
 
Estimado(a) LIV™, 
¡Estamos muy contentos por la gran iniciativa que tienes al impulsar tu negocio en las Redes 
Sociales e Internet! 
 
VIVRI® tiene políticas de marca que debes conocer antes de iniciar a promocionarte en el 
mundo digital. 
 
 
 
REDES SOCIALES 
Cuando crees una página de Facebook, Twitter, Instagram, etc. hay tres cosas que debes hacer:  
1.  Elegir un nombre de usuario que no use la palabra VIVRI® o sus marcas registradas  

como Shake Me!®, Power Me!®, etc.  
a) En caso de que quieras usar estos nombres deben ser acompañados de:  

i) Tu número o nombre de LIV™  
VIVRI 34509, VIVRI Paco Fernández  
ii) La palabra “Soy LIV™”  
VIVRI Increíbles SoyLIV™  

 
2.  Estas mismas reglas se aplican al elegir el link por el cual accederán a tu página, ej.  

www.facebook.com/vivriincreiblesoyliv, www.facebook.com/vivriconpaulina,  
 
3.  Debes usar el logo VIVRI SOY LIV™ como parte del diseño de tu página. Éste lo  

encuentras en la sección de documentos de tu Backoffice. 
 
Buenas prácticas 
1.  No uses locaciones geográficas en los nombres o links de las redes sociales,  

ejemplo: VIVRIAcapulco, VIVRIGlobal, VIVRIAsia, VIVRIDallas.  
 
2.  Siempre envía un correo a socialmedia@vivri.com preguntando acerca de los  

nombres que quieres usar, con esto te aseguras de que podamos darte opciones  
que se ajusten a estas políticas.  

 
3.  No utilices la palabra “oficial” o palabras que hagan referencia a VIVRI® corporativo,  

ejemplo: VIVRIOficialAlberto, VIVRICorporativoAlberto, etc. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SITIOS REPLICADOS 
Tu sitio replicado es el link con el cual tus clientes pueden comprar productos en tu tienda 
virtual o inscribirse en tu equipo, ejemplo: www.vivri.com/mariacastro  
 
Para los sitios replicados debes de tomar la siguiente consideración:  
1.  Utilizar tu nombre  

www.vivri.com/alexurias  
2.  Utilizar tu número de Líder  

www.vivri.com/80986  
3.  Utilizar palabras que no incluyan ninguna de nuestras marcas registradas   

www.vivri.com/supermalteadas  
4.         No utilizar sitios replicados que parezcan corporativos 
            www.vivri.com/comprar      www.vivri.com/shop 
 
 
 
SITIOS WEB  
Tú puedes utilizar sitios web que contrates con algún diseñador, para promocionarte en 
internet. Para esto debes de tomar en cuenta lo siguiente:  
 
1.  No debes de usar en el dominio, url, link, ninguna marca registrada VIVRI®   

www.vivripaola.com, www.shakemegdl.com, www.vivriguanajuato.com  
 
2.  Usa tu nombre, el nombre de tu empresa, tu número de Líder u otros nombres  

creativos: www.supermalteada.com, www.lamejornutrición.com, 
www.nutriologosgdl.com  
 

3.  El logo que utilices en tu página web debe de ser VIVRI® SoyLIV™.  
 
 
 
MATERIALES GRÁFICOS 
Si deseas enviar material gráfico por internet, cuida la imagen, los colores y no olvides revisar 
nuestra guía de estilo que está en la sección de documentos en tu Backoffice.  
 
Si además vas a publicar material o publicidad en una revista, impresos, medios masivos, 
espectaculares, televisión, etc. Envía un correo con el material a publicaciones@vivri.com para 
poder revisarlo y asegurarnos que estas reflejando la calidad de marca que hemos construido 
en VIVRI®.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
1.  Toda publicación de los Líderes Independientes VIVRI® debe de ser hecha con el  

logo VIVRI® SoyLIV™.  
2.  Ante cualquier duda para tus redes sociales o páginas en internet envía un correo a  

socialmedia@vivri.com  
3. Ante cualquier duda para los materiales gráficos que publicas envía un correo a  

publicaciones@vivri.com  
 
4.  Si quieres otorgar alguna promoción especial, dar regalos con tus ventas o cualquier  

otro tipo de estrategia comercial que estés pensando, siempre debes consultarlo con  
el área comercial de VIVRI® en comercial@vivri.com  

 
 
 
CERRANDO 
VIVRI® se ha constituido como un referente en cuanto a branding y estilo de vida. La marca y 
calidad percibida es algo que fortalece a la empresa y por ende le da un gran valor a todo lo que 
los Líderes ofrecen a sus clientes. Estas políticas lo que buscan es proteger esta imagen y 
branding para que podamos seguir siendo la comunidad con la mejor marca, los mejores 
productos, la mejor reputación, ofreciendo un gran valor a todos los que quieren ser parte de 
este estilo de vida, ya sea como fans, clientes o Líderes.  
 
Atte. Dirección de Marketing 


