
PLAN DE  
COMPENSACIÓN



 se enorgullece en presentar su Plan de 
Compensación de Zurvita para recompensar a los Consultores 
Independientes por sus esfuerzos en compartir un producto 
valioso con las masas. El Plan de Compensación de Zurvita tiene 
múltiples oportunidades de ganancias incluyendo:

• Ventas al Menor Diarias
•  Bono de Desarrollo del 

Negocio Semanal
• Bono All-Star

• Bono de Equipo
• Bono de Rango
• Bonificaciones Residuales

Este generoso Plan de Compensación hace la oportunidad de 
Zurvita superior a otras y es única en nuestra industria.
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I  Ventas Personales

A. Clientes Minoristas

Cliente Minorista  – un cliente que compra los productos de Zurvita a precio de por menor a un Consultor de 
Zurvita mediante un contacto personal o por el sitio de Internet del Consultor.

Cliente Preferido  – un cliente que se comprometa a comprar el producto programado mensualmente a un 
precio descontado por medio del sitio de Internet del Consultor.

Ventas a los Clientes Minoristas y Preferidos

Unos de los objetivos que va querer lograr en su negocio de Zurvita es de hacer ventas de productos a los 
Clientes Minoristas y adquirir Clientes Preferidos.

Puede ganar el 20% de comisión en sus ventas personales cuando sus clientes compran productos  
Zurvita de su sitio Web.

 • El 20% de comisión por ventas personales a los clientes de Zurvita se pagará por mes.

 • Las comisiones son basadas en el Volumen de Negocios (BV) por los productos Zurvita.

 • Puede seleccionar Zurvita Pay o Depósito Directo en su Z-Center.

 •  Los Consultores pueden comprar productos de Zurvita en su Z-Center con el 20% de descuento pero 
no recibirán comisiones personales. Todas las otras comisiones de línea ascendente (bonificaciones) 
serán pagadas.

El ejemplo 1.0 lo muestra teniendo 3 Clientes de Menudeo y 2 Clientes Preferidos, de los cuales gana el 20% por sus compras de productos de Zurvita.
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Zurvita no hace garantías o proyecciones de ganancias, como esas representaciones pueden ser erróneas. 
Su éxito depende en sus esfuerzos, dedicación, habilidad y liderazgo, y que lo eficaz que ejerza estas cualidades.

Programa de Lealtad del Cliente (CLP) 

Este programa está diseñado para recompensar a los Clientes Preferidos con un descuento de producto 
especial si deciden participar cuando los obtenga. Los Bonos de Adquisición de Clientes (CAB) se pagan  
de la siguiente manera:

 1.  Un CAB de $50 se genera durante la semana por cada Cliente Preferido que que sea adquirido que 
compre un CLP inicial (Paquete de Lealtad de Control de Peso). No hay bonificaciones en el primer 
mes de BV de un CLP. Su Cliente Preferido entonces recibe un descuento de lealtad en su pedido 
mensual automático (70 BV) siguiente, mientras que el Cliente sea leal y no cancele su orden. Cada 
vez que el producto del Cliente se facture, usted recibirá una comisión de venta personal de $14, que 
se calcula al 20% de 70 BV.

 2.  Un CAB de $30 se genera durante la semana por cada Cliente Preferido que sea adquirido que compre 
su CLP inicial (Paquete de Zeal de Lealtad). No hay bonificaciones en el primer mes de un CLP. Su 
Cliente Preferido entonces recibe un descuente de lealtad en su pedido de auto-envío mensual (45BV), 
mientras que el Cliente sea leal y no cancele su producto. Cada vez que el producto se facture, usted 
recibirá una comisión de venta personal de $9, que se calcula al 20% de 45 BV.

El ejemplo 1.1 lo muestra obteniendo $50 CAB dentro de una semana de obtener un Cliente Preferido cuya compra inicial es  
un Programa de Control de Peso (WMP). En el mes siguiente y después, su producto de Cliente Preferido será facturado y usted  

recibirá una comisión de $14 por cada mes que la orden sea enviada.
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B. Ventas Mensuales
Ventas Mensuales Recurrentes a sus Consultores de Línea Frontal

Puede ganar una comisión de 20% en sus ventas mensuales recurrentes (los prospectivos que usted 
personalmente auspicie) cuando compran sus Wellness Paks mensuales.

• La comisión del 20% para los Wellness Paks serán pagados mensualmente.

• Las comisiones se basan en el BV por los Wellness Paks.

•  Todos los Consultores de línea frontal quienes compran el Wellness Pak cuentan hacia las comisiones  
del primer nivel (5%) y nivel de patrocinador personal (15%) a los Consultores que califican.

• NO GANA comisiones por su propio Wellness Pak.

• NO HAY COMISIONES o BV solo en las compras mensuales por sitio Web.

Volumen de Negocio (BV)

Al crecer su negocio de Zurvita, puede avanzar en los rangos de liderazgo donde las cantidades mínimas 
del producto se requieren para avanzar y mantener ciertos pagos por niveles de rango. Cada producto de 
comisión tiene un BV asignado. Hay cuatro tipos de BV:

1. Volumen de Negocio Personal (PBV) – el volumen acumulado por medio de las compras de mayoristas 
personales de Zurvita, compras personales de Wellness Pak mensuales, compras de clientes de  
Zurvita personales (Clientes Minoristas o Preferidos) y compras iniciales de pedidos personales de  
un Quick Start Pak o Builders Pak.

2. Bono por Volumen de Equipo (TBV) – el volumen acumulado por medio de las primeras compras de  
Builders Paks de todas las nuevas cuentas con una duración de 30 días (los primeros 30 días de ese pedido).

3. Volumen de Negocio de Grupo (GBV) – el volumen obtenido a través de las compras de Consultor de Zurvita, 
compras de Wellness Pak, compras ce Clientes de Zurvita (Clientes de Menudeo o Preferido) y compra Paks 
de Inicio Rápido o Builders Paks a través de su organización entera. Esto incluye su BV Personal.

4. Volumen de Negocio de Grupo Calificado (QGBV) –  es lo mismo que el GBV, pero el Volumen de Negocio de 
Grupo Calificado se calcula hacia el avance de rango para un Consultor usando la regla del máximo de 60% 
por línea. Cada Consultor de línea frontal es una “línea.”

5. Volumen Comisionable Mensual (MCV) – La cantidad total de los primeros 8 niveles de un Consultor en  
todas las órdenes que pagan una comisión mensual durante ese periodo mensual. Esto excluye cualquier 
Wellness Pak que es descontado del Programa G3, cualquier Consultor o Cliente que recibe envases gratis,  
los Builders Paks Iniciales y Quick Start Paks y Clientes Preferidos Iniciales, que pagan un bono semanal. 

