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Nuestra Misión

 Nutrir y deleitar al mundo entero 

creando satisfacción, felicidad y optimis-

mo en cualquier lugar en el que se 

encuentre nuestra marca.

“Nuestra empresa es, además de altamente productiva,
plenamente humana”.

 Trabajamos para que NUVI GLOBAL sea la empresa indiscutiblemente líder 
en innovación y el proveedor preferido de nuestros clientes: una empresa sólida 
con un lugar extraordinario para trabajar.

Nuestra Visión



¡ÚNETE!
y forma parte de

*** descuentos basados en precios minorista

3 atractivas maneras de formar parte de NUVI GLOBAL

1.- Cliente minorista
1.- Al comprar nuestros productos con un IBO

(Empresario Independiente),

2.- de boca en boca o

3.- a través de la página web oficial replicada de 

la persona que te compartió la experiencia de

NUVI GLOBAL®.

3.- Empresario Independiente (IBO) 
Inscríbete al adquirir cualquiera de nuestros 

paquetes de inicio y recibe hasta un 40%* de 
descuento, además de la oportunidad de 

desarrollar tu propio negocio y generar ingresos 

adicionales.

2.- Cliente preferido
Inscríbete con la persona que te recomendó y obtén 
hasta un 25%* de descuento en los productos.



¡Bienvenido!
 Uno de los motivos por los que te unes a la familia NUVI GLOBAL® es porque nuestros 

productos de clase mundial pueden ser el vehículo no sólo para obtener mayor bienestar sino 

lograr libertad financiera; el estilo de vida que deseas, así como la posibilidad de ayudar a 

otros a conseguir lo mismo. Es verdad, cuando te uniste a NUVI GLOBAL®, seleccionaste un 

mejor futuro financiero para ti, tu familia y todos tus seres queridos.

 Con este folleto, aprenderás cómo ganar y estructurar tu negocio para obtener 

prósperas finanzas. El Plan de Compensación de NUVI GLOBAL® te ofrece un gran potencial de 

ingresos y recompensa generosamente tus esfuerzos, permitiéndote aprovechar el tiempo 

para tu propio beneficio y para ayudar a otros a alcanzar su propio éxito.

Calificaciones:

El gráfico del Plan de comisiones muestra las ganancias que puede obtener un Empresario 

Independiente que alcanza un rango. Consulta el gráfico para entender los requisitos míni-

mos de rango y el porcentaje de comisión que se paga por cada nivel.

* Pregunta a tu patrocinador o comunícate al corporativo de NUVI GLOBAL® para capacitación 

adicional al Plan de Compensación, así como nuestras transmisiones en vivo en redes sociales 

oficiales donde conocerás todo sobre nuestros nuestros productos y beneficios financieros.

¡BIENVENIDO!
a tu equipo 3 Razones para Elegir NUVI

NUVI GLOBAL paga 
hasta 5 veces al mes.

NUVI GLOBAL ofrece una de las más 
altas comisiones de la industria.

NUVI GLOBAL tiene un 
sencillo Plan de Comisiones.



Vive, disfruta tus momentos

¡Disfruta al máximo de tu vida!
ESTILO DE VIDA NUVI

¿Preparado para tomar el futuro en tus manos?

Con NUVI GLOBAL podrás planificar tus finanzas y ser tu propio 

jefe. De ahora en adelante, tus acciones y las de tu 

equipo determinarán que tan lejos llegues.

Beneficios NUVI:
-Obtén ganancias por vender productos altamente innovadores en la indu-

stria de la salud y con respaldo científico.

-Confía en la solidez de una empresa internacional como NUVI GLOBAL.

-Aprende de un equipo de personas dispuestas a informarte de los múltiples beneficios y distribuye 

tus conocimientos a los miembros de tu red.

-Goza de un sistema de generosas comisiones.

-Inscribe a tus Clientes Preferidos y goza de la promoción vigente.

¡Disfruta de tu libertad!
- Planifica y logra todos tus objetivos finan-
cieros.
- Afianza tu red y realiza todas sus metas, 
individuales y en grupo.
- Forma parte de la comunidad multinivel y 
actualízate constantemente.



DE VENTAS
Consejos

Consume, conoce y
comparte tu experiencia

¡Duplícate!

Consejos de ventas
CONSUME, CONVIÉRTETE EN TU PROPIO TESTIMONIO DE LOS BENEFICIOS DE NUESTROS PRO-

DUCTOS 100% NATURALES Y COMPARTE EXPERIENCIAS, CONOCIMIENTOS, ADEMÁS DE ORGA-

NIZAR REUNIONES CONSTANTES Y DUPLICAR IBO´S.

