PBV

% DE COMISIÓN

0–200

0%

Su calificación
activa

15%

201–500 501–1,000 1,001–2,500

10%

20%
2,501

25%
2,501 y
SUPERIOR

30%

E

PROMOTOR
ACTIVO
125 PQV
en compra mensual
o 200 PQV/mes.

3 líneas activas
2000 GQV/mes.

DIRECTOR

D

AREA
DIRECTOR
3 líneas activas
6000 GQV/mes.
60 % de requisitos
del rango

AD
REGIONAL
DIRECTOR
3 líneas activas
12,500 GQV/mes.
60% de requisitos
del rango

RD
NATIONAL
DIRECTOR
3 líneas activas
25,000 GQV/mes.
60% de requisitos
del rango

ND
EXECUTIVE
DIRECTOR
3 líneas activas
50,000 GQV/mes.
60% de requisitos
del rango

ED
PRESIDENTIAL
DIRECTOR
3 líneas activas
100,000 GQV/mes.
60% de requisitos
del rango

PD

3 líneas activas
150,000 GQV/mes.
60% de requisitos
del rango

AMBASSADOR

AMB

1-STAR
AMB
2-STAR
AMBASSADOR
Mantener el AMB con
2 Ambassadors,
cada uno en una
línea separada

$ 1,500MXN

$ 2,200MXN

$ 2,500MXN

Sustitución de 2ª generación

$ 3,000MXN
$ 400MXN

$ 2,800MXN
$ 200MXN

$ 600MXN

$ 3,200MXN
$ 700MXN

$ 3,400MXN
$ 800MXN

$ 3,600MXN
$ 800MXN

$ 3,600MXN
$ 800MXN

$ 3,600MXN

5% 2 Niveles

5%
4 Niveles

5%
4 Niveles

5%

A través de

6 Niveles

5%

A través de

7 Niveles

5%

A través de

por mes con

7 Niveles

5%

A través de

por mes con

8 Niveles

5%

A través de

HASTA
EL

4%–∞

8 Niveles

5%

A través de

HASTA
EL

4%–∞

8 Niveles

5%

A través de

HASTA
EL

4%–∞

8 Niveles

5%

DIAMOND
AMB

4o RECLUTADOR
ACTIVO

ROYAL
AMB

% DE COMISIÓN

5%

HASTA
EL

4%–∞

8 Niveles

A través de

$ 800MXN

$ 3,600MXN

5%

HASTA
EL

4%–∞

8 Niveles

A través de

$ 800MXN

$ 3,600MXN

5%

HASTA
EL

4%–∞

8 Niveles

A través de

$ 800MXN

$ 3,600MXN

5%

UP
TO

4% – ∞

8 Niveles

A través de

$ 800MXN

$ 3,600MXN

CROWN
AMBASSADOR
Mantener el AMB con
1 Royal, 1 Diamond,
1 3-Star cada uno
en una línea separada

CROWN
AMB

5%

HASTA
EL

4%–∞

8 Niveles

A través de

$ 800MXN

$ 3,600MXN

GLOBAL
AMBASSADOR
Mantener el AMB con
3 Royal Ambassadors
en una línea separada

GLOBAL
AMB

CICLO DE PAGO
SEMANAL

SE REQUIERE DE
RISING STAR

en líneas separadas

3 RD
en líneas separadas

3 ND

en líneas separadas

3 ED

por mes con

en líneas separadas

3 ED

por mes con

SP

S

en líneas separadas

3 ED

por mes con

Desarrolla

Desarrolla

Desarrolla

4 nuevo RDs

Desarrolla

4 nuevo RDs

Desarrolla

4 nuevo RDs

Desarrolla

4 nuevo EDs

Desarrolla

3 3-Star

4 nuevo EDs

Desarrolla

4 nuevo EDs

Desarrolla

4 nuevo EDs

Desarrolla

$19,000MXN POR MES

bono de automóvil de

S

4 nuevo EDs

Desarrolla

SP

SP

S

en líneas separadas

3 3-Star

en líneas separadas

por mes con

por mes con

Bonificación de 2ª generación

$ 20MXN

$ 40MXN

$ 40MXN

$ 80MXN

BONIFICACIÓN DE STAR

$ 80MXN

$ 120MXN

$ 120MXN

$ 160MXN

$ 120MXN

$ 160MXN

$ 120MXN

$ 160MXN

$ 120MXN

$ 160MXN

Gane un bono en las ventas de productos que realizan los suscriptores de Vi-Net Pro de su equipo.