(Vea el Apéndice para los requisitos de BV, página 18)

El ejemplo 1.2 le muestra ganando una comisión de 20% en una compra de Consultor de un Wellness Pak
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Zurvita no hace garantías o proyecciones de ganancias, como esas representaciones pueden ser erróneas. 
Su éxito depende en sus esfuerzos, dedicación, habilidad y liderazgo, y que lo eficaz que ejerza estas cualidades.

C. G3 – Obtenga 3 y El Suyo es Gratis (G3)
Nuestro programa de referencia de Obtener 3 le da la oportunidad de recibir su Wellness Pak GRATIS el 
mes siguientes, más el impuesto y envío. Otros Wellness Paks pueden recibir un crédito de $69.95 hacia su 
próximo cobro de Wellness Pak del próximo mes.

Consultores

Como un Consultor, en cualquier mes si Inscribe a 3 Clientes Preferidos con Zeal y obtenga su Envase  
de Wellness Pak de gratis, más impuesto y envío. 

Si su Wellness Pak es algo más grande que un Envase, por ejemplo un Paquete de Control de Peso  
de Zurvita, usted recibirá un crédito de $69.95 hacia su orden del próximo mes.

Clientes

Como un Cliente Preferido de Zeal, por cada 3 órdenes de Clientes Preferidos por usted, obtiene su próxima 
renovación gratis.* Esto significa que puede obtener un mes gratis con solo un Cliente Preferido con Zeal que 
lo renueva 3 veces. Si su cuenta de Cliente Preferido es algo diferente que una cuenta de Paquete de Lealtad 
de Zeal o Único Envase, usted recibirá un crédito de $59.95 para su próximo pedido mensual. 

No hay expiración. Límite 1 Envase gratis por mes

(Vea el Apéndice para los Requisitos del Programa de “Obtener 3”, página 19)
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II  Convirtiéndose en un Consultor Independiente de Zurvita

Zurvita le ofrece a las personas individuales la oportunidad de vender los productos de Zurvita y atraer a 
otros al negocio para hacer lo mismo. Esto simplemente requiere que el Consultor potencial complete una 
aplicación y acuerdo por Internet a la compañía para ser considerado.

Una vez que la aplicación del Consultor haya sido aceptada, con el honorario de inscripción de $35, él/ella 
será considerado un Consultor Independiente de Zurvita y recibirá un Kit de Bienvenida (EE.UU./Canadá 
únicamente) que contiene todo lo que necesita para comenzar. El Consultor ahora es elegible para ganar 
comisiones como es descrito en este documento. También, al ser aceptado, él/ella será proporcionado un 
número de identificación único (Z-Number). Esto le asigna al nuevo Consultor Independiente a un “Z-Center.” 
El Z-Center es una herramienta potente de administración por Internet que cuenta, reporta y comunica la 
información importante sobre su negocio.

Los clientes pueden disfrutar de los productos de Zurvita al ordenar por Internet o pueden comprar los 
productos directamente de su Consultor de Zurvita cuando quieran.

Las comisiones y bonos son ganadas por las ventas de los productos de Zurvita por los Consultores 
Independientes. Los Consultores no están obligados de comprar los productos. Los productos son 
comprados por los clientes y si desean los Consultores Independientes.

Zeal
Uva Negra 

Sueño Trópico  
Bayas Silvestres

Proteína de Zurvita
Chocolate  

Vainilla

Zurvita Burn
Zurvita Cleanse

Nuestra Línea Única de Productos Nutricionales Incluyen:
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Zurvita no hace garantías o proyecciones de ganancias, como esas representaciones pueden ser erróneas. 
Su éxito depende en sus esfuerzos, dedicación, habilidad y liderazgo, y que lo eficaz que ejerza estas cualidades.

III  Opciones de Primer Pedido

Cuando se une a Zurvita como un Consultor Independiente, puede elegir una de las siguientes opciones de 
primera orden, con un honorario de inscripción de $35 de una vez y sus productos mensuales de Zurvita. 
Los pedidos de producto recurrentes no son requeridos.

Al elegir cualquiera de las opciones de arriba, usted recibirá:

 •  Un sitio replicado y oficina virtual de Z-Center del primer mes  
NOTE: Los paquetes de Wellness Pak y sitio Web Únicamente incluyen estos

 • 20% Comisión en todas las ventas personales de los productos de Zurvita

 • 20% de descuento en las compras personales de Zurvita

 •  Kit de Bienvenida - Honorario de inscripción de una vez de $35   
(no hay BV o comisión pagada en el Kit de Bienvenida u honorario de inscripción)

 * Seleccione cualquier opción de Wellness Pak como su pedido de product mensual  
(costo, más cualquier impuesto de venta aplicable, cobros de envío y/o manejo).

** Un Consultor Business puede promocionar a un Consultor Managing al alcanzar las calificaciones de MC  
(vea la tabla de bonificaciones; página 12).

Producto Volumen de 
Negocio (BV)

Builders Pak Comience como un Consultor 
Managing (MC) con esta opción

500 BV

Quick Start Combo Pak Comience como un Consultor 
Managing (MC) con esta opción

300 BV

Zeal Quick Start Pak Comience como un Consultor 
Managing (MC) con esta opción

250 BV

Opciones de Wellness Pak* Comience como un Consultor 
Business** (BC) con esta opción

•  Programa de Control de Peso  
de Zurvita

100 BV

• Proteína de Zurvita 75 BV
•  36 Botellas Individuales de Zeal 70 BV
•  24 Botellas Individuales de Zeal 70 BV
• Envase de 30-Días de Zeal 70 BV

Paquete de Internet 
Únicamente

No cuenta hacia el TBV o el  
Programa G3

No BV
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IV  Estructura De Comisión

A. Bonos de Desarrollo del Negocio* (BB) – Pagados Semanalmente

Esta comisión se le paga al Patrocinador. Esto se realiza por la compra opcional del producto cuando un 
nuevo Consultor†, quien es auspiciado por usted, elige un Builders Pak o Quick Start Pak (estos se conocen 
como “Starter Paks”) al inscribirse. Hay un honorario de inscripción de solo de $35.00 que le proporciona al 
Consultor con un Kit de Bienvenida que no genera comisión.

 •  Un BB de $100 se genera a través de la semana cuando auspicia a los Consultores  
quienes compran un Builders Pak.

 •  Un BB de $60 se genera a través de la semana cuando auspicia a los Consultores  
quienes compran un Quick Start Pak.

