
CAPACITACION EXPRESS





CAPACITACION EXPRESS: GO LIV™

¡Bienvenido a tu Capacitación GO LIV™! 
VIVRI® existe porque la vida es un regalo que queremos cuidar, y el estilo de vida VIVRI® nos 

permite tomar el control de nuestras vidas, iniciando con la Nutrición Esencial del Reto VIVRI® 

y siguiendo con la oportunidad de negocio VIVRI®.

AL TERMINAR ESTA CAPACITACIÓN HABRÁS LOGRADO CONOCER:

 El “ABC” de VIVRI®: Qué hacemos, por qué y cómo.

Nutrición Esencial VIVRI®: Bases científicas de la Nutrición Esencial VIVRI®

 y formas prácticas de compartir sus beneficios.

 Negocio VIVRI®: Componentes principales de la Oportunidad VIVRI® 
y formas sencillas de compartir sus ventajas.

 Tecnología LIV™: Herramientas para manejar tu negocio, incluyendo oficina 
y tienda virtual, aplicación móvil, página web y redes sociales.

Inicia tu negocio, tus primeros 7 días:
     ·  Comparte tu testimonio.
     ·  Invita a tu círculo al Reto.
     ·  Acompáñalos y cierra el reto con ellos.
     ·  Asegúrate de que compartan su testimonio.
     · Comienza tu equipo.
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LIV™: En la vida, inteligencia es 
igual a velocidad. Eventualmente 
todos pueden entender todos los 
conceptos, la diferencia es que 
aquellos que lo hacen más rápido 
pueden adelantarse y lograr más 
cosas en menos tiempo.

¡Adelante y mucho éxito! 

Daniel Chávez Saúl
FUNDADOR & CEO VIVRI®



1. EL ABC DE VIVRI®

yudamos a gente a lograr la mejor 
versión de sí mismos, porque la 
vida es un regalo que queremos 
cuidar y potencializar al máximo.

rindamos un Estilo de Vida 
saludable de forma práctica, 
magnética, innovadora, 
inspiracional y aspiracional.

ombinamos lo mejor de la ciencia y 
la naturaleza para crear el Sistema 
de Nutrición Esencial VIVRI®, que 
es la base del Reto VIVRI® y de la 
oportunidad económica VIVRI®.
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2. NUTRICION ESENCIAL VIVRI®

Nutrición Esencial significa darle a tu cuerpo los nutrientes que necesita consumir 
(ya que no los puede producir por sí mismo) para vivir y funcionar bien.
 
Nos sorprende que el mundo actual esté lleno de comida 
chatarra tanto en restaurantes como supermercados 
y todo tipo de tiendas. La comida “común” 
de hoy en día está muy lejos de la nutrición 
esencial, y por eso decidimos
crear el:

“SIEMBRA SALUD 
PARA COSECHAR VIDA”

Daniel Chávez Saúl

Sistema  de Nutrición
Esencial VIVRI®



2.1 SISTEMA DE NUTRICION ESENCIAL VIVRI®

El Sistema de Nutrición Esencial VIVRI® (SNE™) le ofrece a tu cuerpo 
todo lo que necesita para funcionar bien: proteínas, carbohidratos, 
grasas saludables, vitaminas y  minerales, incluyendo antioxidantes. 

MACRO
NUTRIENTES

MICRO
NUTRIENTES



2.2 EL RETO VIVRI®

Es una forma muy fácil y divertida de dar el primer paso 
hacia la mejor versión de ti, dando nutrición esencial a tu 
cuerpo y mejorando tus decisiones alimenticias.

Participar en un Reto es toda una experiencia 
transformacional que puedes compartir con tu familia y 
amigos y así formar una comunidad real y permanente 
de salud.

