los Kits Promocionales, que incluyen el Sistema de
Nutrición Esencial (SNE), una suscripción de dos años en la VIVRI Maker
App, entre otros productos, todos con un descuento adicional. La venta
de estos productos es la oportunidad de obtener un mayor beneficio
de venta (venta al Precio de Cliente - venta al Precio de LIV). Estos
Kits no generan Puntos Valor de Negocio, y esto crea un incentivo en
los upline para capacitar y apoyar a los LIVs recién activados mientras
adquieren sus primeros clientes.

RETAIL SALES TRAINING BONUS (RSTB)*

Como su nombre lo indica, este bono se creó como incentivo para
que los LIVs ya existentes capaciten a los nuevos en la adquisición de
clientes para la venta al por menor.

Tendrás tu propia Tienda en Línea,
y herramientas de marketing.

Una vez que un LIV se activa en tu Nivel 1, recibirás este bono cuando
hayas capacitado al LIV para encontrar clientes y ya que el LIV reporte
ventas satisfactoriamente y correspondan a un Kit Promocional.
El LIV Patrocinador y los uplines correspondientes (5 Niveles) recibirán
un Retail Sales Training Bonus cuando el nuevo LIV reporte la venta
y/o el consumo de estos Kits mediante el registro del cliente final en el
Back-Office del nuevo LIV. El registro se llevará a cabo en el Client Book.
Adicionalmente, el nuevo LIV ganará puntos para uno de los siguientes
eventos: VIVRI Explore, VIVRI Top Performers USA, VIVRI World o VIVRI
Cruise (a elección del LIV), dependiendo de su Paquete Promocional.
Los puntos solo pueden usarse para un viaje y expiran 12 meses
después de su activación como LIV. (Estos puntos se activan cuando el
LIV reporta ventas satisfactoriamente).

¡MAXIMIZA GANANCIAS RESIDUALES EN EQUIPO!

Ganancias Residuales en 9 niveles**
Disfruta la oportunidad de construir un flujo de Ingreso Residual estable
con tu Equipo VIVRI®; cosecha a perpetuidad los frutos resultantes.**
*De conformidad con los Términos y Condiciones del Plan de Compensación VIVRI® & Me.
Sujeto a cambios sin previo aviso.
**Dependiendo de tu Rango Activo Real y Volumen de Equipo, de acuerdo a Términos y Condiciones del Plan
de Compensación VIVRI® & Me. Sujeto a cambios sin previo aviso.

#4

DEL 1 AL 10
¿QUÉ TAN LISTO ESTÁS

PARA INICIAR HOY?

DANIEL
CHÁVEZ
SAÚL

FUNDADOR & CEO

Daniel Chávez Saúl, Fundador & CEO de VIVRI, VINTARI, Analomia, MACHĒ y
YERBAMOR, es un empresario apasionado por la creación y el crecimiento de
empresas socialmente responsables.
Su experiencia profesional incluye Goldman Sachs (Banca de Inversión) y
McKinsey & Co. (Consultoría Estratégica).
Académicamente, posee un MBA de Stanford, un BA en Economía de Rice y
estudió Economía en Harvard. Se graduó de la universidad con promedio perfecto,
honores “Summa Cum Laude” y el reconocimiento de “Alumno
Más Destacado de su generación”. También está certificado
por Cornell University en Nutrición Basada en Plantas y
Comidas Enteras.
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¡BIENVENIDO A VIVRI®!
FELICIDADES POR LA EXCELENTE
DECISIÓN
“Pásame tu nombre completo”
“Pásame la tarjeta que quieres usar, débito o crédito”
“Te voy a dejar programado tu Autoship, para que
siempre califiques y participes en los bonos”
”Te veo (definir fecha) para tu entrenamiento inicial”

APÉNDICE

52331
VIVRI® ZIP CODE TE AYUDARÁ
A RECORDAR LAS ACTIVIDADES
IMPORTANTES.
5

Todos los días, consigue los nombres y datos de 5 nuevos
Clientes Potenciales.

2

Todos los días, agenda 2 citas y anótalo en tu calendario.

3

Cada semana, realiza 3 presentaciones cara a cara.

3

Cada semana, vende 3 Retos VIVRI, Kit VINTARI, Analomia
Crema Facial Microbioma, Kit MACHĒ o Kit YERBAMOR a
clientes nuevos o fijos.

1

Ten 1 persona o equipo ante el cual presentar tu rendimiento
semanalmente.

