PLAN DE
COMPENSACIÓN

Z

urvita se enorgullece en presentar su Plan de
Compensación, utilizado para recompensar a los

Consultores Independientes por sus esfuerzos en ventas de
Zurvita. El Plan de Compensación de Zurvita tiene múltiples
oportunidades de ingresos, incluyendo:
•

Bonos Semanales

•

Ingresos Residuales Mensuales

•

Ventas Personales

•

Multiples niveles de Pago (Uni-level Overrides)

•

Comisiones

Mediante

este

generoso

plan

de

compensación,

la

oportunidad de Zurvita es notablemente superior a otras y es
única en nuestra industria.
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I. Cómo convertirse en Consultor Independiente de Zurvita
Zurvita ofrece a las personas la oportunidad de vender los productos Zeal for Life y atraer a otros a la
oportunidad de negocio para hacer lo mismo. Simplemente se requiere que el Consultor Independiente
potencial llene una solicitud y un acuerdo en línea y lo envíe a la compañía para ser considerado.
Una vez que se ha aceptado la solicitud de un Consultor Independiente, junto con un costo de inscripción
de $35, él/ella será considerado/a Consultor/a Independiente de Zurvita y recibirá un Kit de Bienvenida
(sólo para Estados Unidos) que contiene todo lo que necesita para comenzar. Desde entonces podrá ganar
comisiones según se describe en este documento. Además, luego de la aceptación, se le asignará un
número de identificación único o Número Z (Z-Number.) Este le asigna al nuevo Consultor Independiente un
“Z-Center”(Oficina Virtual) en la estructura de un nivel de su patrocinador de línea ascendente. El Z-Center es
una poderosa herramienta administrativa en línea que registra, describe y comunica información importante
sobre su negocio.
Los clientes pueden disfrutar los productos Zeal for Life seleccionando un práctico auto envío mensual,
comprando en línea, o bien adquiriendo productos directamente de su Consultor Independiente de Zurvita
según lo necesiten.

Nuestra línea exclusiva de productos nutricionales incluye:
• Zeal Wellness

- Sueño Trópico
- Bayas Silvestres
- Uva Negra

• Batido de Proteínas Zeal
- Chocolate Delight
- Vainilla Creme

• Zeal Burn
• Zeal Cleanse

Los Consultores Independientes ganan comisiones por la venta de productos de Zurvita. Nunca
se requiere que los Consultores Independientes compren productos. Los clientes compran los
productos y los Consultores Independientes pueden comprarlos de manera opcional.
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II. Opciones para su Primer Pedido
Cuando se une a Zurvita como Consultor Independiente, puedes escoger una de las siguientes
opciones de pedidos, junto con un costo de inscripción por única vez de $35, y su auto envío mensual:

PRODUCTO

COSTO

VOLUMEN DE NEGOCIO
(BV)

A. Builders Pak
Comienza como Managing Consultant
(MC) con esta opción

$549.95

500 BV

B. Quick Start Pak
Comienza como Managing Consultant
(MC) con esta opción

$349.95

300 BV

C. Quick Start Pak - Wellness
Comienza como Managing Consultant
(MC) con esta opción

$274.95

250 BV

$169.95
$109.95
$99.95

100 BV
75 BV
70 BV

$79.95

70 BV

$69.95

70 BV

D. Opciones de Wellness Pak*:
Comienza como Consultor de Negocio**
(BC) Business Consultant con esta opción
• Programa de Control de Peso de Zeal
• Batidos de Proteínas Zeal
• 36 botellas de Zeal Wellness de una
porción individual
• 24 botellas de Zeal Wellness de una
porción individual
• Envase para 30 días de Zeal Wellness

Al seleccionar cualquiera de las opciones anteriores, recibirás:
•
•
•
•

Un sitio de Internet personalizado y Oficina Virtual (Z-Center)
20% de comisión en todas las ventas personales de productos Zeal
20% de descuento en las compras personales de Zeal
Kit de Bienvenida
(costo de inscripción por única vez de $35; no genera BV ni comisiones por el Kit de Bienvenida
ni por el costo de inscripción)

E. Paquete sólo disponible en Internet
(No cuenta para G4 o Volumen de Negocio
de equipo – TBV)

$29.95

No genera BV

*Selecciona cualquier opción de Wellness Pak para tu pedido mensual de auto envío (costo, más todo impuesto de ventas que se aplique o gastos de
  envío y manejo.)
**Los Consultores de NegocioBC)pueden ascender a Managing Consultants al cumplir con los requisitos de Managing Consultants (consulte el
   cuadro de Bonificaciones, página 12.)

Página 5

III. Ventas personales (Personal Sales)
A. Clientes al Detal
Cliente al detal - un cliente que compra productos Zeal a un Consultor Independiente de Zurvita a los
precios sugeridos al por menor, ya sea mediante contacto personal o a través del sitio de Internet del
Consultor Independiente.
Cliente Preferido - un cliente que se compromete a una compra mensual programada de productos (auto
envío) a precios con descuento mediante el sitio de Internet del Consultor Independiente.

Ventas a Clientes al por menor y a Clientes Preferidos

Uno de los primeros objetivos que querrás alcanzar en su negocio de Zurvita será el de vender productos a
clientes al detal y desarrollar Clientes Preferidos al hacerlo.

[Ejemplo 1.0 muestra cómo tienes 3 clientes al detal y 2 Clientes Preferidos, de los cuales
ganas 20% por sus compras de productos Zeal for Life].