- Explora nuestro sitio web http://nuvigloballife.com/ y descarga en la pestaña: Recursos; las 

herramientas que te ayudarán a mostrar el negocio NUVI GLOBAL® a potenciales clientes y 

amigos.

- Permanece en contacto con tus clientes e infórmales cuando realices tu pedido de productos; 

notifícales por correo electrónico, servicio de mensajería (Whatsapp) o redes sociales.

 

- Comparte el sitio web http://nuvigloballife.com/ con tus clientes para que realicen sus 

órdenes en línea y puedan recibirlas en su domicilio.

- Empápate de las necesidades de tus clientes: habla con ellos y averigua su estilo de vida para acon-

sejarlos sobre la clase de producto que deben consumir específicamente, de acuerdo a sus necesi-

dades. Por ejemplo, si tu vecino es aficionado al fisiculturismo puedes recomendarle  la combinación 

perfecta de StemForte® y Circula Stem®; que le ayudará para una rápida regeneración celular en caso de 

lesiones, además aumentará su resistencia corporal y ayudará a tener mayor rendimiento antes, durante y 

después de su entrenamiento.

- Organiza reuniones en tu casa. Conserva productos para vender, herramientas para mostrar el 

producto, además de tu contacto, en caso de tener personas interesadas, y cierra la venta.



Otorga beneficios a tus

¡CLIENTES
PREFERIDOS!

Programa de Cliente Preferido

CP: Cliente Preferido

Empresario
independiente

Activo

CP1 CP3

CP2

Este programa recompensa el desarrollo de una sólida base de clientes con 
NUVI GLOBAL®.
Usted ganarás un bono por cada compra de Cliente Preferido.  
Además ¡recibirás un frasco GRATIS de StemForte®! al referir a tres (3) 
Nuevos Clientes Preferidos durante el mismo mes calendario!

¡GRATIS!*



CLIENTE
PREFERIDO

Beneficia a tu

Comparte  salud con tus
familiares, amigos  y ¡gana!

Queremos que conozcas el programa de Cliente Preferido y sus bene�cios. Si 
tienes un prospecto que no está listo para unirse a la familia NUVI GLOBAL 
como Empresario Independiente, todavía puedes proporcionarle nuestra 
gran línea de productos en dos modalidades:

**Compra al por menor: puedes venderle directamente el producto al precio 
sugerido o dirigirlo a tu sitio web, donde puedes crear una cuenta de cliente y 
comprarlo a un precio menor. Así, recibirás una comisión por la diferencia 
entre el precio que obtienes como Empresario Independiente y el de venta al 
por menor.

Ejemplo: StemForte® –› A un precio de Empresario Independiente=$950

StemForte® –› Precio al por menor= $1680

Tu comisión= $730

**Programa de Descuento de Clientes Preferidos: Si tu nuevo cliente desea 
comprar productos cada mes, puede aprovechar nuestro programa de Cliente 
Preferido, realiza un Autoenvío en el que recibirás un descuento aproximado 
del 28% del precio de venta al público. Las fechas para realizar el Autoenvío 
son el 5 y 20 de cada mes. Después de que la orden del Autoenvío se ha 
procesado, puedes efectuar tus compras a precios reducidos en cualquier 
momento durante ese mes.

Ejemplo: John se unió como cliente el 21 de mayo y programó su Autoenvío 
para el día 5 de cada mes. Su primera compra sería el Autoenvío el 5 de junio. 
Después de la orden del Autoenvío del mes, John ahora puede comprar 
cualquier producto adicional del 5 al 30 de junio y aprovechar grandes 
ahorros. Si John continúa teniendo un Autoenvío activo en su cuenta durante 
los próximos meses, podrá gozar de excelentes descuentos. O puede cancelar 
en cualquier momento y obtener el producto a precio público.

Además, ganas una comisión por la diferencia en el precio de un Empresario 
Independiente a un Cliente Preferido.

La orden de Autoenvío de Cliente Preferido se puede cancelar en 
cualquier momento y los precios de venta al público se aplicarán al 
cliente.