 •  Un BB de $50 se genera a través de la semana cuando auspicia a los Consultores  
quienes compran un Quick Start Pak.

*  Un BB se paga solamente en los Builders Paks y Quick Start Paks. Cada domingo a las 11:59pm (CST),  
esa semana se “cierra” y es calculada y pagada el siguiente viernes, basada en el negocio activo.

† Este bono es una comisión de solo una vez pagada en la primer orden de un Builders Pak o Quick Start Pak.

El ejemplo 1.3 lo muestra ganando una comisión del 20% en una compra de Builders Pak del Consultor

Starter Pak Volumen de Negocio BB %Pago

Builders Pak 500 $100 20%

Quick Start Pak  
de Combo 300 $60 20%

Quick Start de Zeal 250 $50 20%



(CI) Consultor Independiente
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Zurvita no hace garantías o proyecciones de ganancias, como esas representaciones pueden ser erróneas. 
Su éxito depende en sus esfuerzos, dedicación, habilidad y liderazgo, y que lo eficaz que ejerza estas cualidades.

B. Bono All-Star de Cliente
El reloj de 30 días de un Consultor comenzará 5 días de su fecha de inicio. Antes de que se expire el reloj  
de 30 días, si el nuevo Consultor ha inscrito personallmente a 5 Clientes Preferidos nuevos con Zeal, ellos 
serán recompenzado con un Bono de Cliente All-Star de $250. Todos los Clientes Preferidos elegibles deben 
de ser activos al final del periodode los 30 días. 

NOTE: El Bono de $250 será devuelto del Consultor si se emite una reembolso en cualquiera de  
los Clientes Preferidos. 

(Solo las cuentas de los Clientes Preferidos que contengan Zeal calificará a un Consultor  
para este programa.) 
- El nuevo Consultor no puede ser un Cliente Preferido por si mismo para contar por el bono.

C. Bono de Equipo All-Star
Un reloj All-Star de 30 días comenzará 5 días después de su fecha de Inicio. Cada Consultor nuevo tendrá la 
oportunidad de calificar por un Bono de Equipo All-Star de una vez de $800 antes que el reloj All-Star de 30 
días se expire. Este Bono de Equipo All-Star Bonus se genera cuando el Consultor logre el Cliente All Star, 
entonces logre 3,000 TBV antes que se expire el reloj de 30 Días. (Veal as Calificaciones de Bono de Equipo 
para detalles)

NOTE: Dede de ser un MC la semana que se genera el Bono y no puede usar más que el 50% de ingresos  
en una línea.

D. Bono de Equipo
Los Consultores que no logran el Equipo All-Star hasta la expiración del reloj de 30 Días todavía son 
elegibles para participar en el programa de Bono de Equipo. Sólo obtenga la combinación de 5 Clientes 
Preferidos activos con Zeal y 3000 TBV en cualquier tiempo para generar su Bono de Equipo inicial y ¡está 
en el programa! A partir de ese momento en adelante, puede ganar un Bono de Equipo cada vez que 
acumule 3000 TBV. Cuando un Consultor nuevo gane o se le expira el plazo de tiempo para calificar para la 
calificación de bono All-Tar, puede participar en otros TBs. Necesita ser un MC en la semana que se genera 
el bono y no puede usar más que el 50% (1500 TBV) en una línea. Cuando un Consultor logra el rango de 
Consultor Ejecutivo, no puede usar más del 45% (1350 TBV) en una línea. Un Consultor existente puede 
calificar por un Bono de Equipo de $400 cada vez que logre 3,000 TBV en negocio nuevo. Esto se acumula 
de la organización entera del Consultor. Después de generar su Bono de Equipo Inicial, todo el Volumen de 
Bono de Equipo tiene una fecha de expiración de 30 Días.

((Vea el Apéndice para los detalles de calificación de TB, página 20)

Líneas y Niveles 

Nuestro Plan de Compensación se basa en la 
estructura de líneas y niveles de organización. 
Una línea de la organización es similar a un 
árbol genealógico construido encima de quien 
ha sido directamente patrocinado y quien han 
patrocinado directamente y adelanda. Basado en 
este patron de patrocinio, un nivel es a través y 
entoncés forma una línea abajo según el número 
de gente dentro de la organización. 

Puede tener un número infinito de líneas a través 
y niveles abajo dependiendo en sus esfuerzos en 
el negocio de Zurvita.



INGRESOS RESIDUALES ILIMITADOS

2%
Bono  

Infinito

Adicional
2%

Bono  
Infinito

Adicional
.25%
Bono  

Infinito

Adicional
.25%
Bono  

Infinito

Adicional
.25%
Bono  

Infinito

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 5

NIVEL 7

NIVEL 8

NIVEL 6

NIVEL Consultor 
Business

Consultor 
Managing

Consultor 
Senior

Consultor 
Premier

Consultor 
Regional

Consultor 
Ejecutivo

Director 
Nacional

Director 
Presidencial Embajador Embajador 

1 Estrella
Embajador 
2 Estrella

Embajador 
3 Estrella

Embajador 
4 Estrella

Embajador
Corona

CALIFICACIÓN PERSONAL 70 PBV 70 PBV 70 PBV 70 PBV 70 PBV 200 PBV 200 PBV 200 PBV 200 PBV 200 PBV 200 PBV 200 PBV 200 PBV 200 PBV

COMICIÓN PERSONAL 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

PBV = Volumen de Negocio Personal

© 2016 Zurvita. Todos los derechos reservados al nivel mundial.

5% Bonificaciones
NIVEL 3

NIVEL 4
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Zurvita Car Program

Este es un increíble beneficio adicional del TB. En 
cualquier momento cuando un Consultor alcance  
3,000 TBV y genera un TB, ¡califica para el Z-Car!  
Es así de fácil. 

Cuando el Consultor haya presentado los papeles 
adecuados, sido aprobado y es el dueño o arrienda un 
auto que califica, todos los Bonos de Equipo siguientes 
serán pagados como un TB de Z-Car de $600. El primer  
TB del mes del Consultor se determina basado en el día que el bono sea ganado. 

(Vea el Apéndice para los detalles de los Requisitos del Programa Z-Car, página 21)

E. Bonificaciones
Bonificaciones de Uni-Nivel

Los Consultores pueden ganar hasta 8 niveles de bonificaciones en su organización de acuerdo  
a sus rangos y calificaciones.

 •  Cualquier Consultor que usted patrocine directamente formará parte de su primer nivel (línea frontal) 
en la estructura descendiente. Cualquiera de sus Consultores de primer nivel quienes auspicien a 
nuevos Consultores estarán en su segundo nivel y así sucesivamente.