Puedes ganar 20% de comisión por sus ventas personales (personal sales) cuando sus clientes
compran productos Zeal for Life en su sitio de Internet.
•
•
•
•

La comisión de 20% por ventas personales a clientes de Zeal se pagará mensualmente.
Las comisiones se basan en el Volumen de Negocio (BV) por los productos Zeal for Life
Puedes seleccionar Zurvita Pay o Depósito Directo en su Z-Center.
Los Consultores pueden comprar productos Zeal for Life en su Z-Center con un descuento del 20%,
pero no recibirán comisiones personales. Se pagará todo el resto de las comisiones de la línea
ascendente (bonificaciones.)

Programa de Lealtad para Clientes (CLP)
Este programa se desarrolló para recompensar a los la lealtad de Clientes Preferidos con un descuento
especial en los productos si eligen participar cuando se inscriben. Los bonos de Consultor se pagan de la
siguiente manera:
1)

Se genera un Bono de Lealtad (CLB) de $50 durante la semana por cada Cliente Preferido que auspicie con
un Pak de Cliente Leal a $169.95 (Programa de control de peso 100 BV.) Su Cliente Preferido recibe entonces
un descuento por lealtdad en su pedido regular mensual a $129.95 (70 BV) de allí en adelante, siempre
que se mantenga leal y no cancele su auto envío. Cada vez que su auto envío se procesa, recibirás una
comisión de ventas personales de $14, que se calcula a 20% de 70 BV.

2)

Se genera un Bono de Lealtad (CLB) de $30 durante la semana por cada Cliente Preferido que auspicie
con un Pak de Cliente Leal a $79.95 (Combo Bienestar 60 BV.) Su Cliente Preferido recibe entonces
un descuento en sus compras recurrentes mensual a $59.95 (45 BV) de allí en adelante, siempre que
se mantenga leal y no cancele su auto envío. Cada vez que su auto envío se procesa, recibirás una
comisión de ventas personales de $9, que se calcula a 20% de 45 BV.
Página 6

[Ejemplo 1.1 muestra cómo recibes un CLB de $50 dentro de una semana luego de adquirir a un Cliente Preferido cuya
compra inicial es un Programa de Control de Peso a $169.95(WMP.) Al mes siguiente y de allí en adelante, el auto envío
de tu Cliente preferido se cobrará a $129.95 y recibirás una comisión de $14 cada mes que su pedido sea enviado.]

Líneas y niveles
Nuestro plan de compensación
está estructurado en base a líneas
y niveles de la organización. Una
línea en la organización es similar a
un árbol genealógico, formada por
aquellos a quienes has patrocinado
directamente y las personas que ellos
han patrocinado en forma directa,
y así sucesivamente. Según este
modelo de patrocinio, un nivel se
traza de manera transversal y luego
las líneas se forman a medida que se
desarrollan hacia abajo de acuerdo
con la cantidad de personas en tu
organización.
Puedes tener un número infinito de
líneas y niveles descendentes, según
sus esfuerzos en el negocio de Zurvita.

Programa Referido de Clientes
Este programa para referir permitirá que un Cliente Preferido, que se ha comprometido con el Programa
de Lealtad (CLP) al seleccionar un Paquete de Lealtad y al referir 2 personas al Programa de Lealtad en
cualquier mes recibirá un descuento de 50% en su propio Paquete de Lealtad de Cliente el mes siguiente.
También pueden recibir un descuento de 50% en un segundo Paquete de Lealtad de Cliente si refieren a 4
personas o más al Programa de Lealtad en el mismo mes. Igual que anteriormente, el descuento de 50% se
aplica el mes siguiente. Puedes calificar cada mes, siempre que tengas 2 clientes o más inscritos personalmente
activos en CLP que hayan pagado por completo ese mes. (Consulte los detalles en la página 18 – Programa
Referido de Clientes)
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B. Ventas mensuales
Ventas mensuales a sus Consultores Independientes de su línea frontal (auto envío):
También puedes ganar 20% de comisión por sus Consultores Independientes de línea frontal (prospectos
auspiciados personalmente) cuando estos compran su Wellness Pak mensual (auto envío.)

[Ejemplo 1.2 muestra cómo ganas una comisión de 20% cuando un Consultor en auto envío
compra un Wellness Pak]

•
•
•

•
•

La comisión de 20% por los Wellness Paks mensuales se pagará mensualmente.
Las comisiones se basan en el Volumen de negocio (BV) por los Wellness Paks;
Todos los Consultores de línea Frontal que compren el Wellness Pak serán considerados tanto
para comisiones de primer nivel (5%) como para comisiones de Patrocinio personal (15%) que se
otorgarán a los Consultores calificados.
NO GANAS comisiones por su propio Wellness Pak
NO se otorgan comisiones ni Volumen de Negocio (BV) por pedidos de auto envío de la Pagina
Web

Volumen de Negocio (BV)

A medida que desarrolla su negocio de Zurvita, asciende en los niveles de liderazgo, en los cuales se requiere
una cantidad mínima de volumen de productos para avanzar y mantener ciertos niveles de liderazgo. Cada
producto que otorga comisiones tiene asignado un Volumen de Negocio (BV.) Existen cuatro tipos de Volumen
de Negocio:
1) Volumen de Negocio Personal (PBV) - Volumen acumulado mediante compras personales de Zeal al
por mayor, compras personales mensuales de Wellness Pak, compras personales de Zeal de clientes (ya
sean Clientes al detal o Clientes Preferidos) y compras personales por primera vez de un Quick Start Pak
o un Builders Pak.
2) Bonos por Volumen de Equipo (TBV) – Volumen acumulado mediante compras por primera vez de
Builders Paks, Quick Start Paks y Wellness Paks de todas las nuevas cuentas durante 30 días.
3) Volumen de Negocio de Grupo (GBV) – Volumen obtenido mediante compras de Zeal de Consultores,
compras de Wellness Pak, compras de Zeal de clientes (ya sean Clientes al detal o Clientes Preferidos) y
compras de Quick Start Paks o Builders Paks en toda su organización. Este volumen incluye su Volumen
de Negocio Personal.
4) Volumen Comisionable Mensual (MCV) – El PBV y el GBV que se cuenta mensualmente y que otorga
comisiones. (Consulte el Apéndice para conocer detalles del Volumen de Negocio, página 16.)
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C. C. G4 – Refiere a 4 y no pagues más
Para ayudarle a crecer rápidamente, nuestro programa de referencias G4 le permitirá recibir tu Wellness Pak
GRATIS cada mes al referir al menos a 4 clientes o Consultores, o cualquier combinación de éstos, que también
se comprometan a una opción mensual de Wellness Pak.

