
“ “ ¡Bienvenido a su viaje con Zurvita! ¡Hay 
tanta emoción y crecimiento por delante! 
De la misma manera que le cuenta a sus 

amigos sobre una película o un restaurante 
favorito, compartir los productos que ama 

con las personas que ama es algo natural - 
Y es el primer paso para obtener 

descuentos de productos e ingresos 
adicionales, o incluso formar un equipo.

Sean cuales sean sus objetivos, estamos 
aquí para ayudarlo a ¡Comenzar Fuerte!

Crea que usted puede y estará
 en la mitad del camino.

-Theodore Roosevelt

Su viaje con Zurvita se verá impulsado 
por su fe en todo momento - la fe en los 
productos, en su equipo y en sus clien-
tes y, lo más importante, su fe en usted 

mismo. ¡Usted puede con esto!

¡Inicie su negocio
Zurvita con

Vamos a empezar...

Fuerza!
¡Con Fuerza!

¿Qué es el Programa
Start Strong?
Start Strong es un programa de 
incentivos exclusivo para nuevos 
Consultores - para ayudarlo a 
comenzar y mantenerse fuerte con 
excelentes hábitos de negocio.
Durante sus primeros 90 días, el 
Programa Start Strong recompensa 
con bonificaciones adicionales más 
allá de sus comisiones regulares 
ganadas a través de nuestro Plan de 
Compensación por compartir 
productos Zurvita, invite a sus amigos 
a unirse a su equipo y ¡avance de 
rango mientras lo hace! 

Bono de Adquisición de Clientes
Gane un bono de $20 y logre “Customer Silver” cuando 
inscriba a cinco Clientes Preferidos ... y otro bono de $50 
cuando logre “Customer Gold” con un total de 10 Clientes 
Preferidos, todo dentro de sus primeros 60 días.

Bonos de Lanzamiento
¡Invite a sus amigos a que se unan a su equipo! Una vez 
que haya inscrito al menos cinco Clientes Preferidos, 
agregue dos nuevos Consultores a su equipo con un 
Paquete de Inicio y ¡gane un Bono de Lanzamiento! ¡Logre 
esto en sus primeros 30 días, y gane un Bono de 
Lanzamiento de $150! ¡Hágalo en 31-60 días y gane un 
Bono de Lanzamiento de $50! Cuando sus nuevos 
Consultores comiencen a inscribir amigos y logren su Bono 
de Lanzamiento, usted ganará Bonos de Mentor de $25.

Bonos de Camino a Regional 
Ahora que está compartiendo productos e invitando a otros a 
unirse con usted, ¡está creando esos hábitos de negocio 
saludables que lo ayudarán a tener éxito con Zurvita!

Cuanto más entrene y anime a su equipo a lograr su Bono de 
Lanzamiento, usted avanzará más de rango. Y cuando lo 
haga, adivine qué, ¡gana más bonificaciones, además de los 
Bonos de Adquisición de Clientes y Bonos de Lanzamiento!

¡MAS! ¡Bonos de Mentores de $50, $100 y $150 respectivamente 
cuando sus nuevos Consultores avanzan a cada uno de estos 

rangos durante el período Start Stong de ellos!
* Consulte el Plan de compensación para obtener detalles adicionales.

Avance de Rango

Avance de 
Senior Consultant 

Avance de 
Premier Consultant 

Avance de
Regional Consultant 

Primeros 30 días

Bono de Avance de
Rango Senior $125

Bono adicional de $50 de Camino
a Regional para un total de $175

de Bono de Avance de Rango

Primeros 90 días

Bono de Avance de
Rango Regional $ 500

Bono adicional de $150 Camino
a Regional para un total de $650 

Bono de Avance de Rango

Primeros 60 días

Bono de Avance de
Rango Premier $250

Bono adicional de $100 Camino
a Regional para un total de $350 

Bono de Avance de Rango

Y gane estos bonos En este período de tiempo

de Bono de Avance de Rango

Un total de
$175

de Bono de Avance de Rango

Un total de
$350

de Bono de Avance de Rango

Un total de
$650

el mapa!
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Usted completó el Programa Start 
Strong y avanzó a Consultor Regional.

Usted está ayudando a sus amigos
y familiares a estar más saludables

y al mismo tiempo a construir
su propio negocio Zurvita.

¡Estamos emocionados de ver hasta 
dónde aprovecha esta oportunidad!

¡Felicidades!

¡ C E L É B R E LO !

¡OBTENGA
UN BONO

¡FELICIDADES!

¡FELICIDADES!

¡Ha comenzado un viaje 
emocionante, gratificante

y DIVERTIDO!

