
LO QUE NECESITAS SABER SOBRE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO ZURVITA 

Estado de ganancias del Consultor Independiente
______________________

¿QUÉ ES ZURVITA?
Zurvita es una empresa de venta directa que ofrece productos de salud y bienestar en los EE. UU., Canadá 
y México. Zurvita fue fundada en 2008 y tiene tres principios fundamentales: (1) construir una empresa que 
honre y glorifique a Dios; (2) desarrollar una empresa con liderazgo humilde; y (3) crear una empresa donde las 
personas puedan ganar en todos los niveles. Cada decisión, cada producto y cada oportunidad se inspiran en 
estos tres arriagados principios profundamente. La línea de productos Zurvita apoya tu bienestar y un estilo de 
vida saludable.

¿QUÉ ES LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO ZURVITA?
Los Consultores Independientes creen en los beneficios de los productos de salud y bienestar de Zurvita y en 
los principios fundamentales y prefieren la flexibilidad de un negocio que pueden controlar. Los Consultores 
Independientes de Zurvita ganan comisiones vendiendo productos a sus clientes y formando un equipo con 
otros Consultores Independientes con ideas afines que aman y quieren compartir nuestros productos.

¿CÓMO PARTICIPO?
• No estás obligado a llevar ningún inventario.
• Establecerás tu propio horario y determinarás cómo y cuándo trabajar.
• La mayoría de las personas comienzan su negocio de Zurvita vendiendo nuestros productos a tiempo 

parcial a sus amigos y familiares para ganar un poco de dinero extra.
• Construir un negocio exitoso de Zurvita, es como construir cualquier negocio, requiere tiempo, trabajo 

arduo y gastos.
• No todos los consultores tendrán éxito.

¿CÓMO PUEDO OBTENER UN INGRESO?

¿QUÉ ES TÍPICO?
En 2021, el ingreso promedio mensual obtenido por un Consultor Independiente de Zurvita típico que alcanzó el 
rango de Consultor Business hasta Consultor Presidencial fue de $301.42 

¿QUÉ SIGNIFICA CALIFICADO?
Cualquier persona en el negocio de Zurvita que se inscribió entre enero y diciembre de 2021 y que generó $20 o 
más en comisiones.

1 
COMISIONES PERSONALES

Es el beneficio de las ventas de 
productos personales. 

2 
COMISIONES ADICIONALES

Son las ganancias de las ventas de 
productos de tu equipo.

3 
BONOS

Bonos adicionales dependiendo 
de cada nivel basados en el 

desempeño de ventas del equipo.
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INGRESOS ANUALES PROMEDIO DE LOS CONSULTORES DE ZURVITA EN LOS EE. UU., CANADÁ Y MÉXICO 
QUE TUVIERON INGRESOS EN 2021
La Declaración de Divulgación de Ingresos (“IDS”) de Zurvita se midió por el número promedio de comisiones paga-
das a cada rango “Pagado Como” que está determinado por los requisitos mensuales de Zurvita como se especifica 
en el Plan de Compensación.

Además de las oportunidades de ganancias en el Plan de Compensación de Zurvita, Zurvita puede ofrecer 
incentivos y programas de recompensa y reconocimiento para sus Consultores Independientes de Zurvita.

Nota: El IDS de Zurvita se midió por el número promedio de comisiones pagadas a cada rango “Pagado como” que está 
determinado por los requisitos mensuales de Zurvita como se ve en el Plan de Compensación. Un Consultor Estándar gana un 
promedio de $301.42 residuales y $64.19 semanalmente. Un “Consultor Estándar” se identifica como un consultor por debajo de 
los rangos de Embajador - Embajador Corona dentro de un período de un año.

Estas cifras no representan las ganancias de los Consultores Independientes de Zurvita, ya que no incluyen gastos tales como 
gastos de registro de eventos, viajes, materiales de marketing, etc. incurridos por los Consultores Independientes de Zurvita en la 
promoción de sus negocios.

¿QUÉ PASARÍA SI CAMBIO DE OPINIÓN?
¡Llámanos! Comunícate con Servicio al Cliente para cancelar tu Acuerdo de Consultor Independiente de Zurvita 
y para obtener un reembolso completo del producto sin abrir.

La Divulgación de ingresos de Zurvita de 2021 está disponible en Zurvita.com. Para obtener más detalles sobre el Plan de Compensación de 
Zurvita, habla con tu Consultor Independiente de Zurvita, visita zurvita.com o llama a Servicio al Cliente al 1-844-987-8482. No hay garantías 
con respecto a los ingresos, y el éxito o el fracaso de cada Consultor Independiente de Zurvita, es como cualquier otro negocio, depende de las 
habilidades y el esfuerzo personal de cada individuo. No debe confiar en los resultados de otros Consultores Independientes de Zurvita como 
un indicador de lo que debería esperar ganar.

Zurvita es un orgulloso miembro de la Asociación de Venta Directa (DSA).

INGRESOS RESIDUALES BONOS SEMANALES Porcentaje de 
todos los pagos 
pagados por rangoDescripción del Rango Ingreso Mensual 

Promedio 
Ingreso Mesual 
Medio

Ingreso Mensual 
Promedio

Ingreso Mesual 
Medio

Embajador Corona $32,325.70 $36,101.08 $2,897.73 $2,906.55 3.14%

Embajador 4 Estrellas $12,602.88 $12,223.67 $1,110.94 $1,245.86 0.42%

Embajador 3 Estrellas $8,108.50  $7,939.77 $487.61 $541.77 1.12%

Embajador 2 Estrellas $6,430.97 $6,333.06 $822.25  $824.92 4.54%

Embajador 1 Estrellas $3,337.25 $3,325.85 $460.93 $461.27 8.28%

Embajador $2,090.54 $2,041.66 $305.63 $301.73 8.92%

Director Presidencial $969.48 $932.24 $145.93 $161.81 3.02%

Director Nacional $797.11 $773.68 $119.53 $122.95 5.29%

Consultor Ejecutivo $289.82 $293.84 $71.51 $78.02 5.64%

Consultor Regional $162.83 $160.09 $45.12 $47.31 11.31%

Consultor Premier $69.85 $68.17 $47.24 $48.54 5.53%

Consultor Senior $41.56 $38.77 $37.11 $38.51 6.27%

Consultor Managing $46.35 $49.07 $25.37 $25.34 15.42%

Consultor Business $34.34 $38.16 $21.69 $21.66 21.11%
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