Cliente preferido

Empresario 
Independiente
NUVI GLOBAL®

Comprador al 
por menor

Comisión por cada 
producto comprado

(Diferencia entre precio 
de Empresario 

Independiente y precio 
público)

Cliente 
preferido

Comisión cada mes 
por cada producto 

comprado

Conoce como ayudar y ganar con este programa



 Bono semanal no es acumulativo. Ciclo empieza Lunes a las 12am y cierra Domingo 11:59 pm. 
(Hora Estándar del Pacifico)
Es necesario acumular 75PV al inicio del mes  o  antes de inscribir un nuevo Empresario Independiente para 
calificar al Bono Semanal de Inicio Rápido.  Puntos de Paquetes no pagan comisiones de uninivel.

INICIO
RÁPIDO

MÉXICO

Conoce y gana con el 

¡BONO DE
 INICIO RÁPIDO!

*Menos retención de impuestos gubernamentales y gastos operacionales **I.V.A. incluido   **Envío no incluido

Constructor Pack A
$4870**= 200 QV

Bono de Inicio
Rápido

$1050*

Constructor Pack B
$4870** = 200 QV

Bono de Inicio
Rápido

$1050*

Bono de inicio rápido



c   misione$ uninivel

Comisiones Compartidas
Se paga del 10 % al 30 % en Volumen de Comisiones de los 
puntos generados desde el 4to Nivel hasta Infinito; siempre y 
cuando no se encuentre otra persona con la posición igual o menor a la 
suya en su línea descendente.
Ejemplo: Si usted califica como Perla, recibirá un 20 % de sus Comisiones base 
hasta que se encuentre con un Rubí entonces usted ganará un 5 % diferencial de rango.
• PV (Volumen Personal) = Es el total del QV de sus órdenes personales y de sus Clientes 
Preferidos  y  Minoristas inscritos directamente. Se requiere un mínimo de 45QV de tu Cliente.
• CV  (Puntos de Volumen Comisionable)= El valor en el que todas las comisiones o bonificaciones son calculadas. 
• QV= Volumen de Calificación - Para Calificar a cualquier Rango. Ejemplo: (Fco. de Stemforte $950 = 39QV = 22CV)
• Compresión Dinámica es aplicada desde el 4to Nivel hasta Infinito     • %’s Pagados basado en CV
*Mayores informes sobre términos y puntos, visita nuestra versión web en http://nuvigloballife.com/mex/oportunidad/

ASOCIADO PROMOTOR ÁMBAR ZAFIRO ÓPALO ESMERALDA RUBÍ PERLA DIAMANTE
DIAMANTE

PLATA
DIAMANTE

ORO
DIAMANTE
PLATINO

75 75 150 150 150 300 300 300 400 400 400400

50% 50% 50%50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

1 2 3 4 4 5 5 7 7

300 600 1000 2000 3500 7500 15K 30K 175K 400K 1MILL75K

Nivel 1 5% 5%

2%

7%

2%

10%

5%

5%

10%

7%

7%

5% 7%

10%

7%

10%

10%

12%

7%

15%

15%

12%

9%

20%

20%

12%

9%

23%

23%

15%

9%

25%

25%

15%

9%

27%

27%

15%

9%

30%

30%

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4
al Infinito Compartido

INFINITO

o mayor

PV puntos personales

QV puntos grupales

50% MÁX.  de la pierna más larga

Líderes
en piernas separadas



cada RANGO
Reconocemos

Caminemos juntos
y celebremos
cada momento

Plan de reconocimiento
Rangos desde Asociado hasta Diamante Platino
En NUVIGLOBAL® estamos orgullosos y nos complace recompensar tu grandes logros y cada paso que das para alcancar el 

siguiente rango por lo que te estaremos reconociendo a ti y a todo tu equipo lo que han costruído.

A continuación podrás ver de acuerdo a tu rango

alcanzado el tipo de reconocimiento que tendrás:   
ASOCIADO PROMOTOR

ÁMBAR ZAFIRO

ÓPALO ESMERALDA RUBÍ PERLA

DIAMANTE

DIAMANTE  PLATA

DIAMANTE ORO

DIAMANTE  PLATINO

PIN

PINCertificado por
@EMAIL

Certificado en
papel por MAIL

PIN

PINCertificado en
papel por MAIL

Carta de Felicitación
del CEO

Reloj de oro
club Diamante

Anillo de oro
club Diamante

PINCertificado en
papel por MAIL

Carta de Felicitación
del CEO

PINCertificado en
papel por MAIL

Carta de Felicitación
del CEO

PINCertificado en
papel por MAIL

Carta de Felicitación
del CEO

RangosReconocimientos

*Las imagenes son ilustrativas puedes variar al original.