$ 120MXN

$ 160MXN

E

$10,000MXN $10,000MXN $10,000MXN $28,500MXN $28,500MXN $28,500MXN $95,000MXN $95,000MXN $95,000MXN $95,000MXN $95,000MXN
$10,000MXN $10,000MXN $10,000MXN $28,500MXN $28,500MXN $28,500MXN $95,000MXN $95,000MXN $95,000MXN $95,000MXN $95,000MXN

6 nuevo Rising Stars 6 nuevo Rising Stars 6 nuevo Rising Stars

en líneas separadas

3 3-Star

por mes con

Alcance el rango de 3-Star Ambassador
y manténgase en él para ganar un

en líneas separadas

3 AMB

por mes con

—E XÓTICOS—

en líneas separadas

3 AMB

por mes con

BONIFICACIÓN DE DESARROLLO DE EQUIPO Gana desarrollando nuevos rangos de liderazgo en tu equipo.

Alcance el rango de Regional Director y
manténgase en él al cumplir 3 líneas como
Director por 2 meses consecutivos para ganar un
bono de automóvil de $15,000MXN POR MES
($10,000MXN RD Bono de estructura de rango + adicional $ 5,000MXN Bono de Vi Drive)

en líneas separadas

3 AD

por mes con

Los promotores independientes de ViSalus logran ingresos y estilos de vida de diferentes maneras. Los ejemplos que aparecen en los materiales de marketing no son necesariamente típicos ni promedio, ni representan una garantía de sus resultados personales.
Algunos ejemplos son los de personas que representan el 1 % del rango superior de todos los Promoters. Al igual que con cualquier oportunidad de estilo de vida y éxito financiero, con ViSalus todo depende en gran medida de las habilidades individuales, la motivación y el esfuerzo.

PROMOCIÓN
ESPECIAL 2018

SP

Bonificación de 2ª generación

CICLO DE PAGO
MENSUAL

SP

DOBLE
BONIFICACIÓN
POR INICIO
RÁPIDO

SP

BONIFICACIÓN
ACELERADOR PARA

©2018 ViSalus, Inc. All rights reserved. 1047MX003 05.2018

ÁRBOL DEL
PATROCINADOR

ÁRBOL DEL
RECLUTADOR

US•ESP

S

E

Alcance el rango
de Director en sus
primeros 30 días
–o–
Tenga un mínimo de
3 clientes personales
y 2000 PQV en sus
primeros 30 días
–o–
Logre alcanzar
uno de los requisitos
anteriores en 2
meses consecutivos

en líneas separadas

3D

3D

en líneas separadas

por mes con

por mes con

BONIFICACIÓN POR ESTRUCTURA DE RANGOS Desarrolle el liderazgo dentro de 3 equipos y gane A LO GRANDE.
S
SP
$ 5,700MXN $ 10,000MXN $ 19,000MXN $ 28,500MXN $ 38,000MXN $ 57,000MXN $ 57,000MXN $ 57,000MXN $240,000MXN $240,000MXN $480,000MXN $480,000MXN $480,000MXN

Gane hasta un 4 % en comisiones de equipo a través de niveles infinitos cuando se convierta en Ambassador.

BONIFICACIÓN POR PROFUNDIDAD DE LIDERAZGO

E

3-STAR
AMB

5%

3o RECLUTADOR
ACTIVO

E

3-STAR
DIAMOND
ROYAL
AMBASSADOR
AMBASSADOR
AMBASSADOR
Mantener el AMB con Mantener el AMB con Mantener el AMB con
3 Ambassadors,
1 3-Star, 1 2-Star, 1 1-Star 3 3-Stars cada uno
cada uno en una
cada uno en una
en una línea separada
línea separada
línea separada

COMISIONES POR EQUIPO Gane el 5 % de las comisiones residuales en los niveles crecientes de referidos que derivan de las ventas de productos que su equipo realiza.

S

10%
2 RECLUTADOR
ACTIVO
a

2-STAR
AMB

RECLUTADOR
ACTIVO

20%

¡Reciba un pago por el primer pedido adicional
de productos de los nuevos Promotores!

BONIFICACIÓN DEL PRIMER PEDIDO

1-STAR
AMBASSADOR
Mantener el AMB con
1 Ambassador
en cualquiera
de sus líneas

¡Ingrese al club de
1000 PBV y gane un
bono adicional de $ 1,000MXN!