DESAYUNO
Shake Me!®

(Fruta Opcional)

MEDIA MAÑANA
Power Me!®

(Snack Saludable)

COMIDA - CENA
(500 700)

Calorías

MEDIA TARDE

Cleanse Me!®

CENA - COMIDA
Shake Me!®

(Ensalada Opcional)

TODO EL DÍA
8 Vasos de Agua

Durante Todo el Día



2.3 VIVRI® BALANCE

VIVRI® se adapta a todos los estilos de vida, y 
a los hábitos alimenticios más exigentes.
Al consumir una vez al día Shake Me!®, 
Power Me!® y Cleanse Me!® lográs impulsar 
hábitos más sanos de alimentación, con tu 
ingesta de comida diaria normal.

Una vida sana

Cuando VIVRI® es parte de tu alimentación, 
no solo tienes resultados visibles, además tu 
organismo obtiene esos macro y micro 
nutrientes fundamentales.

Ahorro de tiempo

En minutos tienes esa nutrición esencial que 
millones de personas en el mundo han 
descubierto. Únete a la comunidad No.1 de 
estilo de vida saludable y descubre como es 
posible con pocas calorías tener una 
nutrición equilibrada.



2.4 FORMAS PRACTICAS DE COMPARTIR

SMART  NUMBERS

¿Alguna vez has considerado cuánto gastas en alimentarte y qué tan poco nutritivo 
es en realidad? ¿Qué hay del tiempo que te toma todos los días y que podrías 
utilizar para otras cosas? Esta es una comparativa de gastos contra alimentos que 
regularmente se consumen a lo largo del día y los productos VIVRI®.



COMPARATIVA GASTO POR DÍA

Desayuno
Fast Food

Desayuno
Shake Me!®

FAST FOOD
DESAYUNO
CAFÉ STARBUCKS = $50
SÁNDWICH = $70
MULTIVITAMÍNICO = $10

COMIDA
PLATILLO = $90
BEBIDA = $25

COLACIÓN
JUGO = $25
SODA = $25

CENA
PLATILLO = $90
BEBIDA = $25

VIVRI®

DESAYUNO GASTO TOTAL DIARIO 
FAST FOOD

$410

Shake Me!® una vez al día / Shake Me!® dos veces al día

GASTO TOTAL 
DIARIO VIVRI®

$316.50 / $254

$2,805 / $4,680AHORRO TOTAL

GASTO TOTAL MENSUAL 
FAST FOOD

$12,300

Gasto calculado en 30 días

Shake Me!® una vez al día / Shake Me!® dos veces al día

GASTO TOTAL
MENSUAL CON VIVRI®

$9,495 / $7,620

SHAKE ME!® = $52.50

COMIDA
PLATILLO = $90
BEBIDA = $25

COLACIÓN
POWER ME!® = $17
CLEANSE ME!® = $17

CENA / Shake Me!
$115 / $52.50

$130 $52.50VS.



1 Porción de Shake Me!®

230 Calorías con alto valor nutricional
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$52.50

$85

$92

$109

Café Starbucks* + Muffin
620 Calorías

KFC** Chicken Nuggets + Refresco***
860 Calorías 

Combo Whopper****
1,568 Calorías



3 NEGOCIO VIVRI® 

“Un emprendedor ve oportunidades 
donde otros solo ven problemas.” 

Michael Gerber

“Si buscas resultados distintos, 
no hagas siempre lo mismo.”

Albert Einstein

“El hombre nunca sabe de lo que 
es capaz hasta que lo intenta.” 

Charles Dickens



3.1 SER LIVTM

“Somos una comunidad magnética, inspiradora, vanguardista y 
aspiracional. Cambiamos el mundo una persona a la vez, compartiendo 
un estilo de vida saludable y la mejor versión de nosotros mismos.”



3.2 FORMAS DE GANAR VIVRI® 
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Reto y productos VIVRI®: Ganas un generoso margen compartiendo 
los productos VIVRI®, llevando un estilo de vida saludable a todos. 
Ejemplo: Gana $350.00 MXN por cada RETO VIVRI®.

Smart Start: Ganas cada vez que tú o alguien de tu equipo 
comparten la Oportunidad VIVRI®. Ejemplo: Gana hasta $4,497.50 

MXN por cada persona que sumas a tu equipo en tus primeros 
cinco niveles.

