
- Daniel Chávez Saúl
Fundador & CEO VIVRI®

VIVRI® ES UN COHETE PARA
GENERAR RIQUEZA Y UN
ESTILO DE VIDA ÚNICO

“

“
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ESTAMOS VIVIENDO
EN UNA NUEVA ERA

TRABAJO
TRADICIONAL EMPRENDEDORES

EL MUNDO ESTÁ CAMBIANDO,
LOS EMPLEOS Y NEGOCIOS TRADICIONALES

ESTÁN EN PELIGRO DE EXTINCIÓN,
EL FUTURO PERTENECE 
A LOS EMPRENDEDORES

Ingreso atado a tu
tiempo individual.

Ingreso residual
exponencial, derivado
de muchas personas.



YA SE ESTÁN DEFINIENDO
LOS GANADORES Y PERDEDORES EN

ESTA NUEVA REVOLUCIÓN ECONÓMICA

#2

En los últimos 11 años, el salario de los 
profesionistas con título universitario 
ha bajado en promedio un 40%.1

Industria del
Network Marketing:

$183 billones USD4

VENTAS GLOBALES ANUALES  (USD)

Industria de la Música:
$15 billones USD2

Industria del Cine: 
$49 billones USD3

*Fuentes:
(1)  Observatorio de Salarios Puebla. (2)  IFPI.org . (3) The Guardian.  (4) WFDSA:Global Direct Selling-2015 Retail Sales Report.
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SI GASTAS TU TIEMPO EN UN TRABAJO
TRADICIONAL, CORRES EL RIESGO DE

ARREPENTIRTE POR UNA SERIE
DE RIESGOS FUERA DE TU CONTROL

EL AFECTADO NO SOLO SERÁS TÚ,
SINO TODA TU FAMILIA.

DESPIDO
INJUSTIFICADO

INGRESOS BAJOS
Y/O TOPADOS

SUBORDINACIÓN
PERPETUA

ACCIDENTES Y/O
 ENFERMEDADESHORARIOS 

RÍGIDOS

RETIRO
FORZADO

DISCRIMINACIÓN
 POR GÉNERO Y EDAD

DIVORCIO
MUERTEDEPRESIÓN

QUIEBRA
DE EMPRESAS

RIESGO DE
PERDER CAPITAL



LA GENTE INTELIGENTE
HOY ESPERA MUCHO 

MÁS DE LA VIDA

#3

CREAR UN IMPACTO 
POSITIVO EN LA VIDA DE 

LOS DEMÁS

SEGURIDAD ECONÓMICA, 
LIBERTAD FINANCIERA

VIAJES Y EXPERIENCIAS 
ÚNICAS CON SUS SERES 

QUERIDOS

FLEXIBILIDAD PARA 
TRABAJAR DONDE 
SEA Y CUANDO SEA

ESTILO DE VIDA IDEAL

LOGRAR LA MEJOR
VERSIÓN DE SÍ MISMOS

MÁS TIEMPO PARA 
HACER LO QUE

LES GUSTA



¿Y, A TI?

¿Te gustaría generar mayores ingresos?...¡Sí!
 

¿Te gustaría tener un impacto positivo en
la vida de los demás?...¡Sí!

¿Te gustaría poder trabajar
en cualquier lugar?...¡Sí!
 

¿Te gustaría tener más tiempo para
hacer lo que te gusta?...¡Sí!

¿Quieres lograr la mejor versión de ti?...¡Sí!

¿Te gustaría vivir más viajes y experiencias
felices con tus seres queridos?...¡Sí!



VIVRI® ES LA PLATAFORMA IDEAL
QUE TE AYUDARÁ A LOGRAR

LA FELICIDAD QUE ESTÁS BUSCANDO

#4

1. GANANCIAS INMEDIATAS
HASTA EN 5 NIVELES
Excelente retorno de inversión por cada nuevo LIV™; 
capitaliza y expande tu negocio al mismo tiempo.

3. BONOS LIFESTYLE
Participa para ganar Bonos Lifestyle,  como viajes a los 
mejores destinos, autos de lujo, cruceros, eventos 
anuales, bonos en efectivo y experiencias únicas.