SISTEMAS Y PRODUCTOS

TÉCNICAMENTE RESPALDADOS QUE
FUNCIONAN Y QUE LA GENTE AMA

UN PLAN DE COMPENSACIÓN
QUE SE ADAPTA A TU
ESTILO DE VIDA.
Hay muchas formas en las que obtendrás
ganancias en tu tiempo libre. Además,
tendrás herramientas como: VIVRI Maker
App, tu propia Tienda en Línea, Materiales
de Marketing y ¡mucho más!

3

FORMAS
REALMENTE

PODEROSAS
DE GENERAR INGRESOS

#1

¡GANANCIAS INMEDIATAS!

- Al promover el Reto VIVRI, VINTARI, Analomia, MACHĒ, YERBAMOR
y cualquiera de nuestros productos,
puedes obtener un beneficio hasta del 37% (dependiendo del producto) de
la venta directa a tus clientes.
- Al capacitar LIVs mediante el Bono de Retail Sales Training.

#2

¡MAXIMIZA GANANCIAS RESIDUALES
EN EQUIPO!

#3

¡POTENCIALIZA TU ESTILO DE VIDA!

Ganancias Residuales en 9 niveles*
Disfruta la oportunidad de construir un flujo de Ingreso Residual estable con
tu Equipo VIVRI®; cosecha a perpetuidad los frutos resultantes.*

Bonos, Viajes y Fondos Mundiales*
Viajes a los mejores destinos, Bonos de Cruceros y Bonos de Autos de
Lujo, Eventos Anuales, Bonos en Efectivo, distintos Fondos Mundiales* y
experiencias únicas.

*Dependiendo de tu Rango Activo Real y Volumen de Equipo, de acuerdo a Términos y Condiciones
del Plan de Compensación VIVRI® & Me. Sujeto a cambios sin previo aviso.

RANGOS
A medida que continúes compartiendo el Reto VIVRI, VINTARI, Analomia, MACHĒ
y YERBAMOR podrás generar Bonificaciones Residuales de Equipo*

1

CONSULTOR

COACH
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ASESOR
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CLUB
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ACCESO
TJ CD

ACCESO
TJ DCD

GANANCIA POR NIVEL

2
3
4
5
6
7
8
9
PREMIOS*

VIAJE EXPRESS

FRONTALES ACTIVOS

VOLUMEN DE EQUIPO

VIAJE TODO
PAGADO /
BONO AUTO

BONO AUTO
DE LUJO

COMPRESIÓN DINÁMICA** · 15 NIVELES PARA RANGO · VENTAJAS ORDEN FAVORITA (AS)

REQUISITOS

VOLUMEN PERSONAL

BONO AUTO

76 en Autoship
mensual o
60 cada Periodo

1

2

3

3

3

3

3

3

3

76 en Autoship
mensual o
60 cada Periodo

76 en Autoship
mensual o
60 cada Periodo

76 en Autoship
mensual o
60 cada Periodo

76 en Autoship
mensual o
60 cada Periodo

76 en Autoship
mensual o
60 cada Periodo

76 en Autoship
mensual o
60 cada Periodo

76 en Autoship
mensual o
60 cada Periodo

76 en Autoship
mensual o
60 cada Periodo

76 en Autoship
mensual o
60 cada Periodo

250

1,000

2,000

5,000

12,000

25,000

50,000

75,000

150,000

Para calcular los Bonos de Equipo, el porcentaje de cada Nivel se aplicará al Valor de Negocio (VN) acumulado durante cada Nivel del Equipo LIV a lo largo del periodo. Los Puntos Valor de Negocio de hasta
15 niveles serán tomados en cuenta para calcular los puntos necesarios para avanzar de Rango. Aunque el plan original tomaba en cuenta 9 niveles, en la actualidad se pasa por alto esta regla para tomar
en cuenta hasta 15 niveles que se calculan dinámicamente cada periodo (teniendo en cuenta que se ha cumplido el criterio de sustentabilidad) para facilitar que llegues a los Rangos más altos. Además, el
volumen de rango se genera cuando se reporta satisfactoriamente la venta de los Kits Promocionales del SNE a los clientes, a lo largo de los 15 niveles de tu Equipo. Por favor, consulta la sección de RSTB.
*Para participar deberás tener un mínimo de 76 puntos Valor Negocio. Puedes usar el menú de “Orden Favorita” en el BO para pedir de nuevo tus productos favoritos.
**Ganancias y premios sujetos a Términos y Condiciones del Plan de Compensación VIVRI® & Me. Sujeto a cambios sin previo aviso.