Así es como funciona:
En un cierto mes reúnes los requisitos al tener cualquier combinación de 4 o más Clientes Preferidos
activos o Consultores Independientes inscritos personalmente activos que elijan cualquier opción mensual
de Wellness Pak. Al mes siguiente, recibirás un crédito en su opción de Wellness Pak de hasta un 25%
basado en el Volumen de negocio (BV) total de los Wellness Paks de sus Clientes preferidos y Consultores
Independientes inscritos personalmente.
(Consulte el Apéndice para conocer más sobre los requisitos de G4, página 17.)
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IV. Estructura de Comisiones
A. Bonos de Desarrollo del negocio (Builders Bonuses)* (BB) – Se pagan semanalmente
Esta comisión se paga al Patrocinador. Se genera con la compra opcional de productos† cuando un nuevo
Consultor, que hayas patrocinado, elige un Builders Pak o un Quick Start Pak al inscribirse. Existe un costo adicional
de inscripción por única vez de $35.00 que proporciona al Consultor con un Kit de Bienvenida que no genera
comisión.

[Ejemplo 1.2 muestra cómo ganas una comisión de 20% por un Consultor que compra en auto
envío un Wellness Pak]

•
•
•

Se genera un Bono de Desarrollo del Negocio (Builders Bonus) de $100 en la semana en que
patrocinas a uno o más Consultores que compren un Builders Pak.
Se genera un Bono de Desarrollo del Negocio (Builders Bonus) de $60 en la semana en que
patrocinas uno o más Consultores que compren un Quick Start Pak.
Se genera un Bono de Desarrollo del Negocio (Builders Bonus) de $50 en la semana en que
patrocinas uno o más Consultores que compren un Quick Start Pak - Wellness
Pak de Inicio

Precio

Volumen de
Negocio (BV)

BB

% de Pago

Builders Pak

$549.95

500

$100

20%

Quick Start Pak

$349.95

300

$60

20%

QSP Wellness

$274.95

250

$50

20%

		 Los Bonos de Desarrollo del Negocio (Builders Bonuses) se pagan solamente por los Builders Paks y Quick Start Paks. Cada domingo a las
11:59 p. m. (horario de la zona central) la semana “se cierra”. Todos los Bonos de Desarrollo del Negocio (Builders Bonuses) se
calculan y pagan el viernes siguiente, basándose en el negocio activo.
† Las comisiones se pagan sólo por la venta de productos.

B. Bonos de Equipo (TB) - Se pagan semanalmente
All-Star
Todos los nuevos Consultores Independientes serán desafiados a reunir los requisitos para ganar por única vez
un Bono de Equipo All-Star de $800 dentro de los primeros 30 días a partir de su fecha de inicio. Este bono
se genera cuando su Volumen de Equipo (TBV) alcanza 3,000 TBV en nuevos negocios por las compras de
Builders Paks, Quick Start Paks y Wellness Pak de inicio; esto debe alcanzarse en 30 días o menos.
Además del Bono de Equipo All-Star, cada Consultor Independiente recibirá un broche All-Star.
IMPORTANTE: Debes ser un Managing Consultant en la semana en que el Bono se genera y no puedes usar más del
50% de ganancias en una misma línea.
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[Ejemplo 1.4 muestra cómo se convierte en un All-Star dentro de sus primeros 30
días al patrocinar personalmente a 2 Consultores con 500 TBV quienes a su vez
también patrocinan a 2 nuevos consultores con 500 TBV].

Haz clic aquí: Mire el video que explica el Programa All-Star Completo

Bono de Equipo
Una vez que un nuevo Consultor Independiente ha ganado el bono
All-Star, o ha expirado el período de tiempo para que pueda obtenerlo,
puede entonces participar en otros Bonos de Equipo. Debes ser
Managing Consultant (MC) la semana en que el bono se genera y no
puedes usar más del 50% de ganancias en una misma línea. Una vez
que un Consultor Independiente alcanza el nivel de Consultor Premier,
no puede usar más del 45% de ganancias en una misma línea.
Los Consultores Independiente ya activos pueden calificar para un
Bono de Equipo de $400 cada vez que su Volumen de Bono de Equipo
alcanza 3,000 TBV en nuevos negocios. Esto se acumula de toda su
organización.
(Consulte el Apéndice para conocer los requisitos de Bonos de Equipo, página 17.)