2. GANANCIAS RESIDUALES
EN 9 NIVELES Y MÁS
Construye una poderosa máquina de ganancias 
residuales con tu equipo VIVRI®; cosecha en 
perpetuidad los frutos de tu esfuerzo activo.

SISTEMAS Y PRODUCTOS
clínicamente respaldados que
funcionan, que la gente ama y

QUE TRANSFORMAN SUS VIDAS.

UNA FORMA REALMENTE

se reparte a los LIVs™ en Efectivo y en 
Bonos Lifestyle 

de los Ingresos
Globales VIVRI®*

MUCHO MÁS RENTABLE, 
PRÁCTICO Y EXPONENCIAL 

QUE UNA FRANQUICIA. 

Tendrás tu propia tienda en línea, 
herramientas de marketing, y apoyo 

de un equipo de trabajo.

*Volumen en Valor Negocio
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Daniel Chávez Saúl, Fundador & CEO de VIVRI® y SENS, es un empresario 
apasionado por la creación y el crecimiento de empresas socialmente 
responsables. 

Su experiencia profesional incluye Goldman Sachs (Banca de Inversión), 
McKinsey & Co (Consultoría Estratégica), y Grupo Vidanta (Resorts). 

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 
certi�cado por Cornell University en Nutrición Basada en 
Plantas y Comidas Enteras.

DANIEL
CHÁVEZ
SAÚL

&



VIVRI® TE DA LA MAGIA
QUE NECESITAN TUS SUEÑOS

DOBLE CORAZÓN DIAMANTE & DOBLE CORAZÓN DIAMANTE  
 Luis Perches & Vanessa Besson 

 DOBLE CORAZÓN DIAMANTE & CLUB PRESIDENTE
Ernesto Sais & Katya Schultz

VIVRI® SE CONVIRTIÓ EN EL VEHÍCULO DE LA INDEPENDENCIA FINANCIERA.
Nunca imaginé todo lo que iba a signi�car VIVRI® para mi familia y para mí, hemos 

logrado mucho de la manera más fácil. Lo único que he requerido para alcanzar mis 
metas es la perseverancia.

GRACIAS A VIVRI®, EL DÍA DE HOY GANAMOS MÁS DE LO QUE  PERCIBÍAMOS 
COMO PROFESIONISTAS EXITOSOS. 

Hoy podemos darles a aquellos que más queremos, nuestros hijos y nuestros 
padres, mejores oportunidades de lo que podíamos darles en el pasado. 

VIVRI® superó nuestras expectativas y nuestros sueños cada día crecen más.

“



DOBLE CORAZÓN DIAMANTE  
Sofía Lomelí & Geo Ayala

DOBLE CORAZÓN DIAMANTE
Elsa Sandoval & Max Álvarez

GRACIAS A VIVRI®, HEMOS AYUDADO A MEJORAR LA VIDA DE MILES DE PERSONAS.
Esto provocó que nuestra vida cambiara, hoy disfrutamos de un estilo de vida

que nunca imaginamos, dejando atrás las deudas y el vivir al día. 
Sé tú mismo, cree en ti, ánimo y buena VIVRI®.

GRACIAS A VIVRI® TENEMOS LA OPORTUNIDAD DE TRABAJAR EN PAREJA, 
Y JUNTOS HEMOS CONSTRUIDO UN PATRIMONIO PARA NUESTRA FAMILIA. 

Tenemos la oportunidad de poder ayudar a miles de personas a mejorar su salud y 
tener un mejor estilo de vida. VIVRI® nos ha permitido, no solo tener sueños, sino 

vivirlos y ser un ejemplo de que sí es posible lograr cualquier meta que te propongas.

SOMOS ENAMORADOS DE VIVRI®. TODAS LAS MAÑANAS TOMAMOS SHAKE ME!®, 
INCLUSO DURANTE MI EMBARAZO Y LACTANCIA, Y HOY TENGO DOS BEBÉS 

SANOS Y FUERTES. 
Decidí convertirme en profesional en esta industria para ayudar a muchísimas 

familias, y hoy, gracias a VIVRI®, vivimos como siempre soñamos.