 •  Cuando un nuevo título haya sido logrado, el título es permanente, pero debe mantener su PBV  
para ser Calificado para sus comisiones de bonificaciones mensuales a ese nivel. Si no mantiene sus 
requisitos de PBV, solo será pagado su nivel personal sin bonificaciones. 

Ejemplo: Si es un Director Nacional, y su PBV es 70, lo que es menos de los 200 mínimos requeridos, será 
pagado como un Consultor Regional de cinco (5) niveles por ese mes particular. Si su PBV es menos de 70 
pero más que 0, solo será pagado en su nivel personal sin bonificaciones más allá de su primer nivel.
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Zurvita no hace garantías o proyecciones de ganancias, como esas representaciones pueden ser erróneas. 
Su éxito depende en sus esfuerzos, dedicación, habilidad y liderazgo, y que lo eficaz que ejerza estas cualidades.

Bonificaciones Infinitas

Como Director Presidencial (PD), puede ganar Bonificaciones Infinitas adicionales del 2% en los clientes y 
Consultores activos de Zurvita empezando de su noveno (9) nivel hasta los niveles ilimitados hasta el nivel 
octavo (8) de PD.

Como un Embajador (AM), gana lo mismo como el PD arriba, más las Bonificaciones Infinitas adicionales 
del 2% en los clientes y consultores activos de Zurvita empezando de su noveno (9) nivel hasta los niveles 
ilimitados hasta el octavo (8) nivel de AM.

Como un Embajador 3 Estrella (3SA), gana lo mismo como un PD y AM anteriormente mencionado, más las 
Bonificaciones Infinitas adicionales de 0.25% en los clientes y consultores activos de Zurvita empezando de 
su noveno (9) nivel hasta los niveles ilimitados hasta el octavo (8) nivel de 3SA.

Para lograr el rango de 3SA, debe de ser un AM con 200 PBV, 150,000 GBV, 50,000 MCV (niveles 1-8) y 
tener tres (3) líneas con un mínimo de un (1) AM activo y calificado en los primeros ocho (8) niveles de cada 
línea. Este es un Rango “pagado,” lo que significa que si baja del rango recompensado, será pagado según 
el rango a que descienda.

Como un Embajador 4 Estrella (4SA), puede ganar Bonificaciones Infinitas adicionales del 0.25% en los 
clientes activos y Consultores de Zeal empezando de su nivel noveno (9) hasta los niveles ilimitados hasta 
el nivel octavo (8) de 4SA.

Para lograr el rango de un 4SA, debe de ser un AM con 200 PBV, 150,000 QGBV, 50,000 MCV (niveles 1-8) 
y tener cuatro (4) líneas con un mínimo de un (1) AM calificado y activo en los primeros octavos (8) niveles 
por cada línea. Este es un Rango “pagado,” lo que significa que si cae abajo del rango recompensado, será 
pagado en según las reglas del rango que descienda.

Como Embajador Corona (CAM), usted gana los mismo que un PD o AM superior, más las Bonificaciones 
Infinitas adicionales del 0.25% en los clientes activos y Consultores de Zurvita empezando de su nivel 
noveno (9) hasta su tercer (3) debajo de los niveles octavos (8) de CAM. Para lograr el rango de CAM, debe 
de ser un AM con 200 PBV, 150,000 QGBV, 50,000 MCV (niveles 1-8) y tiene cinco (5) líneas con por lo 
menos un (1) AM activo y calificado en los primeros ocho (8) niveles de cada línea.

Este es un Rango “pagado,” lo que significa que si cae abajo del rango recompensado, será pagado según 
las reglas del rango que descienda..

V  Proceso de Comisión Mensual
Puede construir sus ingresos mensuales y asegurarse que se mantengan en estado activo, al igual que por 
la ventas de los productos Zurvita a los clientes inscritos por Consultores en su línea descendiente por los 
niveles ilimitados.

 •  Las Comisiones Personales, Bonificaciones y Bonificaciones Infinitas se pagarán en el 15 del mes 
después de que el pago mensual sea recibido por Zurvita. Para recibir las comisiones en sus ventas 
personales y de grupo, debe ser un Consultor activo y lograr las calificaciones mínimas según su 
posición de liderazgo. 

 • Puede elegir Zurvita Pay o Depósito Directo en su Z-Center.

 • Un mínimo de $20 de pago total se requiere antes que las comisiones sean depositadas en su cuenta.

 • Las comisiones no se pagarán al Consultor que cancele. 

 • Estado Activo – Si un Consultor tiene un sitio de Internet pagado o PBV, se considera “Activo.”

IMPORTANTE: Todos los Consultores tendrán 30 días desde su fecha de inicio para completar el Módulo de 
Cumplimiento. Si el Módulo de Cumplimiento no es completado, sus comisiones pueden ser retenidas. 
Recibirá el 100% de su comisión al completarlo.
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VI  Liderazgo, Promociones, Bonos de Rango y Reconocimientos

A. Bonos de Rango y Broches
Bonos de Rango

Cuando un Consultor promueve de rango, recibirá un bono en las siguientes denominaciones:

Los Consultores que avancen a estos rangos tendrán su bono pagado en la semana siguiente. Si un 
Consultor ha cambiado/puesto a alguien directamente debajo de él/ella, el GBV del Consultor serán  
incluidos en promover al próximo rango de CP, pero no se pagará el bono para ese rango nuevo.

Por ejemplo: Si un Consultor ha cambiado/puesto a alguien directamente debajo de, ese GBV del 
Consultor con 5,000 GBV, los 1,000 GBV serán incluidos para promover al próximo rango de CP (6,000 
GBV), pero no se pagará el bono para ese rango nuevo.

Broches de Rango

Los Consultores Senior y superiores recibirán un broche de título al promover a cada posición de liderazgo 
con el Plan de Compensación (vea la tabla de bonificaciones, página 12). Debe presentarse en cualquier 
convención corporativa para recibir su broche.

Rango Bono

Consultor Premier (PC) $500

Consultor Regional (RC) $750

Consultor Executivo (EC) $1,000

Director Nacional (ND) $1,500

Director Presidencial (PD) $2,000

Embajador (AM) $3,000

Embajador 1 Estrella (1SA) $4,000

Embajador 2 Estrella (2SA) $5,000

Embajador 3 Estrella (3SA) $6,000

Embajador 4 Estrella (4SA) $7,000

Embajador Corona (CAM) $25,000
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Zurvita no hace garantías o proyecciones de ganancias, como esas representaciones pueden ser erróneas. 
Su éxito depende en sus esfuerzos, dedicación, habilidad y liderazgo, y que lo eficaz que ejerza estas cualidades.