Programa Auto de Zurvita
Este es un increíble beneficio adicional para los Bonos de Equipo. En
cualquier momento en que un Consultor Independiente alcanza 3,000
TBV, ¡se convierte en un Consultor Independiente calificado para Z-Car!
Es así de sencillo.
Una vez que el Consultor Independiente ha completado los formularios
correspondiente, ha sido aprobado, y posee un auto que califica, todos
los Bonos de equipo subsiguientes se pagarán como Bonos de Equipo
Z-Car de $600. El primer Bono de Equipo del mes se determina según el
día en que el bono se haya generado.
(Consulte el Apéndice para conocer los requisitos del Programa Z-Car, página 18.)
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C. Bonificaciones
Un Nivel Bonificaciones por Multiples Niveles de Pago
Los Consultores Independiente pueden ganar hasta 8 niveles de bonificaciones en su organización de
acuerdo con su nivel de liderazgo y calificaciones.
•

•

Todos los Consultores Independientes que patrocines directamente estarán en el primer nivel
(línea frontal) en su estructura descendiente. Todos sus Consultores Independientes de primer
nivel que patrocinen a sus nuevos Consultores Independientes estarán en su segundo nivel, y así
sucesivamente.
Una vez que hayas alcanzado un nuevo nivel este es permanente, pero debes mantener el
Volumen de Negocio Personal (PBV) a fin de calificar para recibir Comisiones por bonificaciones,
bonos y comisiones en ese nivel. Si no mantienes los requisitos de PBV, se te pagará por el nivel
para el cual califique el PBV en ese mes en particular.
Ejemplo: Si eres un Director Nacional y su PBV es 70, lo cual es menos que el mínimo de 200
requerido, se le pagará como un Consultor Regional de cinco (5) niveles en ese mes en particular.
Si su PBV es menor a 70, se le pagará solamente por su nivel personal sin bonificaciones.

* Para alcanzar el rango nivel de Embajador Corona, debes ser un Embajador con 50,000 MCV (niveles 1-8) y tener cinco (5)
líneas con al menos un (1) Embajador activo calificado en los primeros ocho (8) niveles de cada línea.
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Bonificaciones Infinitas
1. Como Director Presidencial (PD), puedes ganar Bonificaciones Infinitas adicionales de 2% por los
clientes Zeal y Consultores Independientes activos a partir de su noveno (9°) nivel hacia abajo sin
límites de nivel hasta el próximo nivel ocho (8) de Director Presidencial.
2. Como Embajador (AM), ganas lo mismo que el Director Presidencial antes mencionado, más una
Bonificación Infinita adicional de 2% por los clientes Zeal y Consultores activos a partir de su noveno
(9°) nivel hacia abajo sin límites de nivel hasta el próximo nivel ocho (8) de Embajador.
3. Como Embajador Corona, ganas lo mismo que el Director Presidencial y Embajadores (AM) antes
mencionado, más una Bonificación Infinita adicional de 0.25% por los clientes Zeal y Consultores
Independientes activos a partir de su noveno (9°) nivel hacia abajo sin límites de nivel hasta el tercer
(3) nivel de Embajador Corona de ocho (8) niveles.
Para alcanzar el nivel de Embajador Corona, debes ser un Embajador con 50,000 MCV (niveles 1-8) y
tener cinco (5) líneas con al menos un (1) Embajador activo calificado en los primeros ocho (8) niveles
de cada línea.

V. Proceso de Comisiones Mensuales
Puede construir sus ingresos mensuales vendiendo productos Zeal y asegurándose de que se
mantengan en estado activo, al igual que mediante la venta de productos Zeal a clientes que
inscriban los Consultores Independientes en su línea descendiente potencialmente sin límite de niveles.
•

•
•

Las comisiones personales, Bonificaciones y Bonificaciones Infinitas se pagarán el día 15 del mes siguiente
al mes en el cual Zurvita recibió el pago. Para recibir comisiones por sus ventas personales y de equipo,
debes ser un Consultor Independientes activo y cumplir con los requisitos mínimos según su Posición de
Liderazgo.
Puedes seleccionar Zurvita Pay o Depósito Directo en su Oficina Virtual (Z-Center.)
Se requiere un pago mínimo de $20 en total para que las comisiones puedan ser depositadas en su
cuenta.

IMPORTANTE: Todos los Consultores Independientes tendrán 30 días a partir de su fecha de inicio para
completar un Módulo de Regulaciones. Si el Módulo de Regulaciones no es completado, es posible que se
retengan tus comisiones. Recibirás el 100% de tus comisiones una vez que lo hayas completado.

VI. Liderazgo, Promociones, Bonos por Niveles y Reconocimientos

A. Liderazgo, Promociones, Bonos por Niveles y Reconocimientos
Bonos por Niveles
•

Cuando un Consultor se promueve de nivel, recibirá un bono según los siguientes valores:

NIVEL
PC
RC
EC
ND
PD
AM

BONO
$500
$750
$1,000
$1,500
$2,000
$3,000
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Los Consultores que avancen a estos niveles recibirán el pago de su bono la semana siguiente (sólo
los que se promueven de nivel a partir del 6 de octubre del 2014 calificarán para un bono.)
Si se mueve o se ubica a alguien directamente debajo de un Consultor, el GBV del Consultor que
está siendo ubicado se considerará para el avance al próximo nivel, pero se cancelará el bono
correspondiente.
Por ejemplo: : Si un Consultor tiene 1,000 GBV y es ubicado directamente debajo de un Consultor
con 5,000 GBV, los 1,000 GBV se considerarán para el avance al próximo nivel de Consultor
Premier (6,000 GBV), pero no se pagará el bono por ese nuevo nivel.
Broches de Niveles
Los Consultores Senior y niveles superiores recibirán un broche al ascender a cada posición de liderazgo dentro
del plan de compensación (consulte el cuadro de Bonificaciones, página 12.) Debe estar presente en algún
evento corporativo para recibir su prendedor.
Posición de Liderazgo

Requisitos de Promoción

Consultor de Negocio (BC)

1) Un mínimo de un paquete sólo por la Pagina Web

Managing Consultant (MC)

1) Ser un Consultor Independiente activo
2) Tener 3 Consultores Independientes en su línea
frontal activos, o haber comprado un Builders Pak o
Quick Start Pak

Consultor Senior* (SC)