DOBLE CORAZÓN DIAMANTE & CLUB FUNDADOR 
Mariana Quintana & Alejandro Gutiérrez



Gabriela Venegas & Gerardo Heyser

Jacqueline Lira & Carlos Chavolla

GRACIAS A VIVRI®, TRABAJAMOS Y VIAJAMOS JUNTOS, CAMBIANDO LA VIDA DE LOS DEMÁS. 
Al principio, Gerardo no creía en este esquema de negocio porque no lo conocía. 

Cuando se dío cuenta de lo increíblemente fácil que era crecer y progresar en VIVRI®, 
se enamoró al igual que yo; y así, hemos logrado bendiciones in�nitas en nuestras vidas.

TODO INICIÓ CUANDO MI HIJO NO LOGRABA BAJAR DE PESO A PESAR DE VISITAR 
NUTRIÓLOGO TRAS NUTRIÓLOGO. Me compartieron VIVRI® y descubrimos lo 

valioso que fue el resultado. Así, en familia, nos unimos al Reto y  juntos logramos 
nuestra mejor versión.  Hoy tenemos un estilo de vida saludable e ingresos

superiores a lo que nos imaginábamos tener, ¡Amo VIVRI®!

CORAZÓN DIAMANTE & CLUB PRESIDENTE 

DOBLE CORAZÓN DIAMANTE & CORAZÓN DIAMANTE

Santina Franco CORAZÓN DIAMANTE  

SIEMPRE FUI UNA PERSONA CON SOBREPESO; DESESPERADA, COMPRÉ UN RETO. 
NO FUE FÁCIL, ME OBLIGUÉ A DAR UN PLUS  Y EL RESULTADO FUE EXTRAORDINARIO. 

Al grado que no me veía desayunando algo distinto a mi Shake Me!®. Buscando un 
mejor precio, pregunté por las inscripciones; yo pensé que me tomaría todo el 

producto yo sola, pues jamás pensé hacer de esto un negocio. Sorpresivamente, el 
primer día desplacé todo el producto. Así, VIVRI® se convirtió en la mejor decisión

de mi vida.



Ricardo Labastida CORAZÓN DIAMANTE  

GRACIAS A VIVRI®, ESTOY IMPULSANDO A MILES DE PERSONAS A MEJORAR SUS 
VIDAS EN MÉXICO, ESTADOS UNIDOS, COLOMBIA Y LOS 97 PAÍSES QUE NOS FALTAN. 
En VIVRI® me divierto, hago amigos de todas las edades y culturas, aprendo, y aparte 
de todo, me premian: carros, viajes, cheques EXTRAS, y sobre todo, la oportunidad 

de seguir siendo independiente. Pocas situaciones en la vida te permiten 
desarrollarte así; de�nitivamente, otra sería mi historia sin las oportunidades que 

VIVRI® me ofrece. De�nitivo, el mejor socio que he encontrado es VIVRI®.

AMO VIVRI®, PORQUE DESPUÉS DE 10 DÍAS, LOGRÓ DE MANERA MUY INTEGRAL, DAR 
COMIENZO A UN ANTES Y UN DESPUÉS DE MI EXISTENCIA. De inmediato se 

transformó en mi estilo de vida y en una bendición, al ver que mi mejor versión 
inspiraba a mi familia, amigos y conocidos a lograrlo también, y ellos a su vez, se 
convertían en fuente de inspiración para muchísimas más personas que siguen y 

seguirán lográndolo.

Ricardo Beltrán CORAZÓN DIAMANTE  

Sofi Trejo CORAZÓN DIAMANTE  

¡VIVRI® ES EL NEGOCIO DE MIS SUEÑOS! Siempre quise tener un trabajo en el que pudiera 
ser mamá; tener un horario �exible, para poder gozar a mi familia; donde no tuviera jefes, 

y al mismo tiempo, poder generar mis propios ingresos, y en VIVRI®, lo encontré.
Disfruto ahora de un estilo de vida que me ha permitido mejorar en lo personal y en lo 

familiar. Teniendo una meta muy clara: poder compartir un negocio responsable, 
nutrición, salud y buenos hábitos, con el mayor número de personas.