MANTENERSE

6
meses

seguidos mismo
rango

PIN DE INICIO

¡Nuevo empresario  independiente de
NUVI  GLOBAL!

¡FELICIDADES y BIENVENIDO!

MANTENERSE

3
meses

seguidos mismo 
rango

pins&reconocimientos
Aumenta tu rango, crece tu red y ¡gana más!

¡Gana!
VIAJES  INTERNACIONALES*
EXCLUSIVOS

¡Gana!
VIAJES  NACIONALES*

Estos pins de “equipo” para los Entrepreneur y Executive Team es para rangos que no se han caído y han permanecido pagado como por 3 meses consecutivos y se reconocen al 4 mes. Los rangos del president’s team tienen que 
haber calificado como  “paid as” por 6 meses consecuitivos y se reconocen el séptimo mes, todos los rangos tienen que tener 60% de retención (compras mensuales en su organización) President’s team recibirán: Diamond Gold 
viaje dentro de su país para dos personas hotel incluido. Diamond Platinum viaje internacional anual para dos personas hotel incluido. *CONSULTA LAS BASES DE VIAJES, FECHAS Y REQUISITOS en  www.nuvigloballife.com 



TUS LOGROS
Y GANAS MÁS!

Reconocemos

Crece, mantente fuerte
¡gana y disfruta!

cada momento

Pins de reconocimiento
Entrepreneur, Executive Team y President´s Club

Si eres Empresario Independiente y te encuentras en el rango Associate (Asociado)  al 

Sapphire (Zafiro) puedes obtener el pin  Entrepreneur Team, siempre y cuando mantengas 

el mismo rango durante tres meses consecutivos, calificas al cuarto mes.

Si te encuentras en el rango Opal (Ópalo) al Pearl (Perla) puedes obtener el pin Executive 

Team, con el que puedes tener viajes locales; siempre y cuando permanezcas en el mismo 

rango durante tres meses consecutivos, calificas al cuarto mes. 

Para obtener el pin de President’s Club tienes que poseer el rango Diamond (Diamante)  y 

mantener el mismo rango durante seis meses consecutivos, calificas al séptimo mes. Con el 

pin gana viajes nacionales para dos personas con hotel incluido.

Si tu rango es Diamond Silver (Diamante Plata) puedes obtener el pin President´s Club, 

siempre y cuando permanezcas en ese rango durante seis meses consecutivos, calificas al 

séptimo mes. Con el pin gana viajes nacionales para dos personas con hotel incluido.

Si te encuentras en el rango Diamond Gold (Diamante Oro) obtén el pin President´s Club, 

siempre y cuando permanezcas en el rango durante seis meses consecutivos, calificas al 

séptimo mes. Con este pin, ¡gana viajes internacionales exclusivos para dos personas!

Si tu rango es Diamond Platinum (Diamante Platino) puedes obtener el pin President´s 

Club, mientras mantengas el rango durante seis meses, calificas al séptimo mes. ¡Gana 

inolvidables viajes internacionales exclusivos para dos personas!

*Todos los rangos tienen que tener 60% de retención (compras mensuales en su organización).



ÓPALO
EN 90 DÍAS

Plan 90 / 90

Llega a ópalo, crea
equipos fuertes, crece

y ¡gana más! 

OPALOS

en  90 DÍAS

¡Alcanza el rango Ópalo en 90 días! 
Diseñado para lograr que 90 distribuidores puedan alcanzar el rango de Ópalo en un lapso de 90 días, el Plan 

90/90 de NuVi Global, tiene la finalidad de desarrollar negocios sólidos y con beneficios a corto, mediano y 

largo plazo.

Además, de acuerdo con nuestros registros, el Plan 90/90 establece que un distribuidor que alcanza dicho 

rango, desarrollará el negocio durante un largo plazo.

Cuando un distribuidor alcanza el rango de Ópalo es recomendable que para avanzar continuamente, se 

enfoque en la producción de Ópalos, y tenga la meta de producir en su organización el número de Ópalos que 

se indican a continuación:

Esmeralda (volumen 7,500)         3  Ópalos

Rubí (volumen 15,000)                    5  Ópalos

Perla (volumen 30,000)                  9  Ópalos

Diamante (volumen 75,000)     22 Ópalos

Plan 90 / 90

-  ÓPALO  -
Volumen:
V. Personal:
# Ámbar´s:
Como Calificar:

3,500
150

2

2 Ambar y 2 con 3 c/u: 150 pv
1 Cliente Preferido

4 Directos

Recuerda que para conseguir el rango de Ópalo, los distribuidores 
de tu red deben conseguir los GV y PV indicados en cada círculo. 