Posición de Liderazgo Requisitos de Promoción

Consultor Business (BC) Un mínimo de un paquete por el sitio Web

Consultor Managing (MC) • 70 PBV cada mes
• Ser un Consultor activo
•  Tener 3 Consultores activos en su línea frontal o  

haber comprado un Builders Pak o Quick Start Pak

Consultor Senior (SC) • 70 PBV cada mes
• 3,000 GBV por mes Calificado (60% máximo por línea)

Consultor Premier (PC) • 70 PBV cada mes
• 6,000 GBV por mes Calificado (60% máximo por línea)

Consultor Regional (RC) • 70 PBV cada mes
• 12,000 GBV por mes Calificado (60% máximo por línea)

Consultor Ejecutivo (EC) • 200 PBV cada mes
• 30,000 GBV por mes Calificado (60% máximo por línea)

Director Nacional (ND) • 200 PBV cada mes
• 60,000 GBV por mes Calificado (60% máximo por línea)

Director Presidencial (PD) • 200 PBV cada mes
• 90,000 GBV por mes Calificado (60% máximo por línea)
• 30,000 Volumen de Comisión Mensual (MCV)

Embajador (AM) • 200 PBV cada mes
• 150,000 GBV por mes Calificado (60% máximo por línea)
• 50,000 MCV Niveles 1-8

Embajador 1 Estrella (1SA) • Los mismos requisitos que AM
•  Debe tener 1 línea con un mínimo de 1 AM activo en  

los primeros 8 niveles de cada línea para ser pagado 
como un 1SA.

Embajador 2 Estrella (2SA) • Los mismos requisitos que AM
•  Debe tener 2 líneas con un mínimo de 1 AM activo en  

los primeros 8 niveles de cada línea para ser pagado 
como un 2SA.

Embajador 3 Estrella (3SA) • Los mismos requisitos que AM
•  Debe tener 3 líneas con un mínimo de 1 AM activo en 

los primeros 8 niveles de cada línea para ser pagado 
como un 3SA.

Embajador 4 Estrella (4SA) • Los mismos requisitos que AM

•  Debe tener 4 líneas con un mínimo de 1 AM activo en 
los primeros 8 niveles de cada línea para ser pagados 
como un 4SA.

Embajador Corona (CAM) • Los mismos requisitos que AM

•  Debe tener 5 líneas con un mínimo de 1 AM activo en 
los primeros 8 niveles de cada línea para ser pagado 
como un CAM.
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B. Anillos Promocionales y Requisitos de K-Club
Programa de Anillos

Un Consultor será premiado un anillo después de lograr $100,000 de ingresos en una de dos maneras:

 •  Lograr por lo menos $8,333.33 en su cheque mensual de ingresos residuales. Esto significa  
que logra ingresos constantes durante 12 meses.

 •  Acumular $100,000 de ingresos totales en los últimos 12 meses (mensuales más los ingresos 
semanales). Debe lograr por lo menos $4,000 mensual de ingresos residuales para lograr  
de este modo.

Una vez que reciba un anillo, se le agregará una joya por cada $100,000 en ganancias hasta llegar  
a $1,000,000.

$100,000/AÑO $600,000/AÑO

$200,000/AÑO $700,000/AÑO

$300,000/AÑO $800,000/AÑO

$400,000/AÑO $900,000/AÑO

$500,000/AÑO $1,000,000/AÑO
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Zurvita no hace garantías o proyecciones de ganancias, como esas representaciones pueden ser erróneas. 
Su éxito depende en sus esfuerzos, dedicación, habilidad y liderazgo, y que lo eficaz que ejerza estas cualidades.

Programa de K-Club

Zurvita le otorgará un broche de reconocimiento por lograr los siguientes niveles de comisiones pagados en 
un mes de calendario:

Sumando todos los cheques semanales mandados en un mes particular y después sumando las comisiones 
residuales ganados para ese mes, que es pagado el mes siguiente, calcula esto.

Ejemplo: Para el mes de marzo, Zurvita suma todos los cheques semanales que son procesados en marzo, y 
después del al fin del mes, suma los ingresos mensuales residuales de marzo, que es pagado el 15 de abril.

C. 1K Club
Sea un miembro del 1K Club al lograr +$1,000 en las comisiones recibidas durante su vida como un 
Consultor de Zurvita. Comenzando el 22 de febrero del 2016, si un Consultor no es miembro del 5K Club o 
superior, comenzando el 22 de febrero en adelante si logra $1,000 en los ingresos de vida, ellos recibirán un 
Broche por correo.

D. Club de 100 Millones de Dólares
Para ser parte del Club de 100 Millones de Dólares de Zurvita, un Consultor debe obtener 5,000 QGBV 
de aumento de su mes más alto previo de QGBV. Los premios son distribuidos a los miembros quienes 
logran el aumento de 5,000 QGBV en un mes por tres meses consecutivos y por seis meses consecutivos. 
Este programa se lanzará el 22 de febrero del 2016 y TODOS los Consultores  actuales son elegibles para 
participar con su punto de inicio para comparar con el QGBV final de enero del 2016.

$5,000/MES $60,000/MES

$10,000/MES $70,000/MES

$20,000/MES $80,000/MES

$30,000/MES $90,000/MES

$40,000/MES $100,000/MES

$50,000/MES
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Apéndice

i. Volumen de Negocio
Al ascender en los rangos de liderazgo, se requieren las cantidades mínimas de BV para avanzar y mantener 
ciertos niveles de rango. Cada producto tiene un BV asignado, como se describe en la tabla siguiente:

Además de los productos, los Starter Paks y Wellness Paks tienen un BV asignado, como se describe  
en la tabla siguiente:

Productos Consultor Cliente 
Preferido

Cliente de 
Menudeo

Zurvita Cleanse 25 BV 25 BV 30 BV

Zurvita Burn 35 BV 35 BV 40 BV

Proteína de Zurvita  
Envase 30 BV 30 BV 35 BV

Zeal  
Envase 60 BV 60 BV 60 BV

Caja de Zeal 
24 Botellas Individuales 85 BV 85 BV 85 BV

Proteína de Zurvita  
24 Botellas Individuales 65 BV 80 BV 80 BV

Programa de Control de 
Peso de Zurvita 100 BV 100 BV 120 BV

Paquete Familiar 220 BV 220 BV 220 BV

Artículo

Wellness Pak Envase 70 BV
Wellness Pak 24 Botellas Individuales 70 BV
Wellness Pak 36 Botellas Individuales 70 BV
Wellness Pak 2 Envases de Proteína 75 BV
Wellness Pak Programa de Control de Peso 100 BV
Quick Start Pak de Zeal 250 BV
Quick Start Combo Pak 300 BV
Builders Pak 500 BV

*Los gastos de Consultor no pagan las comisiones de Nivel Personal

*  El primer pedido mensual cuenta hacia el Volumen de Bono de Equipo. Los Quick Start Paks y  
Builders Paks son compras de única vez.
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Zurvita no hace garantías o proyecciones de ganancias, como esas representaciones pueden ser erróneas. 
Su éxito depende en sus esfuerzos, dedicación, habilidad y liderazgo, y que lo eficaz que ejerza estas cualidades.

ii. Requisitos del Programa G3
Requisitos de Consultores

• Este programa es para los Consultores activos y en un Wellness Pak.