1,000 PBV

E

BONIFICACIÓN POR INICIO RÁPIDO Inscriba a nuevos Promotores y gane un bono basado en las ventas de productos del sistema Executive o Star Promotor.

E

RANGOS DEL
PROMOTOR
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

ACTIVE

Construya un equipo de promotores que adquieren y mantienen clientes

Disponible para
Promotores activos
y superiores

Cuantos más clientes refiera, más ganará.

COMISIONES PERSONALES DE CLIENTES
CLUB DE

Resumen del programa de incentivos Vi

Reciba recompensas por adquirir y mantener personalmente clientes

CLAVE

10%
15%
20%
25%
30%

20%
10%
5%
5%

CICLO DE PAGO
SEMANAL

CICLO DE PAGO
MENSUAL

SE REQUIERE DE
RISING STAR

©2018 ViSalus, Inc. All rights reserved. 1047MX003 05.2018

ÁRBOL DEL
PATROCINADOR

ÁRBOL DEL
RECLUTADOR

US•ESP

S

E

SP

RQV: Volumen de calificación continua. Cualquier nuevo asociado que empiece el
15 del mes o después de esa fecha tendrá todo el QV generado dentro de lo que
queda de su primer mes hasta el próximo mes completo. Las comisiones de BV
siguen el ciclo de pago mensual normal.
NIVEL REMUNERADO: El nivel remunerado comprime todo de un Asociado
Activo y superior a otro Asociado Activo y superior.
PROMOCIÓN DEL RANGO: Las promociones del rango ViSalus se ejecuta
semanalmente los jueves a la medianoche.
PERIODO DE GRACIA: Cuando se logra un nuevo rango de RD o superior por
primera vez, el Promotor permanecerá en ese rango por lo menos durante dos
ciclos de producción mensuales.
60 % DE REQUISITOS DEL RANGO: No puede salir más del 60 % del total
requerido del Volumen de calificación de rango (QV) en una linea. Esto es solo
para la promoción y calificación de Rango.

• Todas las "Rising Stars" son elegibles (director, PQV, 2 meses).
• Ejemplo: si comienza un miércoles, su primer jueves es el siguiente día

w/ 3x Director
w/ 3x Director
w/ 3x Area Director
w/ 3x Regional Director
w/ 3x National Director
w/ 3x Executive Director
w/ 3x Ambassador
w/ 3x 3-Star Ambssador

$ 5,700MXN Bonificación mensual
$ 10,000MXN Bonificación mensual
$ 19,000MXN Bonificación mensual
$ 28,500MXN Bonificación mensual
$ 38,000MXN Bonificación mensual
$ 57,000MXN Bonificación mensual
$ 240,000MXN Bonificación mensual
$ 480,000MXN Bonificación mensual

Desarrolla minima
adentro de mes
calendario
National Director 6x Rising Stars
Ambassador
4x RDs
3–Star Ambassador
4x EDs

$ 10,000MXN $ 10,000MXN
$ 28,500MXN $ 28,500MXN
$ 95,000MXN $ 95,000MXN

Gane un bono residual de equipo por ventas de
productos que realice su equipo.
Gane el 5 % de las ventas hasta un máximo de
ocho niveles remunerados. Las comisiones de
equipo aumentan a medida que suba de rango.

SALA DE ESPERA: Todos los nuevos asociados patrocinados e inscritos
personalmente se quedarán en una "Sala de Espera" en el Nivel 1 y podrán ser
reposicionados dentro de su equipo en cualquier momento dentro de los 6 meses
de su inscripción con la suscripción de Vi-Net Pro.
No más de 3600 en PQV para lograr el rango de AD.
No más de 5000 en PQV para lograr un rango de RD+
Se pueden pagar las comisiones a través del Portal de Prosperidad de Vi.

• Debe ser Rising Star.
• ViSalus continuará pagando los $ 15,000MXN mensuales del bono Vi Drive por cada mes que mantenga
su rango y estructura, además de seguir siendo propietario o arrendatario de su automóvil.
• Visite vidrive.vi.com para obtener más detalles y lineamientos del programa.
• Todos los contratos de compra y arrendamiento son exclusivamente realizados por el Promotor y
el concesionario de automóviles. El Promotor será responsable de cumplir con todos los requisitos
contractuales, incluyendo las condiciones de crédito y financiación de compra.

Bono mensual de automóvil de Vi Drive Exótico:
El 3-Star AMB y superior son elegibles para ganar un bono de
$ 19,000MXN para automóviles valorados en $ 1,910,000MXN o más.