BONOS ESTILO DE VIDA VIVRI®
BONO DE VIAJE EMBAJADOR
¡Goza de un Lujoso Viaje Express en Pareja!1
Al lograr por primera vez mantener el Rango Activo Real (RAR) de Embajador y/o superior durante 2 Periodos
consecutivos, VIVRI® te regalará un Certificado para viaje en pareja (dos personas) a un hotel de dos a cinco estrellas con convenio VIVRI®, durante 4 días y 3 noches.
BONO AUTO RANGOS CLUB
Recibe un Bono2 mensual para el pago de tu auto de lujo o auto de súperlujo de hasta $1,300 USD. Guíate con la
Matriz Dinámica de Bonos para conocer el monto que podrás recibir, a partir de Rango Director:

MATRIZ DINÁMICA DE BONOS DE AUTO
RANGO

PUNTOS X PERIODO

BONO

MONTO MENSUAL

Club Director

12,000
15,000
20,000

Auto Director
Auto Director
Auto Director

$600 USD
$650 USD
$700 USD

Club Presidente

25,000
35,000
45,000

Auto Presidente
Auto Presidente
Auto Presidente

$750 USD
$850 USD
$950 USD

Club Fundador

50,000
60,000

Auto Fundador
Auto Fundador

$1,200 USD
$1,300 USD

Los Puntos por Periodo se calculan sumando Volumen Personal y hasta 15 niveles de Volumen de Equipo para
Rango (dependiendo de tu Inscripción) conforme a los Términos y Condiciones del generoso Plan de Compensación VIVRI & Me.
Para hacerte acreedor al Bono Auto debes lograr el Rango Activo Real (RAR) de Club Director o superior con al
menos 12,000 Puntos por Periodo. Dependiendo la cantidad de Puntos que hayas generado será el monto que
recibirás de acuerdo a la Matriz Dinámica de Bonos de Auto.
Es prerrequisito comprar o arrendar un automóvil de lujo con valor de factura mínimo de $20,000 USD mismo que
deberá ser validado por VIVRI (solicitándolo en tu Oficina Virtual).
Una vez que hayas registrado tu auto en vivri.com/cars y cumplido los requisitos continuarás obteniendo el Bono
de Auto en efectivo,recibiendo la cantidad correspondiente en base a los puntos obtenidos en cada Periodo que
estés activo.
BONO DE VIAJE CLUB PRESIDENTE
¡Disfruta un lujoso Viaje Todo Pagado (VTP)* en pareja o con tu familia!
Al lograr mantener el Rango Activo Real (RAR) de Club Presidente y/o superior durante 2 Periodos consecutivos,
VIVRI® te regalará una experiencia para vivir el mejor estilo de vida, ¡durante una semana completa! (7 días y 6
noches). Este viaje solo se puede obtener luego de cumplir los requisitos antes descritos por primera vez, y solo
se puede redimir una vez.
Viaja con tu pareja o familia (hasta 4 adultos o hasta 2 adultos más 4 niños menores de 12 años) a un hotel de lujo
(que tenga convenio con VIVRI®) en el que podrás gozar la mejor versión de unas vacaciones con gastos incluidos*
por una semana completa (7 días y 6 noches).
* Adicional al hospedaje sin costo, VIVRI® otorgará $2,000 USD para reembolso de gastos adicionales, incluyendo
las siguientes categorías de gasto:
• Alimentos
• Bebidas no alcohólicas
• Transporte (avión o gasolina y peaje)

• Gym & Spa
• Traslados locales en el destino

De acuerdo a Términos y Condiciones del Plan de Compensación VIVRI® & Me. Sujeto a cambios sin previo aviso.
(1) Revisa Términos y Condiciones en: VIVRI.com/travels
(2) Consulta en vivri.com/bonos o en Contact Center los requisitos y forma de solicitud del bono.

CONCEPTOS CLAVE
ORDEN FAVORITA*

Puedes solicitar productos con esta herramienta en tu BO. Cada mes tendrás un recordatorio para
solicitar nuevamente tus productos VIVRI favoritos.

KITS PROMOCIONALES*

Posterior a la activación, el nuevo LIV tendrá la oportunidad única de comprar uno de los Kits
Promocionales, que incluyen el Sistema de Nutrición Esencial (SNE), una suscripción de dos años
en la VIVRI Maker App, entre otros productos, todos con un descuento adicional. La venta de estos
productos es la oportunidad de obtener un mayor beneficio de venta (venta al Precio de Cliente venta al Precio de LIV). Estos Kits no generan Puntos Valor de Negocio, y esto crea un incentivo en los
upline para capacitar y apoyar a los LIVs recién activados mientras adquieren sus primeros clientes.