ÓPALO



FORMACIÓN
de EQUIPO

Bonos de

Aumenta el rango de
 tus empresarios  y ¡gana!

ASOCIADO

SI TU RANGO ES:
Y tu inscrito logra el rango de
ASOCIADO    PROMOTOR o mayor
  

PROMOTOR o mayor

Bono de Formación de Equipo

        Si usted es Asociado o de rango superior e inscribe a un nuevo Empresario Independiente 

y logra el Rango Asociado o superior en su línea frontal usted recibe el Bono de Formación de 

Equipo. Este bono es una recompensa por fomentar el desarrollo de los nuevos Empresarios Inde-

pendientes de su línea frontal durante sus primeros 90 días.  Además, mientras más piernas tenga, 

más bonos de Formación de Equipo recibirá.

Ejemplo 1:
En el MES1  Ana, con rango de asociado*, patrocina a Luis.
En el MES2  Luis califica a asociado y  Ana se gana $105.
En el MES3  Luis califica a Promotor y Ana se gana $210.

*Siempre y cuando  Ana se mantenga como asociado, promotor o superior.

Ejemplo 2:
En el MES1  Ana, con rango de promotor*, patrocina a Luis.
En el MES2  Luis califica a asociado y  Ana se gana $210.
En el MES3  Luis califica a Promotor y Ana se gana $210.

*Siempre y cuando  Ana se mantenga como promotor o superior.

$105
$210

$210
$210

$105
$210

$210
$210

$105
$210

$210
$210



LOGROS
de RANGO

Bonos por

Alcanza nuevos rangos y 
¡gana atractivos bonos!

Bono por Logro de Rango

                   Este bono aplica a todos los rangos y es 
acumulativo. Se paga como tal (Paid as Rank) cuando 
se alcanza por primera vez. Y para obtener tu 2do o 
3er  pago  es necesario que te mantengas en el mismo 
rango o superior.

* Para dudas referente al pago de este bono por rangos, envía un mail a: info.mex@nuvigloballife.com
* Es necesario mantener el nuevo rango o crecer para conservar el bono.

Si llegas al rango de:

$5,250
$2,100

$1,050
$525

$10,500

$21,000

$42,000

$126,000

$210,000

$420,000

ZAFIRO ÓPALO ESMERALDAASOCIADO PROMOTOR AMBAR RUBÍ PERLA DIAMANTE DIAMANTE
PLATA

DIAMANTE
ORO

DIAMANTE
PLATINO

$315,000

$63,000

1pago (100%) 2pagos  (50%) 3pagos  (33.3%)

MES 1                    MES 2                                  

Esmeralda    =    Esmeralda                                     

 1er pago del 50%        2do pago del 50%

Ejemplo1: mantener

Si llegas al rango de:

Esmeralda                 Rubí                                     

 1er pago del 50%        2do pago del 50%  + 1er pago 50% de Rubí

Ejemplo2: sumar



Bono generacional

Es un bono que  aumenta en porcentaje sobre los CV (puntos comisionables) de toda la línea descendente 
de cada Empresario Independiente calificado en el nivel que se encuentre, comenzando con el rango 
de Diamante.

Generación: Si usted es Diamante y/o rango superior y en su línea descendente se crean otros 
nuevos Diamantes (no tienen que ser necesariamente personalmente inscritos) el nuevo 
Diamante es considerado la “1er generación” y depende del rango que usted  tenga actualmente 
requiere generar 2, 3 o 4 generaciones más y usted califica para el Bono generacional.

2%                    2%               2%                  2%

                           1%               2%                  2%    
                   1.5%    

1er generación

2da generación

RANGO

2%                    2%               2%                  2%

Diamante       D. PLATA     D. ORO       D. PLATINO 

3er generación

4ta generación
GENERACIONAL
Bono

Crece tus empresarios
 a Diamantes

 y ¡gana con ellos!

Gen1

Tú

Gen2

Gen3

DIAMANTE

DIAMANTE

DIAMANTE

DIAMANTE

AMBAR

AMBAR

ASOCIADO

PERLA

Ejemplo:  de hasta 3ra Generación
en una misma línea ( pierna )



10%
10%

10%

10%
Matching bonus

Bono pagado a todos los Empresarios Independientes que califican al rango de Esmeralda o superior. 
Se trata de un porcentaje tomado del pago total de las ganancias  de comisiones uninivel de los 
Empresarios Independientes personalmente patrocinados;
 
Esmeralda - Rubí 5%; 
Perla-Diamante 7% 
& Diamantes Plata-Oro-Platino 10%.