•  Un Consultor que tiene tres o más Clientes Preferidos inscritos a un cobro mensual en un mes de 
calendario recibirá su Wellness Pak de “gratis” en el próximo mes de calendario. Los Wellness Paks 
además de un Envase recibirán un crédito de $69.95 hacia el cobro del próximo mes del Wellness Pak.

•  Los Consultores que no han calificado para el descuento de G4 serán cambiados al nuevo programa de 
G3. Si un Consultor actualmente gana el descuento G4 y prefiere el programa G3, pueden cambiar esto en 
su Z-Center.

•  Los Consultores existentes actualmente recibiendo un G4 serán transferidos al programa G3 comenzando 
el 1 de septiembre del 2016.

• Los pedidos mensuales de Clientes Preferidos Personalmente Elegibles deben contener Zeal.

•  Los pedidos de Wellness Pak que son “gratis” o incluyen un descuento que todavía son responsable por 
pagar por los impuestos que se apliquen por el valor inferido, al igual que los gastos de manejo/envío.

• Las comisiones no se pagan en los Wellness Paks gratis o con descuentos.

•  Un Consultor no puede usar a un Cliente con un Wellness Pak gratis oo con descuento como parte de sus  
3 Wellness Paks personalmente inscritos para sus calificar por el programa de G3.

• Límite un Envase gratis/$69.95 de crédito por mes.

Requisitos de Clientes

• Este programa es para un Cliente Preferido con un pedido mensual que contenga Zeal.

•  Un Cliente Preferido con un pedido mensual que contenga Zeal ganará un pedido mensual “gratis”  
(o $59.95 si el cobro es mayor) por cada tres cobros mensuales de un Cliente Preferido inscrito.

•  Fecha de Inicio: 22 de febrero del 2016 será la primera fecha elegible para un pedido “gratis”  
o con descuento.

• Los pedidos mensuales de Clientes Preferidos Personalmente Elegibles deben contener Zeal.

• El descuento se aplica sólo a un pedido mensual por Cliente Preferido.

•  Los pedidos de Clientes Preferidos que son “gratis” o incluyen un descuento todavía son responsables  
por pagar los impuestos aplicado por el valor inferido, al igual que los gatos de manejo/envío.

•  Zurvita reserva el derecho de cancelar un Cliente Preferido que considera haber violado las políticas  
y procedimientos.

• Los pedidos mensuales gratis o con descuentos no son comisionable.

•  Un Cliente Preferido no puede usar un Cliente Preferido con un pedido mensual gratis o descontado como 
uno de sus 3 pedidos mensuales personalmente inscritos de sus calificaciones del programa G3.

• Un Cliente Preferido Calificado de G3 no puede ganar más de un pedido gratis o descontado por mes.

• A G3 Qualified Preferred Customer may not earn more than one free order or discount per month.   

  Ejemplo: Brent es un Cliente Preferido con un Paquete de Lealtad de Zeal de $59.95. Brent 
personalmente inscribe a un Cliente de Paquete de Lealtad de Zeal nuevo. Brent ha ganado 1 de los  
3 créditos por un mes gratis. El cliente hace un cobro para el próximo mes. Brent ahora tiene 2 de  
los 3 créditos necesarios por un mes gratis. El Cliente de Paquete de Lealtad de Zeal hace otro pedido  
para el próximo mes. Brent ahora tiene 3 créditos y ha ganado 1 mes de su Paquete de Lealtad de  
Zeal gratis.
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iii. Calificaciones de Bono de Equipo
Para calificar para los programas Bono de Equipo y All-Star, un Consultor debe inscribir personalmente  
a 5 Clientes Preferidos con Zeal. Todos los consultores antes del 22 de febrero son matriculados en el 
Programa de Bono de Equipo.

• Un Consultor puede calificar para un TB cuando su TBV logre 3,000 BV.

• El TBV únicamente cuenta por la línea ascendiente al tiempo de inscripción del nuevo Consultor.

•  El TBV de 3,000 debe de ser de los nuevos pedidos de Builders Paks, Quick Start Paks y Wellness Paks  
de todas las cuentas nuevas. Cada cuenta tiene una “duración” de 30 días y se vencerá o será usado  
hacia un TB.

• Los pedidos por Internet no cuentan hacia un TBV.

•  Para calificar por el TB, debe de ser por lo menos un MC al final del periodo de pago semanal durante la 
semana que se genera el Bono.

•  Los Consultores con el rango de MC hasta RC no pueden usar más del 50% (1500 TBV) de cualquier 
línea. Los ECs y superiores no pueden usar más del 45% (1350 TBV) de cualquier línea. Si una línea ha 
alcanzado el tope del máximo, cualquier BV del negocio nuevo inscrito en esa línea después de haber 
alcanzado su máximo y antes de que califique el Consultor por un TB, se acumulará para la próxima 
calificación de TB.

  Ejemplo: Juan López tiene una línea que ha alcanzado el máximo del 45%. Esa línea inscribe unos  
1,300 de BV antes de que las otras líneas de Juan López lo califiquen por un TB. Esos 1,300 de BV 
contarán para la próxima calificación de TB.

•  El TBV de una cuenta solo pueden ser usado por un Consultor y su línea ascendente una vez (todos 
tendrán la oportunidad de usarlo) para un TB. Si su línea descendiente genera un TB, no le impide usar el 
mismo TBV.

•  Cuando un Consultor tenga 2,950 de TBV y la próxima pieza de negocio nueva en esa línea es un Builders 
Pak, el total entonces será 3,450 TBV; solo 3,000 de TBV contará para el Consultor y el resto del 450 TBV no 
se acumulará en la próxima calificación ya que fue usado como parte de negocio que se formó el 3,000 TBV.

•  Si cualquier negocio nuevo inscrito después que un Consultor logre el máximo semalal y antes del final de 
la semana de negocio no contará para los Bonos de Equipo en el futuro.