Z E A L
F O R  L I F E

C L A S S I C

W I L D  B E R R Y

FOCUS | ENERGY | HEALTH

NET WEIGHT 0.5 OZ (14 g)

NUTRITIONAL DRINK MIX

¡Es hora de emprender el camino 
hacia el gran éxito con Start Strong!

Enciendan

Inscriba

sus motores...

Recuerde...

Z E A LF O R  L I F E

C L A S S I CW I L D  B E R R YFOCUS | ENERGY | HEALTH

NET WEIGHT 0.5 OZ (14 g)

NUTRITIONAL DRINK MIX

Tome un Zeal y 
obtén energía

¡Deje que todas 
sus redes sociales 
sepan que se ha 
unido a Zurvita!

Haga una lista de las 
personas con las que 
le gustaría compartir 

el producto y dé a 
conocer el producto 

con una muestra.

Inscriba a 3 Clientes
y obtenga un

descuento
de producto

de Adquisición
de Cliente de

Usted ha obtenido el 
premio “Customer 

Silver” por inscribir a 5 
Clientes Preferidos

estos Bonos ganados son adicionales
a sus comisiones regulares

Clientes
Perferidos
más

A

(para un total de 5)

Haga una lista de 
todas las personas a 
las que les encantaría 
unirse a Zurvita con 

usted, ¡y comuníquese 
con ellos!

a sus nuevos 
Consultores para que 

logren su Bono de 
Lanzamiento

Recupere energía 
para un último 

impulso: ¡casi ha 
logrado todas

los pasos!

Siga compartiendo
e inscribiendo nuevos 
Clientes Preferidos y 
nuevos Consultores

($125 Bono de 
Avance de Rango 

Senior + $50 Bono de 
Camino a Regional)

($250 Bono de Avance 
de Rango Premier
+ $100 Bono de 

Camino a Regional)

¡Que todos sepan 
que usted ha 

avanzado de rango 
dos veces! Infórmel-
es lo que le encanta 
de su travesía con 

Zurvita.

Siga compartiendo 
e inscribiendo 

nuevos Clientes 
Preferidos y nuevos 

Consultores

x10

+5

+2

x5

$20!

¡OBTENGA
UN BONO
de Adquisición
de Cliente de

$50!

¡OBTENGA
UN BONO

de avance de
rango de

$175!

¡OBTENGA
UN BONO

de Lanzamiento de

$150!

* las comisiones pueden variar 
según el paquete que los clientes 

seleccionen

$170 en comisiones 
para sus 10 Clientes 

Preferidos en Zeal 
Combo Paks + $70 en 
Bonos de Adquisición 

de Clientes *

USTED HA
GANADO

$240
CAPACITE
Y ANIME

a sus nuevos 
Consultores para que 

logren su Bono de 
Lanzamiento

CAPACITE
Y ANIME

a sus nuevos Consultores 
para que logren su Bono 

de Lanzamiento

CAPACITE
Y ANIME

2

Inscriba
Clientes
Perferidos
más

A 5

un total de
Clientes
Preferidos y a5
nuevos
consultores2

¡OBTENGA
UN BONO

de avance de rango de

$350!

de Bonificación de 
Rango de Consultor 

Regional ($500 Bono 
de Avance de Rango 

Regional + $150
Bono de Camino

a Regional)

¡OBTENGA

$650!

¡Avance a
Consultor Senior

con los logros de
su equipo en sus 
primeros 30 días!

con los logros de
su equipo en sus 
primeros 60 días!

con los logros de
su equipo en sus 
primeros 90 días!

Obtenga el premio 
“Customer Gold” por 
inscribir a un total de
10 Clientes Preferidos

Marque este 
cuadro cuando 
esté completo

Marque este 
cuadro cuando 
esté completo

Bono “Customer Silver”

Bono “Customer Gold”

Bono de Equipo

Bono de Lanzamiento

Comisiones por pedido del cliente

Bonos Builders

LISTA DE VERIFICACIÓN 
PARA SENTIRSE BIEN

¡Celebre en las
redes sociales!

Ha logrado su Bono de Lanzamiento 
por inscribir un total de 5 Clientes 

Preferidos y 2 Consultores

¡ LO  H A
LO G R A D O !

Inscriba

¡Avance a
Consultor Premier

¡Avance a
Consultor Regional ¡FELICIDADES!

Z E A L
F O R  L I F E

C L A S S I C

W I L D  B E R R Y

FOCUS | ENERGY | HEALTH

NET WEIGHT 0.5 OZ (14 g)

NUTRITIONAL DRINK MIX

Z E A LF O R  L I F E

C L A S S I CW I L D  B E R R YFOCUS | ENERGY | HEALTH

NET WEIGHT 0.5 OZ (14 g)

NUTRITIONAL DRINK MIX