1) 70 PBV por mes
2) 3,000 GBV mensuales (60% máx. por línea)

Consultor Premier** (PC)

1) 70 PBV por mes
2) 6,000 GBV mensuales (60% máx. por línea)

Consultor Regional* (RC)

1) 70 PBV por mes
2) 12,000 GBV mensuales (60% máx. por línea)

Consultor Ejecutivo* (EC)

1) 200 PBV por mes
2) 30,000 GBV mensuales (60% máx. por línea)

Director Nacional* (ND)

1) 200 PBV por mes
2) 60,000 GBV mensuales (60% máx. por línea)

Director Presidencial* (PD)

Embajador* (AM)

Embajador Corona* (CAM)

1) 200 PBV por mes
2) 90,000 GBV mensuales (60% máx. por línea)
3) 30,000 Volumen comisionable mensual (MCV)
Niveles 1-8
1) 200 PBV por mes
2) 150,000 GBV mensuales (60% máx. por línea)
3) 50,000 MCV Niveles 1-8
1) Los mismos requisitos que para un Embajador
2) Debes tener 5 líneas con un mínimo de 1
Embajador activo en los primeros 8 niveles de cada
línea

* Estas posiciones de liderazgo son premiadas con un prendedor de nivel al alcanzar la posición (consulte el cuadro de
                Bonificaciones, página 12.) Debes estar presente en algún evento corporativo para recibir tu prendedor.
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B. Promotional Rings & K-Club Requirements
Programa de Anillos
Un Consultor Independiente recibirá un anillo luego de alcanzar $100,000 de ingresos en cualquiera de las
siguientes dos formas:
1. Alcanzar al menos $8,333.33 en su cheque mensual de ingresos residuales (es decir que logras ingresos
constantes durante 12 meses.) O BIEN
2. Acumular $100,000 de ingresos totales durante los últimos 12 meses (ingresos mensuales más
semanales.) Debes tener al menos $4,000 de ingresos residuales mensuales para alcanzarlo de
esta manera.
OnUna vez que recibas un anillo, se agregará una piedra por cada $100,000 adicionales de ganancias hasta llegar a
$1,000,000.

$100,000 /año

$200,000 /año

$600,000 /año

$300,000 /año

$700,000 /año

$400,000 /año

$800,000 /año

$500,000 /año

$900,000 /año

$1,000,000 /año

Programa K-Club
Zurvita entregará un broche de reconocimiento al alcanzar el siguiente nivel de comisiones pagas en un mes
calendario::

$5,000 /mo.

$10,000 /mo.

$60,000 /mo.

$20,000 /mo.

$70,000 /mo.

$30,000 /mo.

$80,000 /mo.

$40,000 /mo.

$90,000 /mo.

$50,000 /mo.

$100,000 /mo.

Para calcular esto, se suman todos los cheques semanales que se envían en un cierto mes, y luego se agregan
las comisiones residuales mensuales ganadas ese mes, las cuales se pagan el mes siguiente.
Ejemplo: Para el mes de marzo, Zurvita suma todos los cheques semanales que se procesan en marzo, y luego
al final del mes agrega el ingreso residual mensual de marzo, que se paga el 15 de abril.
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APÉNDICE
i. Volumen de Negocio
A medida que asciendes en los rangos de liderazgo, se requieren un monto mínimo de volumen de negocio para
avanzar y mantener ciertos niveles de rango. Cada producto tiene asignado un Volumen de negocio (BV) según se
describe en el siguiente cuadro:
Precio para
Consultor
Independiente*

BV para
Consultor
Independiente

Precio para
Cliente
Preferido

BV para
Cliente
Preferido

Precio al
Detal

BV al
Detal

Zeal Cleanse

$23.95

25

$29.95

25

$34.95

30

Zeal Burn

$31.95

35

$39.95

35

$46.95

40

Batido de
Proteínas Zeal

$39.95

30

$49.95

30

$58.95

35

$48.00

60

$59.95

60

$69.95

60

$68.00

85

$84.95

85

$99.95

85

$78.16

65

$97.70

80

$114.95

80

Programa de
Control de
Peso de Zeal

$135.95

100

$169.95

100

$199.95

120

Pak familiar

$176.00

220

$219.95

220

$269.95

220

Productos

(2 sacos)

Zeal Wellness
(envase)

Zeal Wellness
en caja

(24 botellas de
una porción
individual)
Batido de
Proteínas Zeal)

Batido de
Proteínas Zeal
(24 botellas de
una porción
individual)

* Los Precios para Consultor no otorgan comisiones a nivel Personal

Además de los productos, los Starter Paks y Wellness Paks tienen asignado Volumen de negocio (BV)
según se describe en el siguiente cuadro:

Artículo

Precio

BV*

$69.95

70

$79.95

70

$99.95

70

$109.95

75

$169.95

100

Quick Start Pak - Wellness

$274.95

250

Quick Start Pak

$349.95

300

Builders Pak

$549.95

500

Wellness Pak (Envase)
Wellness Pak (24 botellas de una porción
individual)
Wellness Pak (24 botellas de una porción
individual)
Wellness Pak (4 Sacos de Batido de
proteínas)
Wellness Pak (Control de peso)