ADEMÁS – Bono de reserva: Una vez que accede a la
bonificación Vi Drive, si desciende de RD al rango pagado AD,
puedes ganar el bono de estructura de $ 5,700MXN o $ 5,000MXN
como AD si no tienes un director en cada organización.

1a GENERACIÓN 2a GENERACIÓN
$ 20MXN
$ 40MXN
$ 80MXN
$ 40MXN
$ 120MXN
$ 80MXN
$ 160MXN
$ 120MXN

E

E

S

• Sea recompensado por ayudar a los Promotores de su equipo con las suscripciones de Vi-Net Pro a que
utilicen esas herramientas para captar clientes.
• El Bono Star se paga a todos los Promotores de su Árbol de Reclutadores que estén suscritos a Vi-Net
Pro y quienes generen al menos una venta del producto más allá de su suscripción.

AMBASSADOR
1-STAR AMB
2-STAR AMB
3-STAR AMB

HASTA $14

Obtenga el rango de Ambassador o superior para
ganar un bono en las ventas de productos generados
por los suscriptores de Vi-Net Pro (que generan al menos
una venta de productos) dentro de su organización.

BONIFICACIÓN DE STAR

• Alcance el rango de Ambassador y gane un 2 % por el Leadership Depth Bonus (LDB)
en todos los niveles activos en los que no esté ganando comisiones de equipo.
• Gane un 2 % adicional (del total de 4 %) en los primeros 8 Niveles Activos del primer
Ambassador dentro de cada línea en su equipo donde no esté ganando comisiones de equipo.
• Usted ganará un LDB por medio de sus 8 niveles activos como segundo Ambassador en
cualquier línea otorgada o siendo Ambassador de 3ª Generación, lo que ocurra primero.
• No se pagará el LDB si se encuentra por debajo del nivel 3 de Ambassador.

Gane hasta un 4 % a través de niveles infinitos
convirtiéndose en Ambassador.

BONIFICACIÓN POR PROFUNDIDAD
DE LIDERAZGO

• Los niveles remunerados lo determina el Promotor activo.
• Vea el Manual del Plan de Incentivos de Vi para obtener los detalles completos.

COMISIONES DE EQUIPO

Gane un bono mensual de $ 15,000MXN para un
automóvil ($ 10,000MXN Bonificación por estructura de
rangos más $ 5,000MXN Vi Drive Bonus)
Obtenga y mantenga el rango de Regional Director con
3 Directores cada uno en una línea separada por 2 meses
consecutivos y envíe la documentación necesaria para la
obtención del automóvil calificado.

S

S

Gana primera Gana segunda
generación generación SP

• Como ND, califica mínimo 6 nuevos RS en el mes calendario, y gana $ 10,000MXN extras.
Pagado en 2 Generaciones.
• Como AMB, califica mínimo 4 nuevos RDs en el mes calendario, y gana $ 28,500MXN extras.
Pagado en 2 Generaciones.
• Como 3-Star AMB, califica mínimo 4 nuevos EDs en el mes calendario, y gana $ 95,000MXN extras.
Pagado en 2 Generaciones.
• *Las generaciones son ‘openline’ de otro receptor del bono.

Rango de Pago

Vi DRIVE LUXURY CAR CLUB

• Sus ganancias por esta bonificación no están limitadas si otro promotor de su equipo también
la obtiene.

Area Director
Regional Director
National Director
Executive Director
Presidential Director
Ambassador
3-Star Ambassador
Royal Ambassador

SP

Gana desarrollando nuevos rangos de liderazgo
en tu equipo.

¡Desarrolle el liderazgo dentro de 3 equipos y
gane A LO GRANDE! Gánese un bono mensual
cuando construye 3 líneas con la estructura
especificada.
S

BONIFICACIÓN DE DESARROLLO DE
EQUIPO

BONIFICACIÓN POR ESTRUCTURA
DE RANGOS

BONOS MENSUALES

Los promotores independientes de ViSalus logran ingresos y estilos de vida de diferentes maneras. Los ejemplos que aparecen en los materiales de marketing no son necesariamente típicos ni promedio, ni representan una garantía de sus resultados personales.
Algunos ejemplos son los de personas que representan el 1 % del rango superior de todos los Promoters. Al igual que con cualquier oportunidad de estilo de vida y éxito financiero, con ViSalus todo depende en gran medida de las habilidades individuales, la motivación y el esfuerzo.