Bonificaciones de equipo: Ganas entre el 10% y el 5% de las ventas 
hasta el noveno nivel .

Fondos mundiales: Ganas hasta el 12% de las ventas en valor 
negocio de VIVRI® repartidas en varios fondos mundiales. 2% 
Equipos de Poder, 5% Corazón Diamante, 5% Lifestyle.

                       Revisa el Plan de Compensación en tu Back Office



3.3 POTENCIAL ECONOMICO REAL

Considera el ingreso del top 1% de LIVs™ para estar activos 3, 6, 12 meses respectivamente* 
Aunque los montos arriba mencionados son promedio, el alcance máximo del 1% fue:
Mayor Cheque 3 meses: $336,750  Mayor Cheque 6 meses: $483,255 Mayor Cheque 12 
meses: $483,255

$ 13,432.00 $ 20,938.00 $ 48,214.00

$ 269,281.00 $ 283,760.00 $ 331,169.00

PROM. MENSUAL

GENERAL

MESES
ACTIVO

03
MESES

ACTIVO

06
MESES

ACTIVO

12

PROM. MENSUAL

TOP 1% LIVsTM



3.4 ESTRATEGIAS INICIALES PARA CRECER TU NEGOCIO

Avanza de Rango
Aprovecha esta oportunidad, plantéate metas, objetivos y comparte con amigos y 
prospectos el espectacular Plan de Compensaciones que tiene VIVRI®.

Forma Equipos de Poder
Diseña tu plan a un año, compártelo con tus amigos, conocidos, prospectos y con tu familia. 
Analiza quiénes pueden ser parte de tu equipo más cercano, por su compromiso, 
responsabilidad, capacidad de cumplir metas y motívalos para crear ese Dream Team. 

Gana Bonos del Mes
Visualiza tus metas, alcanza tus objetivos y sorpréndete con los Bonos del Mes que 
premian tu esfuerzo y te impulsan económicamente. Recuerda que puedes conocerlos en 
VIVRI.COM/ BONOS

Califica para Viajes
Mantenerte en Autoship (compra mensual domiciliada a tu tarjeta) te permitirá ganar  
viajes y cruceros. Adicionalmente, podrás calificar para VIVRI® EXPLORE, TOP JOURNEY 
y VIVRI® WORLD.
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Capacítate, prepárate e infórmate
Capacítate con VIVRI® PRO, asiste a los eventos y apóyate en tu upline. Tenemos 
diferentes formas de capacitación, coaching y cursos express que te ayudarán a mejorar tu 
performance de ventas. 

Infórmate del Plan de Compensación
Existen tres formas de ganar, conoce el video introductorio y analiza tus ganancias 
inmediatas, ganancias residuales y bonos lifestyle.

Conoce los Rangos VIVRI®

Analiza y descubre cómo ir avanzando como LIVTM VIVRI®, para que tus compensaciones 
sean cada vez mejores y comiences a disfrutar rápidamente del estilo de vida VIVRI® que 
ofrece desde viajes todo pagado hasta coches y casas.

5

7

6



3.5 mi mejor version empresarial

Antes de continuar, debes llenar el formato “La Mejor Versión 
Empresarial de Mí” (Anexo A).
También puedes descargar la versión digital para llenarlo de forma 
electrónica en: www.vivri.com/entrenamiento para que pongas 
en papel tus metas y lo que estás dispuesto a invertir en tiempo y 
energía para lograrlas. Este paso es fundamental y debes 
completarlo antes de avanzar a la siguiente sección.



4. tecnologia LIVTM

Oficina Virtual
Dentro de tu Oficina Virtual tendrás la capacidad de manejar todo tu 
negocio, puedes manejar tu información, hacer compras, inscribir 
nuevos LIVs™ a tu equipo, consultar tus cheques y toda la información 
para hacer crecer tu negocio. ¡Haz la prueba ahora mismo e inicia tu 
sesión!