** La primera compra mensual se cuenta para el Volumen de Bonos de equipo. Los Quick Start Paks y Builders Paks son compras  
           que se realizan por única vez.
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ii. Requisitos del Programa G4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Este programa es para los Consultores Independientes que están activos y tienen un auto envío de
Wellness Pak.
Los Wellness Paks se acreditan al Patrocinador y no al Inscriptor.
Los Wellness Paks que se acreditan o acreditan parcialmente no generarán comisiones ascendentes.
Los Consultores Independientes que califican para G4 no contaran para el G4 del patrocinador.
El monto máximo de crédito que un Consultor Independiente puede recibir en un mes es el valor en
dólares del auto envío mensual de su Wellness Pak del mes anterior.
Todo BV excedente sobre el monto del Wellness Pak del Consultor Independiente no se acumulará
para el mes siguiente.
No se considerará ningún cliente ni Wellness Pak anterior al 22 de octubre de 2011.
Si el total de BV elegible dividido en 4 es menos que el precio del Wellness Pak, al Consultor Independiente
se le cobrará la diferencia.
Los Consultores Independientes siempre pagarán los gastos de envío y manejo, al igual que los
impuestos que se apliquen.
Todos los pedidos por primera vez de Builders Paks y Quick Start Paks con auto envíos de Wellness Pak
se considerarán con 70 BV en el primer mes. Los auto envíos sólo de sitio de Internet no se considerarán.
Siempre que se cumplan los requisitos anteriores, los Consultores Independientes no necesitan
obtener nuevos Clientes preferidos y Consultores Independientes cada mes para calificar.
Los auto envíos sólo de sitio de Internet no se consideran para el G4.

iii. Requisitos de Bonos de equipo
•
•
•

•
•

Un Consultor Independiente puede calificar para un Bono de equipo cuando su Volumen de Bonos de
equipo (TBV) alcanza 3,000 en nuevo volumen de negocio (BV.)
El Volumen de Bonos de equipo (TBV) sólo cuenta para la línea ascendente en el momento en que se
inscribe el nuevo Consultor Independiente.
El Volumen de Bonos de equipo (TBV) de 3,000 debe ser de primeros pedidos de Builders Pak, Quick Start
Pak y Wellness Pak de todas las nuevas cuentas. Cada cuenta tiene una “período de caducidad”de
30 días, luego de los cuales expirará o será utilizada para un Bono de Equipo. Los pedidos sólo de sitio
de Internet no se considerarán para TBV.
Para calificar para los Bonos de equipo, debes ser al menos Managing Consultant para el final del
período de pago semanal en la semana en que se genera el Bono.
Los Consultores Independientes con nivel de Managing Consultant (MC) o Consultor Senior (SC) no
pueden usar más del 50% de ninguna de sus líneas. Los Consultores Premier (PC) y niveles no pueden
usar más del 45% de ninguna de sus líneas. (Si una línea ha alcanzado el tope máximo, todo BV de
nuevos negocios que se inscriban en esa línea luego de que ésta ha alcanzado su máximo y antes de
que el Consultor califique para un Bono de equipo, se acumulará para el próximo Bono de equipo.)
Ejemplo: Juan López tiene una línea que ha alcanzado el 45% máximo. Esa línea inscribe 1,300 BV
adicionales de nuevos negocios antes de que otras líneas de Juan López lo califiquen para un
Bono de equipo. Esos 1,300 BV se considerarán para el próximo Bono de equipo de Juan López.

•

•

Los ingresos de una cuenta sólo pueden ser usados por un Consultor Independiente y su línea ascendente
una vez (todos tienen la oportunidad de usar ese TBV) en un Bono de equipo. Si su línea descendente
genera un Bono de equipo, no impide que tú utilices el mismo TBV.
Los Managing Consultants (MC), Consultores Senior (SC), Consultores Premier (PC) y Consultores
Regionales (RC) pueden calificar para ganar hasta 4 Bonos de equipo por semana. Los Consultores
Ejecutivos (EC) y rangos superiores pueden calificar para ganar hasta 8 Bonos de equipo por semana.
(Todos los nuevos negocios inscritos luego de que un Consultor Independiente alcanza el tope semanal
y antes del final de la semana de negocio no se considerarán para futuros Bonos de equipo.)
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•

•

•

Si un Bono de equipo se paga y luego una parte del BV usado para ese Bono de equipo se devuelve,
deduciremos el monto completo de BV del próximo Bono de equipo que califique. Los Wellness
Paks se acreditan al Patrocinador y no al Inscriptor.
Nos reservamos el derecho de limitar las Comisiones en Bonos de equipo pagas a un 65% de las
Ganancias que califican de la compañía en las semanas anteriores sobre los Bonos de equipo para
la semana de comisiones. Si los Bonos de equipo + Bonos de desarrollo del negocio de la semana
superan el 65% de las Ganancias que califican de la Compañía en la semana anterior, se pagarán
los bonos de equipo de la siguiente manera:
- Los Bonos de equipo All-Star de $800 se pagarán por completo.
- El primer Bono de equipo del mes de un Consultor (Bono de equipo de $400 o Bono de equipo m
Z-Car de $600) se pagarán por completo.
- Se pagaran el resto de los Bonos de equipo calculando las Ganancias que califican restantes,
dividiéndolas en la cantidad de partes pendientes, y pagando el resto de las partes de esa cantidad.
Cada domingo a las 11:59 pm (horario de la zona central) calcularemos todos los Bonos de Equipo
ganados esa semana. El pago de los Bonos de equipo se realizará en la semana de comisiones
posterior al cierre de la semana en la cual se ganó el Bono de equipo.