•  Si un TB se paga y después parte de ese BV se usa para el TB es devuelto, le descontaremos la cantidad 
total del TBV de la próxima calificación de TB. 

•  Reservamos el derecho de limitar la Comisión de Bono de Equipo pagado al 65% de los Ingresos 
Calificadores de la Compañía de la semana anterior de negocio en los TBs de la comisión semanal. Si el 
TB con el BB para la semana son más del 65% de los Ingresos Calificadores de la Compañía, pagaremos 
los TBs del siguiente modo:

• TB All-Star de $800 pagado por completo.

•  El primer TB del mes por un Consultor ($400 Bono de Equipo o $600 Bono de Equipo Z-Car) pagado por 
completo.

•  Prorratar el resto del TB al calcular los Ingresos Calificadores restante y dividiendo por el número de 
acciones restantes y pagando las acciones restantes de esa cantidad.

•  Cada domingo a las 11:59 p.m. CST, calcularemos todos los TBs ganados por la semana. El pago de los 
TBs se harán en la comisión semanal después del cierre de la semana de negocio que el TB fue ganado.

• El número máximo de Bonos de Equipo un Consultor puede ganar son los siguientes:

– MC – PC =1 Bono de Equipo 
– RC = 2
– EC = 3
– ND and PD = 4
– AM, 1 Estrella y 2 Estrellas = 5
– 3 Star – Embajador Corona = 8 
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Zurvita no hace garantías o proyecciones de ganancias, como esas representaciones pueden ser erróneas. 
Su éxito depende en sus esfuerzos, dedicación, habilidad y liderazgo, y que lo eficaz que ejerza estas cualidades.

iv. Requisitos del Programa Z-Car:
• Puede comprar o arrendar un Mercedes, Cadillac o BMW negro.

• El pago será por el tiempo de contrato sea nuevo o usado. 

• Las especificaciones de auto usado: 
 1. Un Mercedes debe de ser 10 años de antiguo o más reciente al comprarlo. 
 2. Un BMW debe de ser 7 años de antiguo o más reciente al comprarlo. 
 3. Un Cadillac debe de ser 5 años de antiguo o más reciente al comprarlo.

•  Como un Consultor Regional, puede aprovechar la Cláusula de Garantía. Si por cualquier razón no genera 
un TB en cualquier mes, puede notificar a Zurvita y pedir su pago de Garantía de $600. Puede pedirlo al 
mandar un correo electrónico al documents@zurvita.com. Vea los detalles de en el documento de las Reglas 
de Programa de Auto. 

v. Especificación para el Patrocinador y Inscriptor Asignado
El sistema predeterminado para cada Consultor que patrocina a un Consultor nuevo es para que el  
nuevo Consultor sea asignado en la línea frontal, o directamente bajo el Consultor de patrocinio. En esta 
situación de negocio normal de Zurvita, el Consultor patrocinador también se identifica como el Inscriptor. 
Sin embargo, los Consultores de Zurvita tienen la habilidad de asignar ese individuo bajo otro Consultor 
diferente (referido como el “Inscriptor”) en su línea descendiente.

•  Se puede considerar un Patrocinador e Inscriptor, o ese Consultor puede elegir patrocinar el nuevo 
Consultor y asignarlo bajo otro Consultor en su línea descendiente.

• Habrán 2 genealogías separadas trazadas en el sistema – un Árbol de Patrocinio y un Árbol de Inscriptor.

• TBs, Bonificaciones de niveles 1-8, y Bonificaciones Infinitas seguirán el Árbol de Inscriptor.

•  En el caso de los Wellness Paks mensuales, el Patrocinador recibirá la Comisión de Ventas Personales 
(15%), y el Inscriptor recibirá la bonificación de Nivel 1 (5%).

• El BB de una vez será pagado al Patrocinador.

• Las Promociones de Rango serán determinadas por el Árbol de Inscriptor.

•  Los Consultores pueden trazar sus Consultores de línea descendiente en su Árbol de Patrocinador y su 
Árbol de Inscriptor en su Z-Center.

•  Un Patrocinador tiene 60 días desde la fecha activa del Consultor nuevo para ASIGNARLOS bajo  
alguien más en su línea descendiente o hasta que el nuevo Consultor acumule 5,000 en GBV o 5,000  
en TBV, el que venga primero.

•  Si un Consultor mueve/asigna a alguien directamente bajo de él/ella, ese GBV del Consultor siendo 
asignado será incluido en promover al próximo rango pero perderá el bono.

  Ejemplo: Si un Consultor tiene 1,000 de GBV y es asignado directamente bajo un Consultor con  
5,000 de GBV, el 1,000 de GBV será incluido para promover al próximo rango de PC (6,000 GBV)  
pero no será pagado el Bono de Rango por ese rango nuevo.

•  El Patrocinador perderá un TBV que haya sido acumulado por el nuevo Consultor siendo asignado. 
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• Un Consultor nuevo puede ser asignado solo una vez.

  Ejemplo: Joe es un SC y él PATROCINA a Sam. Sam compra el Builders Pak. Joe ASIGNA a  
Sam bajo Jill. Jill está en el tercer (3) nivel de Joe, lo que pone a Sam en el cuarto (4) nivel de Joe.  
Sam tiene el producto mensual del Wellness Pak.

 Joe obtiene:

 • El BB basado en el Builders Pak que Sam compró.

 • Joe obtiene la Comisión de Ventas Personales (15%) en el Wellness Pak de Sam cada mes.

 • Joe también obtiene las Bonificaciones del Nivel 4 (5%) cada mes en el Wellness Pak de Sam.

 Jill obtiene:

 • Las Bonificaciones del Nivel 1 (5%) cada mes en el Wellness Pak de Sam.

vi. Compresión Dinámica y Acumulación
Al fin del mes, si un Consultor baja de 70 PBV, ese Consultor recibirá un correo electrónico declarando 
que no será pagado las bonificaciones más allá de su primer nivel y solo será pagado las comisiones 
de las ventas personales. Si ese Consultor se queda debajo de 70 PBV el próximo mes, la organización 
se comprime dinámicamente para los fines de las comisiones por el periodo de pago de comisiones 
mensuales. Pagaremos las comisiones ese mes como si hubiera ocurrido una acumulación.

En el primer mes que el Consultor alcance 70 PBV, la compresión será eliminada y el Consultor será pagado 
según su rango calificado sin compresión. 

Estado Activo  - Si un Consultor tiene un sitio de Internet pagado o PBV, se considera “activo.” Si un Consultor 
elige cancelar, su línea descendiente se acumulará y se perderá a su Consultor activo de línea ascendiente.