Tienda virtual
Nuestro Shopping Cart es la plataforma que ofrecemos al mundo 
para vender nuestros productos, cualquier persona puede entrar, 
seleccionar los productos que desea y hacer la compra por medio de 
su tarjeta de una forma totalmente segura.

4.1

4.2

Tutoriales VIVRI®

www.vivripro.com



Páginas web
www.VIVRI.com 
Nuestro portal web ofrece toda la información sobre nuestros 
productos y lo que es VIVRI® en general, aquí puedes encontrar 
muchísimas historias de éxito que ha logrado la gente al hacer el reto 
y lograr la mejor versión de ellos.
www.RETOVIVRI.com
El portal del reto. Aquí puedes inscribirte al RETO VIVRI®, compartir 
tu testimonio, conocer recetas, ejercicios y todo los relacionado con 
una vida saludable.

Redes sociales
¡Síguenos en nuestras redes sociales! tenemos más de 550,000 Likes 
en FB con una comunidad muy activa, ¡sé parte de ella!
www.facebook.com/myvivri
www.instagram.com/myvivri
www.twitter.com/myvivri
www.youtube.com/myvivri

App VIVRI®

Descarga tu VIVRI® App en Appstore o Play Store.

VIVRI®gram

4.3

4.4

4.5

4.6



5. la mayoria lo confirma

La mayoría de las personas que viven el Reto VIVRI® se convierten en 
clientes permanentes o LIVs™.

Muchos LIVs™ eligen la categoría Business Pro y activan su Autoship desde 
el inicio para recibir todos los beneficios de la oportunidad.

Gran parte de los LIVs™ llevan invitados al Reto VIVRI® y presentaciones 
de negocio todas las semanas, sean o no los anfitriones.

La mayoría de LIVs™ promueven VIVRI® en redes sociales compartiendo 
contenido oficial y subiendo sus propias fotos y videos constantemente. 



6. como compartir la oportunidad de negocio VIVRI® 

Paso 1. Crea afinidad: Con empatía, crea afinidad con la persona desde antes de 
iniciar la plática y durante ella. Trata de ponerte en sintonía con el estado de ánimo de 
la persona; si está sonriente, sonríe; si está tranquila, relájate; si habla fuerte, tú haz 
lo mismo. La clave es que la persona se sienta cómoda y que tu esfuerzo sea sincero y 
de corazón. 

Paso 2. Crea una ventana hacia VIVRI®: Utiliza la frase “te gustaría”, ejemplo: ¿te 
gustaría generar ingresos extra en tus ratos libres o ¿te gustaría poder trabajar desde tu 
casa unas cuantas horas al día y ganar más que en un trabajo de tiempo completo?, o ¿te 
gustaría hacer un proyecto profesional junto a tus familiares o amigos y lograr un estilo 
de vida de lujo?. La clave es iniciar con un ¿te gustaría…?, porque así la persona sabe que 
la estás tomando en cuenta y se abrirá más a tus preguntas y tu mensaje. También 
puedes usar “estás abierto a”.

Paso 3. Abre la mente de la persona: "Si te comparto algo que te guste o te pueda 
servir (o a cualquier familiar o amigo tuyo), hacemos algo ¿te parece bien?", o "Si te 
comparto algo que te pueda servir y que sea económicamente atractivo para ti, hacemos 
algo ¿te parece justo?". Muchas personas viven con la mente cerrada por los abusos y 
malas experiencias que han tenido en el pasado. Es fundamental que abras su mente 
para que puedan realmente escucharte y estar abiertas a ver las bondades de VIVRI®. 



Paso 4. Haz una invitación directa: "Para la gran mayoría de las personas VIVRI® se 
vuelve un negocio muy rentable. Del 1 al 10, ¿qué probabilidad hay de que te unas a VIVRI® 
hoy mismo?" Aquí buscas en primer lugar reforzarles que para la mayoría VIVRI® es muy 
rentable  - que esto es algo ya probado y comprobado - y segundo, en lugar de forzarlos a 
decirte "sí" o "no", logras que te den un "puede ser" en escala de números. Obvio, si el 
número es muy alto los inscribes de inmediato y hasta aquí terminan los pasos. En los 
demás casos, continúa. 