iv. Requisitos del Programa Auto de Zurvita:
•
•
•

•

Puedes comprar o alquilar un Mercedes, Cadillac o BMW negro.
El pago será por el término del contrato, ya sea nuevo o usado.
Especificaciones para auto usado:
1) Un Mercedes debe tener 10 años de antigüedad o menos al momento de la compra.
2) Un BMW debe tener 7 años de antigüedad o menos al momento de la compra.
3) Un Cadillac debe tener 5 años de antigüedad o menos al momento de la compra.
Como Consultor Regional (RC), tienes la oportunidad de aprovechar la Cláusula de Garantía. Si,
por alguna razón, no generas un Bono de equipo en un cierto mes, puedes notificar a Zurvita y
solicitar su pago de Garantía de $600. Puedes pedirlo enviando un mensaje de correo electrónico
a consultantservices@ zurvita.com. La Cláusula de Garantía puede utilizarse un máximo de seis (6)
veces durante su período como Consultor Independiente de Zurvita y no puede usarse en los meses
subsiguientes. El pago de la cláusula de Garantía es a entera discreción de la administración de
Zurvita y se reserva para situaciones de dificultad. Debes estar calificado como Consultor Regional
(RC) activo de buena reputación con un mínimo de 12,000 GBV ese mes.

v. Programa Referidos de Clientes
•
•
•
•
•
•

Este programa es para clientes CLP que se encuentren activos y estén pagando su auto envío*
mensual de CLP.*
El cliente CLP será el Patrocinador de todos los clientes CLP que patrocine personalmente. El
primer Consultor en la línea ascendente será el Inscriptor de Ubicación**.
Los clientes CLP que reciban un descuento de 50% no generarán comisiones para su línea
ascendente ni se considerarán para el Programa G4.
Los clientes CLP que califiquen para el descuento de 50% no se considerarán para el descuento
del Programa de Referencias de Clientes de su línea ascendente.
El número máximo de pedidos CLP que pueden recibir un descuento de 50% en cualquier mes
dado es dos (2.)
Si un cliente CLP desea convertirse en Consultor Independiente y quiere permanecer en su
organización usando la función de actualización (Upgrade Function) en su Z-Center, comenzará
a recibir 20% en comisiones personales por todos los clientes elegibles en su línea descendente
desde ese momento en adelante.
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•

•

Si un cliente CLP desea convertirse en Consultor Independiente con otra persona que no sea su Patrocinador,
puede hacerlo inscribiéndose en el sitio de Internet de otro Consultor Independiente como nuevo Consultor
Independiente. Si así lo hiciera, renunciaría a todo cliente que tuviera en su línea descendente.
Si un cliente CLP se convierte en Consultor Independiente bajo un Patrocinador diferente, aún puede retener
su estatus de cliente CLP, pero ya no podrá actualizar esa posición.

*El descuento no se incluye para los gastos de envío, impuestos ni ningún producto adicional
adquirido en el pedido.
**El primer Consultor Independiente de la línea ascendente recibirá una comisión personal de 20%.

vi. Especificaciones para Patrocinador y Ubicación de Patrocinador
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

La opción predeterminada del sistema para todo Consultor Independiente que patrocina a un
nuevo Consultor Indpendiente es ubicar a este último en la primera línea, o directamente debajo del
Consultor Independiente que patrocina. En esta situación normal del negocio de Zurvita, el Consultor
Independiente que patrocina es identificado también como el Inscriptor. Sin embargo, los Consultores
Independientes de Zurvita pueden ubicar a esa persona bajo un Consultor Independiente diferente
(llamado Inscriptor) en su línea descendente. El Volumen de Bonos de equipo (TBV) de 3,000 debe ser
de primeros pedidos de Builders Pak, Quick Start Pak y Wellness Pak de todas las nuevas cuentas. Cada
cuenta tiene un “período de caducidad” de 30 días, luego de los cuales expirará o será utilizada para
un Bono de Equipo. Los pedidos sólo de sitio de Internet no se considerarán para TBV.
Un Consultor Independiente puede ser considerado como Patrocinador y también como Inscriptor, o
puede elegir patrocinar a la persona y ubicarla debajo de alguien más en su línea descendente.
Habrán 2 genealogías diferentes que el sistema registrará: un Árbol de Patrocinador y un Árbol de
Inscriptor.
Los bonos de equipo, las Bonificaciones niveles 1-8 y las Bonificaciones Infinitas corresponderán al Árbol
de Inscriptor.
En el caso de los Wellness Paks mensuales, el Patrocinador recibirá la Comisión por ventas personales
(15%) y el Inscriptor recibirá la Bonificación de Nivel 1 (5%.)
Los Bonos de desarrollo del negocio por única vez se pagarán al Patrocinador.
Las Promociones a nivel de Liderazgo serán determinadas por el Árbol de Inscriptor.
Los Consultores Independientes de Zurvita pueden llevar un control de los Consultores de su línea
descendente tanto en su Árbol de Patrocinador como en su Árbol de Inscriptor en su Oficina Virtuarl
(Z-Center.)
Un Patrocinador tiene 60 días a partir de la fecha activa del nuevo Consultor Independiente
para UBICARLO debajo de alguien más en su línea descendiente o hasta que el nuevo Consultor
Independiente que será ubicado acumule 5,000 en Volumen de Negocio de Grupo (GBV) o 5,000 en
Volumen de Bonos de equipo (TBV), o lo que ocurra primero.
Ejemplo: Si un Consultor Independiente tiene 1,000 GBV y es ubicado directamente debajo de
un Consultor Independiente con 5,000 GBV, los 1,000 GBV se incluirán para el avance al próximo
rango de Consultor Premier (6,000 GBV), pero no se pagará el bono por ese nuevo nivel.
El Patrocinador renunciará a todo Volumen de Bonos de Equipo (TBV) que el nuevo Consultor que se
ubica ya haya acumulado.
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•