RETAIL SALES TRAINING BONUS (RSTB)*

Como su nombre lo indica, este bono se creó como incentivo para que los LIVs ya existentes capaciten
a los nuevos en la adquisición de clientes para la venta al por menor.
Una vez que un LIV se activa en tu Nivel 1, recibirás este bono cuando hayas capacitado al LIV
para encontrar clientes y ya que el LIV reporte ventas satisfactoriamente y correspondan a un Kit
Promocional.
El LIV Patrocinador y los uplines correspondientes (5 Niveles) recibirán un Retail Sales Training Bonus
cuando el nuevo LIV reporte la venta y/o el consumo de estos Kits mediante el registro del cliente final
en el Back-Office del nuevo LIV. El registro se llevará a cabo en el Client Book.

¡MAXIMIZA GANANCIAS RESIDUALES EN EQUIPO!

Ganancias Residuales en 9 niveles**
Disfruta la oportunidad de construir un flujo de Ingreso Residual estable con tu Equipo VIVRI®; cosecha
a perpetuidad los frutos resultantes.**

REGLA DEL 50%*

Al calcular tu Rango cada Periodo, máximo el 50% de los puntos necesarios para obtener dicho Rango
pueden venir de tu línea más fuerte (con mayor Volumen de Equipo).

TÚ

VOLUMEN DE EQUIPO

7,000

+

2,500

+

2,500

= 12,000
PUNTOS

LÍNEA MÁS FUERTE

VOLUMEN DE EQUIPO
CON REGLA 50%
6,000

RESTO DE LÍNEAS

+

2,500

PARA UN RANGO DE 12,000 PUNTOS SE TOMAN
HASTA 6,000 PUNTOS DE TU LÍNEA MÁS FUERTE

+

2,500

= 11,000

PUNTOS QUE SE TOMARÁN
PARA TU CALIFICACIÓN

*De conformidad con los Términos y Condiciones del Plan de Compensación VIVRI® & Me.
Sujeto a cambios sin previo aviso.
**Dependiendo de tu Rango Activo Real y Volumen de Equipo, de acuerdo a Términos y Condiciones del Plan de Compensación VIVRI® & Me. Sujeto a cambios sin
previo aviso.

MEDIR TUS LOGROS
ES LA CLAVE PARA
UN NEGOCIO EXITOSO.
PROSPECTAR:
Crear una lista de personas a quienes les vas a presentar
la Oportunidad y productos VIVRI, VINTARI, Analomia,
MACHĒ y YERBAMOR.
PRESENTAR:
Mostrar los productos a tus clientes potenciales y hablarles
sobre la Oportunidad.

ACTIVAR:
Activar a tu prospecto como LIV.

CAPACITAR:
Trabajar de cerca con tus nuevos LIVs hasta que logren su
primer cheque y su primer avance de Rango.

Recuerda: Diariamente debes crear un hábito y evaluarlo
cada semana. Sin importar en dónde estés al principio, el
objetivo es mejorar estos cuatro puntos semana a semana.

OBJETIVOS - EJEMPLO
Te recomendamos usar una tabla como esta para llevar el control
de todos tus prospectos y así nunca perder una oportunidad.

Prospectar

Presentar

Robert Johnson

31/oct

wanda Smith

12/ nov

charles Colton

24/ oct

Richard Lit

10/ oct

Haydee Rupert

19/ nov

Alexis Forte

29/nov

Brian Dent

23/oct

Vanesa wong

12/nov

Lucius Fox

Activar

Capacitar*

4 nov

*Ya cobró su primer cheque y logró su primer avance de Rango.

RESULTADO SEMANAL
RESUMEN - EJEMPLO
SEMANA:

nov 20 - 26
NOTAS:

# PROSPECTOS

# PRESENTACIONES

# ACTIVADOS

# CAPACITACIONES

40

20

5

1

% PRESENTACIONES

% ACTIVADOS

% CAPACITACIONES

# PRES.
# PROS.

= 50%

# ACT.
# PRES.

= 25%

# CAP.
# ACT.

= 20%

Este material es para uso exclusivo en EUA y Puerto Rico. Este material ha sido diseñado para distribuidores de VIVRI® en los países donde la
Compañía opera; los cuales deben conocer las formas correctas de uso del producto y las leyes locales.
Los productos VIVRI® no tienen el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Tu éxito depende de tu propio esfuerzo, motivación, compromiso y seguimiento. VIVRI® no garantiza que obtendrás un resultado específico.
Se entiende que aceptas y comprendes que los resultados difieren para cada individuo.
VEU220201