“Pásame tu nombre completo”

“Pásame la tarjeta que quieres usar, 
débito o crédito”

“Te voy a dejar programado 
tu Autoship, para que siempre
cali�ques y participes en los bonos”

”Te veo (de�nir fecha) para tu
entrenamiento inicial”

¡BIENVENIDO A VIVRI®!
FELICIDADES POR LA
EXCELENTE DECISIÓN



APÉNDICE



Los LIVs™ más exitosos de VIVRI® logran el estilo de vida 
ideal, inician con seguridad �nanciera pudiendo dar a su 
familia la casa de sus sueños y las mejores oportunidades 
académicas para sus hijos. 

Después crecen para tener libertad �nanciera, pudiendo 
ayudar a mucha gente a su alrededor, viajar por el mundo, 
gozar de su tiempo, y del estilo de vida VIVRI®, de una 
forma que nunca antes habían imaginado.

Las ganancias anuales llegan a sumar millones de dólares, 
todo por ayudar gente a lograr la mejor versión de sí 
mismos.

Todo, habiendo iniciado con su testimonio personal. 
Todo, por dedicar su vida al servicio de los demás.



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

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

Cada semana, realiza 3 presentaciones 
de Oportunidad cara a cara.

Cada semana, vende 3 Retos VIVRI® o SENS™.

Ten 1 persona o equipo ante quien presentes 
tu rendimiento semanalmente.

CÓDIGO POSTAL 
DEL ÉXITO VIVRI®

5

3

3

1





LA MEJOR VERSIÓN DE TI

VIVRI® utiliza lo mejor del conocimiento 
cientí�co para mezclar ingredientes 
naturales premium, que juntos 
potencializan sus bene�cios al ser 
absorbidos por tu cuerpo. Al recibir todos 
los nutrientes que necesitas de VIVRI®, 
sentirás más energía y vivirás los 
resultados de una verdadera nutrición, 
además el Sistema de Nutrición Esencial 
cuenta con las siguientes certi�caciones: 

Dr. Caldwell Esselstyn y Daniel Chávez Saúl,
conversando sobre los bene�cios de la
nutricion esencial. 



XIMENA NAVARRETE
Embajadora SENS™

El Sistema se compone de cuatro 
componentes que reúnen nutrientes 
esenciales de origen 100% natural 
que le proporcionan a tu piel lo que 
necesita, incrementando la 
regeneración celular, así como la 
producción natural de colágeno, 
elastina y otros elementos 
fundamentales para la salud y 
juventud de tu piel.

Royal Nourishing Cleanser I
Monarch Eye Cream II
Imperial Beauty Serum III
Majestic Golden Oil IV

™



EL MEJOR PLAN
DE COMPENSACIÓN

DEL MUNDO

Mucho más rentable, práctico y
 exponencial que una franquicia.

Tendrás tu propia tienda en línea,
herramientas de marketing, y apoyo 

de un equipo de trabajo.



*Volumen en Valor Negocio



GANANCIAS INMEDIATAS 
HASTA EN 5 NIVELES
Excelente retorno de inversión por cada nuevo LIV™; 
capitaliza y expande tu negocio al mismo tiempo.

3 FORMAS DE GANAR 

BONOS LIFESTYLE
Participa para ganar Bonos Lifestyle, como viajes a los 
mejores destinos, autos de lujo, cruceros, eventos 
anuales, bonos en efectivo y experiencias únicas.

GANANCIAS RESIDUALES
EN 9 NIVELES Y MÁS
Construye una poderosa máquina de ganancias 
residuales con tu equipo VIVRI®; cosecha en 
perpetuidad los frutos de tu esfuerzo activo.

*Volumen en Valor Negocio



OPERACIÓN SERVILLETA

Explicas las maneras de ganar

Explica lo que ganan al alcanzar
un nuevo rango club

tU

DEspues los bonos y los equipos de poder

Nunca pierdas la oportunidad de abordar a alguien, no necesitas tener nada más 
que una pluma y servilleta o papel, puedes hacerlo de la siguiente manera:

- GANAS POR CADA PRODUCTO VENDIDO
Ganas un porcentaje de cada venta que generes.

- GANAS POR CADA LIV™ INSCRITO
Cada LIV™ que inscribas directamente, te otorga una generosa bonificación en 
efectivo en el primer nivel (decir el monto específico en $), y de todas las 
inscripciones en los niveles 2 al 5 en tu equipo, te ganas el 10% del monto específico 
del nivel 1. 