Un nuevo Consultor Independiente sólo puede ser ubicado una vez.
Ejemplo: Juan es Consultor Senior y PATROCINA a Sam. Sam compra el Builders Pak. Juan UBICA
a Sam debajo de María. María se encuentra en el tercer (3) nivel debajo de Juan, por lo que
Sam se ubicaría en el cuarto (4) nivel debajo de Juan. Sam tiene un auto envío mensual de
Wellness Pak
Juan obtiene:
• El Bono de Desarrollo del Negocio por el Builders Pak que Sam compró.
• Juan recibe la Comisión por ventas personales (15%) por el Wellness Pak de Sam cada mes.
• Juan también recibe Bonificaciones de Nivel 4 (5%) cada mes por el Wellness Pak de Sam.
María obtiene:
• Bonificaciones de Nivel 1 (5%) cada mes por el Wellness Pak de Sam.

vii. Compresión Dinámica y Acumulación
Al final del mes, si un Consultor Independiente desciende por debajo de 70 en Volumen de Negocio
Personal (PBV), ese Consultor Independiente recibirá un mensaje de correo electrónico explicando que
no cobrará bonificaciones, sino que sólo recibirá comisiones por ventas personales. Si ese Consultor
Independiente se mantiene con menos de 70 PBV el mes siguiente, la organización se comprime
dinámicamente a los fines de las comisiones por el período de pago de comisiones mensual. Pagaremos
comisiones ese mes como si hubiera ocurrido una acumulación. El Volumen de Bonos de Equipo (TBV) de
3,000 debe ser de primeros pedidos de Builders Pak, Quick Start Pak y Wellness Pak de todas las nuevas
cuentas. Cada cuenta tiene un “período de caducidad” de 30 días, luego de los cuales expirará o será
utilizada para un Bono de Equipo. Los pedidos sólo de sitio de Internet no se considerarán para TBV.
El primer mes que el Consultor Independiente alcance un PBV de 70, la compresión se omitirá y se le
pagará de acuerdo con el nivel para el que califica sin compresión.
Se comprimirá la organización de los Consultores Independientes Inactivos* a los fines de la comisión,
pero su organización no será acumulada, a menos que ellos decidan cancelarla.
Si un Consultor Independiente elige cancelarla, su línea descendiente será acumulada y se le adjudicará
a su Consultor Independiente activo de la línea ascendente.
*Estado Inactivo: Si un Consultor Independiente no tiene un sitio de Internet pago y tiene 0 PBV durante
un mes, se colocará al Consultor Independiente en estado inactivo y no cobrará comisiones. El Consultor
Independiente no perderá su organización debido a la regla de acumulación en ese momento, pero las
comisiones de su organización serán comprimidas el mes siguiente.

viii. Disputa de Cargos
Cuando un banco revierte forzadamente una transacción con tarjeta de crédito, devolviendo fondos al titular de
la tarjeta, esto se conoce como Disputa de Cargos. Las Disputa de Cargos se emiten usualmente cuando se han
realizado compras fraudulentas con la tarjeta de una persona. Cuando Zurvita recibe aviso de una devolución de
cargo, la cuenta en la cual se realizaron las compras se bloquea inmediatamente y todos los servicios relacionados
con la cuenta se cancelan. Por precaución, Zurvita considera que las Disputa de Cargos son el resultado de fraude
y suspende todas las cuentas hasta que el inconveniente sea resuelto.
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Cuando un Consultor recibe comisiones por cualquier producto de Zurvita, está sujeto a que la Compañía
recupere/o tome de regreso todas las comisiones “no ganadas” si el miembro recibe un reembolso. Las Disputa de
Cargos se deducirán de cualquier cheque de comisiones futuras hasta que se hayan cubierto las devoluciones.
Los bonos que reciban los Consultores están sujetos a una Disputa de Cargos de 100% debido a negocios
fraudulentos o actividades no éticas.
ix. Cancelación
En la fecha de aniversario de aceptación del Contrato de Consultor Independiente se cobrará un
costo de renovación anual de $25. Este costo no se aplica si el Consultor Independiente tiene un
Volumen de negocio personal (PBV) de 1,000 combinado durante el año anterior. Se considerará
que los Consultores Independientes que no tengan un PBV combinado de 1,000 durante el año
anterior y que no hayan renovado para la fecha de renovación, han cancelado voluntariamente su
relación de Consultores Independientes con la Compañía. No se otorga BV ni se pagan comisiones
por el costo de $25.
Debido a que un Consultor Independiente ha pagado el costo anual de $25, no puede ser cancelado
durante sus primeros 12 meses, a menos que Zurvita lo cancele o que el Consultor Independiente
solicite ser cancelado. Si el Consultor Independiente emite el pago por el costo anual de $25 (si así
se requiere) y el pago es rechazado, se cancelará el Consultor Independiente. Cuando un Consultor
Independiente cancela, no se pagarán más comisiones a ese Consultor Independiente.
Todo Consultor Independiente puede cancelar por escrito (mediante fax o correo postal de Estados
Unidos) dentro de los 3 días a partir de la fecha de inscripción o de la fecha en que Zurvita reciba
el Contrato y Solicitud de Consultor Independiente. Dicho Consultor Independiente recibirá un
reembolso total. Los Consultores Independientes de Canadá pueden cancelar por escrito (mediante
fax o correo postal) dentro de los 10 días a partir de la fecha de inscripción o de la fecha en que
Zurvita reciba el Contrato y Solicitud de Consultor independiente. Dicho Consultor Independiente
recibirá un reembolso total.
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Las ganancias de cualquier Consultor Independiente de Zurvita que se muestran no son
necesariamente una representación de los ingresos, si es que se obtienen, que un Consultor
Independiente de Zurvita puede o podrá obtener a través de su participación en el Plan de
Compensación de Zurvita. Los valores expresados no deben considerarse como una garantía
o una proyección de ingresos o ganancias potenciales.
El éxito con Zurvita es el resultado directo de esfuerzos de venta exitosos, los cuales requieren
un trabajo duro, diligencia y liderazgo. Su éxito estará determinado por cuán efectivamente
usted implementa estas cualidades
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