Paso 5. Identifica su objeción real y sus principales razones a favor: Cuando te digan 
un número de 7 ó menos, pregúntales de inmediato “¿por qué no un número más bajo?" 
Ejemplo, te dice "probabilidad de 3" y tú les contestas “¿por qué 3 y no un número más 
bajo?" entonces la persona misma te dará sus razones a favor de unirse a tu equipo. Luego 
le puedes decir, bien, veo que estos puntos te beneficiarían mucho, y ahora dime “¿por qué 
no un 10?" Ahora te dirán su objeción real. 

Paso 6. Logra el compromiso del sí: Aquí la clave está en, una vez teniendo la objeción, 
decir lo siguiente: "Entiendo que tu objeción es 'X'; si logramos resolver 'X', ¿puedo contar 
contigo?" Ejemplo: "Es que no tengo dinero" y entonces tú dices "Entiendo que el problema 
es el dinero; si logramos resolver eso, ¿te unes a mi equipo?" y si la persona es congruente 
te dirá que sí.

Paso 7. Elimina la objeción y activa a tu nuevo LIV™: Cada objeción es distinta, pero 
escuchando y buscando un ganar - ganar, todas se pueden resolver. En el tema de dinero, 
puedes explicarle a la persona todo lo que se ahorra y puede ganar; un ejemplo común es el 
de "Es que una vez intenté esto y no soy bueno(a) para vender", entonces puedes explicarle 
que aquí se trata de compartir, de trabajo en equipo, etc., y puedes dar ejemplos de otros 
LIVs™ que están teniendo mucho éxito cuando al inicio pensaban igual que ella o él.



siguientes pasos

Ahora estás comprometido contigo y tu 
entorno, eres un agente de cambio y 
podrás hacer una diferencia positiva.
Tenemos herramientas a tu disposición 
que te permitirán crecer rápidamente tu 
negocio y contagies de salud al mundo.
Asiste a nuestros cursos y capacítate, 
tendrás más herramientas para lograr tus 
metas, recibirás tips y escucharás 
testimonios de otros LIVs™ que te dirán 
cómo lograron crecer sus equipos y 
mejorar sus ingresos. Te recomendamos 
hacer una lista de las personas que 
conoces para compartirles tu testimonio 
VIVRI®, los llames, visites y compartas 
con ellos la oportunidad de encontrar su 
mejor versión. Siguiendo después los 
pasos mecionados en la sección 6 de este 
folleto para que muy pronto tengas tu 
propio equipo de LIVs™ exitosos.

DANIEL CHÁVEZ “Encuentra tu pasión”
www.goo.gl/rBqake

VIVRI® “Esto es vivir”:
www.goo.gl/ygRCED



“Las dudas persistirán hasta que te comprometas con algo, la posibilidad de 
retroceder siempre terminará con todo acto de creación o iniciativa. Existe una 
verdad elemental, y el ignorarla aniquila a una innumerable cantidad de ideas y 
grandes planes; en el momento en que te comprometes de manera definitiva, la 
providencia comienza a ayudarte. Todo tipo de factores actúan para favorecerte, 
cosas que de otra manera jamás habrían sucedido. Toda una serie de eventos 
surgirán a tu favor de manera que no podrías haber previsto, encuentros y recursos 
con los que nunca hubieras podido soñar que estarían a tu disposición, te ayudarán 
en el camino. Puedes lograr cualquier cosa que puedas soñar, la audacia contiene 
poder, genialidad y magia.
¡Comienza ahora!”

Johann Wolfgang von Goethe



CLICK HERE TO ENTER

www.VIVRI.com



myvivri.com

Nombre

Teléfono

PANAMÁ
507-833-6125

COLOMBIA
01-800-75-50-135