PROMOCIÓN
ESPECIAL 2018

SP

Para obtener información detallada, por favor, consulte las páginas correspondientes en el
Manual de Incentivos del Plan Vi.

ACTIVO: manténgase activo para obtener ingresos. Mantenga en 125 el volumen
de calificación personal (PQV) en los pedidos de entrega mensual o en 200 PQV
en ventas al por menor por mes. (El PQV incluye todas las ventas, los clientes y
sus clientes).
QV: Volumen de calificación. La cantidad de cada venta de productos que cuenta
para calificar en los rangos de ViSalus.
BV: Volumen del bono. La cantidad de cada venta de productos que cuenta para los
bonos y las comisiones. En la mayoría de los casos, los productos ViSalus ofrecen
el "BV dólar por dólar".
PQV: Volumen de calificación personal. Total de QV de todas las ventas vinculadas a
su ID de distribuidor ViSalus.
GQV: Volumen del grupo de clasificación. Total de QV de todo el volumen de ventas
generado dentro de su equipo.

4O RECLUTADOR ACTIVO

3O RECLUTADOR ACTIVO

2O RECLUTADOR ACTIVO

1O RECLUTADOR ACTIVO

PAGO DEL 40%!

Alcanza Rising Star
Para el
Para el
Para el
en 30 días
2° Jueves
3° Jueves
4° Jueves
+ $ 4,000MXN + $ 2,000MXN + $ 1,000MXN bono de evento
Más
Más
Más
de $ 6,000MXN

ACELERADOR PARA RISING STAR
E

¡Los Promotores activos (y sus 3 reclutadores ascendentes
activos) ganan un bono cuando los NUEVOS Promotores
inscritospersonalmente compran productos adicionales (más
allá del sistema de su Promotor) dentro de las primeras
24 horas!

E

E

E

• Todas los Rising Stars son elegibles (Director, PQV, 2 meses).
• Una vez que inscriba al 3° EPS, todos los bonos dobles de FSB se pagarán retroactivamente
por todos los EPS anteriores inscrito dentro de ese mes.
• Double Fast Starts sube a medida que el Rango aumenta (p. ej. - El Director gana $ 4,400MXN por EPS,
AMB gana $ 7,200MXN por EPS).
• Se excluyen los 3 primeros EPS personalmente inscritos.
• Basado en el árbol del reclutador. Pago semanal.

1 Conviértase en Rising Star
2 Inscriba 3 EPS
3 Gane el Doble bonificación
por inicio rápido

DOBLE BONIFICACIÓN POR INICIO
RÁPIDO “RISING STAR”

• El bono de Fast Start se determina por el Rango.
• Bono de 2a generación disponibles

BONIFICACIÓN DEL PRIMER PEDIDO

Califica para el "Club de 1000 PBV" al tener más
de 1000 PBV dentro de un mes productivo.
¡GANE UN BONO MENSUAL DE $ 1,000MXN
CADA MES QUE CALIFIQUE!

BONIFICACIÓN DEL CLUB DE 1,000 PBV

Las comisiones personales de clientes se pagan sobre el volumen de ventas personal superior a
200 de Bonus Volume (BV) acumulados por mes, excluyendo sus primeros 30 días.
• La primera comisión del 10 % de clientes
• No incluye los sistemas Basic, Executive o
personales obtenida a través de los nuevos
Star Promotor, los paquetes de productos
clientes se paga semanalmente; y el saldo se
Executive, ni el bono por nuevos negocios.
paga mensualmente.
• Las primeras 200 ventas no se aplicarán a las
• Pedidos personales de productos por parte
comisiones, sino que se aplicarán al PQV y a la
de un Promotor dentro de las primeras 24
escala de comisiones personales del cliente.
horas de inscripción en los Estados Unidos no
generará Comisiones personales de cliente.

2,501 y SUPERIOR

2,501 BV

1,001-2,500 BV

501-1,000 BV

201-500 BV

!

Inscriba a nuevos Promotores y gane un bono
de hasta $ 3,600MXN basado en las ventas de un
producto Executive o del sistema Star Promotor
o del paquete del producto Executive.

HASTA EL 30%

BONIFICACIÓN POR INICIO RÁPIDO

E

¡Cuantos más clientes refiera, más ganará!

BONOS SEMANALES

Resumen del programa de incentivos Vi

COMISIONES DE CLIENTES PERSONALES

CLAVE