ESMERALDA

10%

10%

10%

7%

7%

5%

5%

RUBÍ

PERLA

DIAMANTE

DIAMANTE  PLATA

DIAMANTE ORO

DIAMANTE  PLATINO

Nivel 1

Ganancias de Comisiones Por Niveles 10% Bono de Igualación

Diamante 
Plata

$1,000

$3,000$9,000

$5,000$7,000

$10,000

$100

$300$900

$500$700

$1,000



Bono de auto

       NUVI GLOBAL ® Otorga un bono mensual a líderes 

Diamante para que pueda adquirir un auto de categoría 

premium mismo que portará orgullosamente nuestro  

emblema Nuvi global así como la leyenda impresa visible:

Soy Empresario Independiente*  
*Ver  términos  y  condiciones  para solicitar  contrato.

car
bonus

Si el Empresario Independiente alcanza el rango Diamante Plata o superior, y dicho rango permanezca 

estable por un periodo de tiempo; podrá solicitar un bono para la compra de un auto que se otorgará 

mensualmente. 

Para más información llame a los teléfonos: 

52 (33) 3123.1568    52 (33) 3647.8461     52 (33) 3647.9212

o escríbanos vía email:info.mex@nuvigloballife.com

AUTOMÓVIL
Bono de

Gana un bono de hasta
 $42,000 para el

¡auto de tus sueños!

DIAMANTE
 PLATA

$21,000

DIAMANTE
 ORO

$31,500

DIAMANTE
 PLATINO

$42,000



Términos y definiciones
 Los siguientes términos y condiciones se utilizarán para definir las reglas y comprensión del Plan de Compensación de 
NUVI GLOBAL, también conocida como la “Compañía” para los fines de este documento. NUVI GLOBAL paga cinco veces al mes 
a los Empresarios Independientes. Cuatro ciclos de Bono de Inicio Rápido y un proceso de comisiones con bonos y regalías 
(Overrides) para las calificaciones del mes calendario.

Empresario Independiente: Actuando como un contratista independiente, un Empresario Independiente presenta y vende la 
oportunidad de NUVI GLOBAL y vende a los consumidores finales los productos de NUVI GLOBAL. Para los propósitos de este 
plan de compensación el término “Empresario” tiene el mismo significado que un “Empresario Independiente” u otros térmi-
nos que pueden ser comúnmente y genéricamente utilizadas en la industria de venta directa.

Enrolador o Reclutador: La persona que inscribe un prospecto como Empresario Independiente en NUVI GLOBAL.

Patrocinador: Un Empresario Independiente bajo los cuales el Enrolador o Reclutador coloca un nuevo Empresario Independi-
ente o Cliente y aparece como el Patrocinador en la Solicitud y Acuerdo de Empresario Independiente o Cliente.
Volumen de Calificación (QV): Es el valor de un producto comisionable utilizado para calcular las Calificaciones del Empresario 
Independiente en el Plan de Compensación. Este valor se añade tanto al Volumen Personal (PV) como al Volumen de Grupo 
(GV). Los Productos Comisionables pueden tener un “Volumen de Calificación” similar al precio pagado por el producto.

Ejemplo: Frasco de StemForte $950.00 = 39QV = 22CV.

Puntos de Volumen Comisionable (CV): El valor en el que todas las comisiones o bonificaciones son calculadas. Es basado en 
el valor mayorista asignado a cada producto ofrecido por la empresa.

Nota: Los Kits de Inicio o herramientas de venta no tienen valor comisionable o volumen asignados.

Volumen Personal (PV): El total del Volumen de Calificación de las órdenes personales colocadas por el Empresario Independi-
ente y sus Clientes Preferidos y Minoristas inscritos directamente. Un mínimo de 45QV se requiere de éstos Clientes Preferidos 
y Minorista inscritos directamente. (vea la definición de QV - Volumen de Calificación)

Activo: Un Empresario Independiente que acumula un mínimo de 150 PV (véase la definición de Volumen Personal) en un mes 
calendario, o el periodo actual de Comisión. Rangos de Asociado y Promotor solamente 75PV.