Estado Inactivo  – Si un Consultor no tiene un sitio de Internet pagado o tiene 0 PBV por un mes, el 
Consultor será puesto en el “estado inactivo” y no se le pagará las comisiones. El Consultor no perderá su 
organización a la regla de acumulación durante este tiempo, pero las comisiones de su organización serán 
comprimidas el siguiente mes. Los Consultores inactivos tendrán su organización comprimidas para los 
fines de la comisión, pero su organización no será acumulada si no deciden cancelar. 

vii. Disputa de Cargos
Cuando un banco reversa una transacción de tarjeta de crédito de forma forzada y le regresa los fondos al 
titular de la tarjeta, eso se llama una Disputa de Cargos. Las Disputas de Cargos a menudo son emitidas 
cuando las compras fraudulentas han sido realizadas en las tarjetas de crédito de las personas. Cuando 
Zurvita recibe una notificación de Disputa de Cargos, la cuenta en que el servicio fue comprado es 
inmediatamente bloqueada y todos los servicios relacionados en la cuenta serán terminados. En el interés 
del cuidado, Zurvita considera a las Disputas de Cargos ser el resultado del fraude y suspenderá todas las 
cuentas hasta que el asunto sea resuelto.

Cuando un Consultor recibe una comisión en cualquier producto de Zurvita, son sujetos a una devolución 
de cualquier comisión “no ganada” si el miembro recibe un reembolso a la discreción de la Compañía. Las 
Disputas de Cargos serán descontadas de cualquier cheque de comisión en el futuro hasta que la Disputa 
de Cargos sea cubierto. Los bonos recibidos por los Consultores son sujetos a una Disputa de Cargos del 
100% debido a los negocios fraudulentos o actividades no éticas.
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Zurvita no hace garantías o proyecciones de ganancias, como esas representaciones pueden ser erróneas. 
Su éxito depende en sus esfuerzos, dedicación, habilidad y liderazgo, y que lo eficaz que ejerza estas cualidades.

viii. Cancelación
Un honorario de renovación anual de $25 se debe en la fecha aniversario de aceptar el Acuerdo de 
Consultor Independiente de Zurvita. Este honorario no se aplica si el Consultor tiene un mínimo PBV de 
1,000 combinado durante el año anterior. Los Consultores que no tienen un PBV de 1,000 combinado por 
el año anterior y no renuevan en la fecha de renovación serán considerados como si hayan cancelado 
voluntariamente su relación de Consultor Independiente con la Compañía. Las comisiones y el volumen de 
negocio no son pagados en el Honorario de $25. Cuando un Consultor haya pagado el honorario anual de 
$25, no pueden ser cancelados durante sus primeros 12 meses hasta que Zurvita termine el contrato o el 
Consultor pide cancelar. Si el Consultor es cobrado el honorario anual de $25 recurrente (si es requerido) y 
el cobro falla, el Consultor será cancelado. Cuando un Consultor cancela, ese Consultor no será pagado las 
comisiones.

Cualquier Consultor puede cancelar por escrito (por fax o correo) dentro de 3 días de la fecha de inscripción 
o la fecha que una la Aplicación y Acuerdo de Consultor sea recibida por Zurvita y recibirá un reembolso 
completo. Los Consultores en Canadá pueden cancelar por escrito (por fax o correo) dentro de 10 días de la 
fecha de inscripción o la fecha de la Aplicación y Acuerdo de Consultor sea recibida en Zurvita y recibirá un 
reembolso completo.
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ix. Declaración de Revelación de Ingresos
Zurvita está dedicado a cumplir con todos los requisitos legales y seguir las mejores prácticas de negocio de 
nuestra industria. Con el fin de proteger la situación jurídica de la empresa, y proteger nuestros Consultores 
Independientes de hacer afirmaciones sin fundamento financieros, lo que podría resultar en una violación de 
las leyes y reglamentos pertinentes, hemos desarrollado la Declaración de Revelación de Ingresos Zurvita 
(“IDS”). El Zurvita IDS está diseñado para transmitir información veraz, oportuna y completa sobre los 
ingresos que un Consultor Independiente Zurvita podría potencialmente ganar.

La tabla muestra la cantidad total pagada a los Consultores Independientes de Zurvita en cada rango 
particular por el periodo del 1 de agosto del 2014 hasta el 31 de julio del 2015.

El número total de Consultores Independientes por el periodo del 1 de agosto del 2014 hasta el 31 de julio 
del 2015 es 35,575. El número total de Consultores Independientes Activos por el periodo del 2014 hasta el 
31 de julio del 2015 es 27,961.

Un Consultor Independiente Activo se define como uno que cumple los requisitos mínimos para ganar 
comisiones como están establecidas en el Plan de Compensación y Políticas y Procedimientos de Zurvita. 
El porcentaje de Consultores quienes fueron elegibles para ganar una comisión dentro del periodo del 1 
de agosto del 2014 hasta el 31 de julio del 2015 es 78.6%. El porcentaje de Consultores quienes recibieron 
comisiones dentro del periodo del 1 de agosto del 2014 hasta el 31 de julio del 2015 es 60.9%. Las 
comisiones de promedio pagados por el periodo del 1 de agosto del 2014 hasta el 31 de julio del 2015 es 
$880.36.

*Número de Consultores Activos quienes recibieron uan comisión.

Comisiones Totales Pagadas a los Consultores Independientes Rango por el  
Periodo del 1 de agosto del 2014 hasta el 31 de julio del 2015

$1,128,310

$8,156,305

$2,131,711
$2,403,461

$3,263,319

$2,421,093

$1,336,991

$3,633,391

$6,844,164

EmbajadorConsultor
Business

Consultor
Managing

Consultor
Senior

Consultor
Premier

Consultor
Regional

Consultor
Executivo

Director
Nacional

Director
Presidencial

Total* 8,418 21,665 2,233 1,560 973 386 139 151 50

Promedio 
Anual $134 $376 $955 $1,541 $3,354 $6,272 $9,619 $24,062 $136,883

Promedio 
Mensual $11 $31 $80 $128 $279 $523 $802 $2,005 $11,407

Porcentaje de 
Consultores 23.6% 60.9% 6.28% 4.39% 2.73% 1.09% 0.39% 0.42% 0.14%



Las ganancias de cualquier Consultor Independiente Zurvita en esta tabla no necesariamente representa los ingresos 
que un Consultor Independiente Zurvita pueda o vaya a ganar a través de la participación en el Plan de Compensación 
Zurvita. Estas cifras no deben ser consideradas garantías o proyecciones de los ingresos o las ganancias reales.  
El éxito con Zurvita solo ocurre con el esfuerzo de las ventas, lo que requiere trabajo duro, diligencia y liderazgo.