-GANAS POR TODAS LAS RE-COMPRAS EN 9 NIVELES
10% del volumen de equipo en tu primer nivel y 5% del volumen de equipo niveles 
2 al 9*. 
*Depende de tu Rango. 

- CARRO DE LUJO.
- ¡VIAJE TODO PAGADO!
- CARRO.. ¡SÍ, OTRO! O APOYO PARA TU CASA.
- ¡EL 5% DE TODAS LA VENTAS A NIVEL MUNDIAL!

Por último, diles que lo 
básico para arrancar es 
tener su Autoship y 
3 LIVs™ Nivel 1. 



RANGOS
Existen 10 Rangos en la Carrera de Liderazgo VIVRI®. Una vez alcanzado un Rango, el mismo se 
mantiene de por vida. Sin embargo, para efectos de pagos de boni�caciones, los volúmenes 
alcanzados en cada periodo determinan los niveles de los cuales se pagarán las boni�caciones de 
equipo. Tal como lo explica la siguiente tabla:

EMPRESARIOCOACHCONSULTOR ASESOR EMBAJADOR DIRECTOR PRESIDENTE FUNDADOR CD

21 3 3 3 3 3 3

1.000250 2.000 5.000 12.000 25.000 50.000 75.000

10 %10 %10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %

5 %5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

5 % 5 % 5 % 5 %

5 % 5 % 5 %

5 % 5 %

5 %

LIVs™ DIRECTOS

VOLUMEN DE EQUIPO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N
IV

EL
ES

76 EN AS 76 EN AS 76 EN AS 76 EN AS 76 EN AS 76 EN AS 76 EN AS 76 EN ASVOLUMEN PERSONAL 76 EN AS

VIAJE EXPRESS AUTO DE LUJO VTP
CAMIONETA

DE LUJO

DCD

3

150.000

10 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

76 EN AS

PREMIOS

RANGOS

AUTO DE LUJO 
AL LLEGAR A 

CLUB DIRECTOR

VIAJE TODO PAGADO 
AL LLEGAR A

CLUB PRESIDENTE

CAMIONETA DE LUJO 
AL LLEGAR A 

CLUB FUNDADOR

TOP JOURNEY TOP JOURNEY



VIAJE PARA EMBAJADOR
Al mantener por primera vez 2 periodos consecutivos en el Rango Embajador, 
VIVRI® te regala un Viaje Exprés en pareja de 4 días y 3 noches.

BONO CLUB DIRECTOR
Si logras alcanzar el Rango de Club Director, cali�cas para recibir el Bono Director, el 
cual te permite recibir $300.00 UDS por periodo para aplicarlo en una de las 
siguientes opciones:
- Comprar tu Casa con VIVRI®.
- Estrenar un Auto de Lujo con VIVRI®.
- Apoyo a tu Centro de Entrega Independiente VIVRI® (CENI). 

VIAJE PARA CLUB PRESIDENTE
Al lograr mantener 2 periodos consecutivos en el Rango Club Presidente, VIVRI® 
quiere que pruebes el mejor estilo de vida en un hotel de cinco estrellas por 7 días 
y 6 noches hasta para 4 personas. Además, VIVRI® otorgará un crédito de hasta 
$2,000.00 USD que el LIV™ podrá usar para viáticos.

BONO CLUB FUNDADOR
Si logras alcanzar el Rango de Club Fundador, puedes acceder al Bono Fundador, 
el cual te permite recibir $600.00 UDS por periodo para aplicarlo en una de las 
siguientes opciones:
- Comprar tu Casa con VIVRI®.
- Estrenar un Auto de Lujo con VIVRI®.
- Apoyo a tu Centro de Entrega Independiente VIVRI® (CENI). 

VIAJE CORAZÓN DIAMANTE
- TOP JOURNEY
Alcanza el Rango Histórico de Corazón Diamante por primera vez y vive una de las 
experiencias de Estilo de Vida VIVRI más lujosas y exclusivas. ¡Top Journey premia 
año con año a los Corazón Diamante con experiencias únicas en destinos exóticos 
por todo el mundo, te invitamos a ti y a tu pareja a acompañarnos en el siguiente 
viaje!