Empresario Independiente Frontal Activo: Un Empresario Independiente que ha sido personalmente inscrito o patrocinado 
por otro Empresario Independiente. En caso que un Empresario Independiente renuncie, su contrato se termine, o no renueve; 
los Empresarios Independientes que fueron patrocinados por el Empresario Independiente que finalizó su relación con NUVI 
GLOBAL no suben a otro nivel o “roll-up”.

Comisiones basadas en Nivel: Todos los Empresarios Independientes de Asociados Calificados o de rango superior, pueden 
ganar un porcentaje de comisión basada en el volumen personal mensual de su organización descendente, a ser pagado en una 
base de uninivel desde el Nivel 1 a Nivel 3, y será pagado desde el nivel 4 hasta el Infinito basado en un diferencial de rango que 
van desde el 10% para un Esmeralda hasta un máximo de 30% de un Diamante Platino.
Ciclos de Autoenvío o Automático: Hay dos ciclos de envío automático, el 5 y 20 de cada mes calendario.

Nota – El Autoenvío no es requisito para participar en el Plan de Compensación de NUVI GLOBAL.

Cuota de Oficina Virtual: Una vez que se inscriba como nuevo Empresario Independiente, el acceso a su Oficina Virtual o 
Back-Office está incluido con el Kit de Inicio, lo mismo que la cuota anual de renovación.

Comisión o Bono Calificado: Con la finalidad de ganar un bono, un Empresario Independiente debe tener un “RANGO 
PAGADO COMO TAL” (Paid As Rank) calificado en el mes, el bono se obtiene en la categoría de Asociados Calificados o rango 
superior.

Cargos de Devolución en las Comisiones: Todas las comisiones y bonos, con excepción de las comisiones y bonos mensuales 
recurrentes, están sujetos a un “cargo de devolución”, (también conocido como una “devolución”), de hasta 100% de la comis-
ión pagada. Esto es sólo si un Empresario Independiente inscrito cancela su acuerdo de Empresario Independiente dentro de los 
seis meses siguientes su fecha de inscripción. En el caso de un contracargo, futuras comisiones o bonificaciones ganadas no se 
pagarán hasta que el contracargo haya sido recapturado. Además, en el caso de que un Empresario Independiente termine su 
contrato por cualquier motivo, las comisiones adeudadas podrán ser retenidas con el propósito de recapturar cualquier cargo de 
devolución de por hasta seis meses después de su fecha de terminación.Si el contracargo supera el importe retenido, el Empre-
sario Independiente podrá ser obligado a reembolsar a la Compañía cualesquiera cantidades adicionales adeudadas durante 
los seis meses calendario después de su terminación.

Periodo de Comisión: Hay dos periodos de comisiones (o “bonos”) dentro del Plan de Compensación NUVI GLOBAL. Cada 
“Periodo Semanal” corre durante 7 días consecutivos (por ejemplo, de lunes a domingo). Cada “Periodo Mensual” comienza el 
primer día calendario de cada mes y finaliza el último día natural de cada mes.

Plan de Compensación: El Plan de Compensación explica las diferentes formas en las que un Empresario Independiente 
puede ganar comisiones y bonos; ganar y lograr “Rangos”, recibir reconocimientos e incentivos basados en el desempeño de sí 
mismo como Empresario Independiente, y/o de su equipo.

Ejemplo: La empresa cuenta con los individuos inactivos sólo cuando ellos no han generado o producido PV de cualquier 
cantidad en el periodo actual de Comisión. En el periodo actual de Comisión, la empresa tiene cuatro centros de ingresos 
presentes: A, B, C y D. A se encuentra en la parte superior de la organización. B está situado directamente debajo de A. C se coloca 
directamente debajo de B. D se coloca directamente debajo de C. Centrándose en la posición A. A está activo y completamente 
calificado para ganar comisiones. B está inactivo. Tanto C y D están activas. Cuando la compresión es promulgada, B será retirado 
temporalmente de la línea descendente. C se desplazará hasta tomar la posición B y D se desplazará hasta tomar la posición de 
C. A será pagada comisiones frontales de C y comisiones de segundo nivel sobre D. Después de los cálculos de la Comisión se 
han completado, B volverá a asumir su posición y la línea descendente volverá a su formato de precomisión.



Términos y definiciones
Compresión: Se refiere al proceso en el cual el Empresario Independiente que no cumpla con sus puntos mínimos y/o tenga 
ingresos inactivos temporalmente, son retirados de la línea descendente y por lo tanto, no obtienen su Comisión. El Empresario 
Independiente que cumpla con sus ingresos activos en la línea descendente sube (roll up) para ocupar las posiciones abandona-
das por los centros inactivos y recibe la comisión del Empresario inactivo de la posición superior. Esto elimina los “puntos muer-
tos” de la organización y hace posible el volumen máximo disponible para pagar comisiones. (Consulte también la definición de 
“Activo”).