VIVRI®  TE DA LA OPCIÓN DE
CUMPLIR UNO DE TUS SUEÑOS



CONCEPTOS CLAVES QUE 
TE LLEVARÁN AL ÉXITO VIVRI®

AUTOSHIP 76
Autoship con 76 puntos de volumen personal es la manera más práctica de mantenerse activo, periodo 
con periodo, sin el riesgo de perder alguna boni�cación. Una vez programado desde tu Backo�ce, tu AS 
con 76 puntos de valor negocio, empiezas a gozar de bene�cios tales como: 

· Recibir tus productos VIVRI® en la comodidad de tu casa, Lifestyle Center o CENI más cercano.
· La seguridad de permanecer activo por dos periodos (el actual y el consecutivo) cada que corre tu AS.
· Participas para Bonos Mensuales y Dinámicas de Equipo. 
· Tu participación en Fundación VIVRI®.

Y sin contar que, por encima de todo esto, al estar activo por 12 meses consecutivos a partir de tu 
primer AS, ¡VIVRI® te otorga un viaje en crucero para 2 personas!

AUTOSHIP 226
Tiene los mismos bene�cios que AS 76, con una variación en la recompensa. Mantente activo con 
226 puntos de Valor Negocio por 12 meses consecutivos a partir de tu primer AS y disfruta de un 
Viaje Exprés de 4 días y 3 noches; al repetir el ciclo de 12 meses, llévate otro Viaje Exprés. Por si fuera 
poco, tienes la opción de no canjear tu primer viaje, y combinarlo con el de tu segundo año, ¡Para 
un Viaje de Lujo de 7 días y 6 noches!

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). 

7,000 +

+

+

+

=

6,000 2,500 2,500

VOLUMEN DE EQUIPO
CON REGLA 50% 

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

2,500 2,500 12,000

LÍNEA MÁS FUERTE

VOLUMEN DE EQUIPO

PUNTOS

= 11,000
PUNTOS QUE SE TOMARÁN

PARA TU  CALIFICACIÓN

tú

RESTO DE LÍNEAS



PROSPECTAR:
Crear una lista de personas a quienes les vas a
presentar la Oportunidad y Productos VIVRI®.

PRESENTAR:
Dar a probar los Productos a tus prospectos
y presentarles la Oportunidad de Negocio.

FIRMAR:
Inscribir a tus prospectos como LIVs™.

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

MIDE TU DESEMPEÑO
EN LAS VARIABLES CLAVES
DE TU NEGOCIO

Recuerda, tienes que hacer esto todos los días y medirlo 
cada semana; no importa donde estés al inicio, lo importante 
es mejorar estos tres puntos semana con semana.  



Prospectar Presentar Firmar Capacitar*

Diego Villaseñor

Karla Rodriguez

Giovanni Férnandez

Mariana Romero

Haydee Preciado

Jorge Camacho

Ale Álvarez

Isis Peña

Vanesa Organista

31/oct

12/ nov

24/ oct

10/ oct

19/ nov

29/nov

23/oct

12/nov

4/nov

OBJETIVOS - EJEMPLO

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

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



Prospectar Presentar Firmar Capacitar*

OBJETIVOS

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



RESULTADO SEMANAL
RESUMEN - EJEMPLO

# PROSPECTOSSEMANA:

NOTAS:

40 20 5 1

# PRESENTACIONES # FIRMAS # CAPACITACIONES

% PRESENTACIONES % FIRMAS % CAPACITACIONES

# PRES.

# PROSP. 50%
# FIRM.

# PRES.

# CAP.

# FIRM.

5

20 = 25% = 20%=20

40= 1

5=

nov 20 al 26

# PROSPECTOSSEMANA:

NOTAS:

# PRESENTACIONES # FIRMAS # CAPACITACIONES

% PRESENTACIONES % FIRMAS % CAPACITACIONES

# PROSPECTOSSEMANA:

NOTAS:

# PRESENTACIONES # FIRMAS # CAPACITACIONES

% PRESENTACIONES % FIRMAS % CAPACITACIONES

# PROSPECTOSSEMANA:

NOTAS:

# PRESENTACIONES # FIRMAS # CAPACITACIONES

% PRESENTACIONES % FIRMAS % CAPACITACIONES



RESULTADO SEMANAL
RESUMEN

# PROSPECTOSSEMANA:

NOTAS:

# PRESENTACIONES # CAPACITACIONES

% PRESENTACIONES % CAPACITACIONES

# PROSPECTOSSEMANA:

NOTAS:

# PRESENTACIONES # CAPACITACIONES

% PRESENTACIONES % CAPACITACIONES

# PROSPECTOSSEMANA:

NOTAS:

# PRESENTACIONES # CAPACITACIONES

% PRESENTACIONES % CAPACITACIONES

# PROSPECTOSSEMANA:

NOTAS:

# PRESENTACIONES # CAPACITACIONES

% PRESENTACIONES % CAPACITACIONES

# FIRMAS

% FIRMAS

# FIRMAS

% FIRMAS

# FIRMAS

% FIRMAS

# FIRMAS

% FIRMAS



NOTAS

IMPORTANTE



ACTIVIDAD 
Un LIV™ se considera activo cuando cumple con cualquiera de las siguientes 3 opciones:

Todo LIV™ que tenga 12 meses sin actividad alguna (sin ninguna compra personal, inscripción, etc.) será desactivado 

del sistema y no podrá recuperar de nuevo esa posición. Para ser LIV™ otra vez, y tener todos los bene�cios, debe de 

inscribirse de nuevo.

GLOSARIO

1. Inscripción: Cada vez que un LIV™ se inscribe, este permanece activo 2 periodos quincenales, el periodo en 

curso de cuando se hace la inscripción y el siguiente. 

2. Consumo Persnal y de Clientes: Las compras personales y las de los clientes deben sumar un mínimo de 60 

puntos de Valor Negocio por periodo. 

3. Autoship: Cada vez que un LIV™ se activa en Autoship y este es igual a 76 puntos de Valor Negocio o más, el 

LIV™ permanece activo durante 2 periodos, el periodo en curso de vigencia del Autoship y el que sigue 

inmediatamente.

CENI  (Centro de Entrega Independiente VIVRI®.)

Es un punto de venta estratégico, que le permite a los LIVs™ captar la atención de muchos clientes potenciales, 

contando con el respaldo, las herramientas y los conocimientos de VIVRI®. Además, provee un espacio para distribuir 

los productos, evitando así, el gasto de paquetería.

COMPRESIÓN DINÁMICA 
Para efectos de pago de boni�caciones de equipo, siempre que haya LIVs™ inactivos dentro de tus primeros 9 niveles, 

automáticamente el sistema no los cuenta, de manera que los LIVs™ que están abajo “suben” en tu estructura 

ocupando los lugares de los LIVs™ inactivos. Esta compresión solamente es para �nes de cálculo de boni�caciones de 

equipo, no afecta los Rangos, ni la posición de los LIVs™ dentro de la estructura de tu equipo. 

*La compresión dinámica no aplica en las boni�caciones Smart Start.

FRONTALES 
Todas las personas que un LIV™ inscriba personalmente con uno de los paquetes Smart Start. A los LIVs™ frontales 

también se les conoce como “Nivel 1”.

PAGO DE BONIFICACIONES
Para poder recibir el pago de boni�caciones debes de estar activo, en caso de no estarlo y hayas generado 

boni�caciones, estas se pierden. El mínimo para emitir un pago de boni�caciones es de $10.00 USD DLLS.

                            

PERIODO DE BONIFICACIONES
En el mes hay dos periodos y cada uno consta de 15 días: del 1 al 15 y del 16 al último día del mes.

VALOR NEGOCIO (VN)
Valor en puntos de boni�caciones que se asigna a cada producto. Los porcentajes de pago se calculan sobre el Valor 

Negocio de cada producto. 

VOLUMEN PERSONAL (VP)
Total de las compras de productos boni�cables que se acreditan a un LIV™ en un determinado periodo de 

boni�caciones. Este volumen lo componen las ventas personales y las compras hechas por clientes personales.

VOLUMEN DE EQUIPO (VE) 
Incluye la suma del Volumen Personal, más el Volumen Personal de todos los LIVs™ incluidos en los primeros 15 niveles 

de profundidad de un equipo.



- Daniel Chávez Saúl.
Fundador & CEO VIVRI®

LIBÉRALA CON SENS™