Venta directa: Es la venta de un producto o servicio, persona a persona como cliente final; independiente desde un punto de 
venta fijo. NUVI GLOBAL es considerada una compañía de venta directa que comercializa sus productos a través de Empresarios 
Independientes que venden de persona a persona o a un grupo en el hogar.

Rangos de Empresarios Independientes: Los Rangos se utilizan en este Plan de Compensación, a menos que se especifique 
lo contrario por parte de la empresa ocasionalmente. Éstos se enumeran en orden de cómo pueden ser alcanzados desde el 
Rango de Entrada hasta el más alto Rango Pagado Como Tal (Paid As Rank).

Línea Descendente: Individuos patrocinados por un Empresario Independiente, quienes, a su vez, patrocinan otro Empresario 
Independiente conformando una línea descendente. NUVI GLOBAL compensa la línea ascendente con comisiones y bonifica-
ciones para las ventas realizadas por los que componen la línea descendente, dependiendo de las condiciones y requisitos del 
nivel de logro personal de la línea ascendente del Plan de Compensación.

Programa de Clientes Preferidos: Con referir a tres clientes preferidos en el mismo mes calendario, recibirá gratis un frasco de 
StemForte®. El frasco gratis de StemForte® es enviado al Empresario Independiente activo a los treinta días siguientes, una vez 
que los Clientes Preferidos hayan emitido y pagado un pedido automático.

Bono de Inicio Rápido Semanal: Todos los Empresarios Independientes Activos con 75PV califican para el Bono de Inicio 
Rápido Semanal.

Nota: Bono semanal no es acumulable.
Ciclo empieza en lunes a las 12am y cierra domingo 11:59 pm. (PST).
Es recomendable acumular 75PV al inicio del mes o ANTES de inscribir un nuevo Empresario Independiente para calificar al 
Bono Semanal de Inicio Rápido.

Ejemplo: Si un Empresario Independiente tiene cinco Empresarios Independientes en su primer nivel, entonces tiene cinco 
piernas. Un Empresario Independiente nunca puede tener más piernas que el número de Empresarios Independientes en su 
primer nivel.

Paquetes de Inicio Rápido: Al inscribirse como un nuevo Empresario Independiente, NUVI GLOBAL ofrece Paquetes a elección 
para obtener el Bono de Inicio Rápido. 

Generación: Cuando se crea una ruptura de un nuevo Diamante o rango superior dentro de la línea descendente de un 
Diamante o rango superior (no tiene que ser necesariamente un Empresario Independiente personalmente inscrito), el nuevo 
Diamante es considerado la “primera generación” del original Diamante. Cuando se crea otro nuevo Diamante, el segundo 
Diamante (o rango superior), es el primer Diamante de “segunda generación”, y así sucesivamente. Dicho de otra manera, el 
Diamante o rango superior que se encuentre debajo de un Diamante existente o de rango superior, siempre es considerado 
como una “Primera Generación” del Diamante.

Bono Generacional: Comenzando con el rango de Diamante, una bonificación del 2% sobre el CV del volumen de equipo de 
toda la línea descendente de la Primera y Segunda Generación Diamante (o rango superior) será pagado, pero no incluirá el CV 
de una Tercera Generación de Diamante (o superior) del rango del Empresario Independiente.
Comenzando con el rango de Diamante Plata, además de la Primera y Segunda Generación previamente descrita, 1% de los CV 
de la Tercera Generación de la organización del Empresario Independiente Diamante Plata (o rango superior) se pagarán, pero 
no incluirán el CV de una Cuarta Generación de Diamante Plata (o superior) del rango del Empresario Independiente.
Comenzando con el rango de Diamante Oro, además de la Primera y Segunda Generación previamente descritas, 2% de los CV 
de la Tercera Generación de la organización del Empresario Independiente Diamante Oro (o rango superior) se pagarán, pero no 
incluirán el CV de una Cuarta Generación de Diamante Oro (o superior) del rango del Empresario Independiente.
Comenzando con el rango de Diamante Platino, además de la Primera, Segunda y Tercera Generación previamente descritas, 
1.5% de los CV de la Cuarta Generación de la organización del Empresario Independiente Diamante Platino se pagarán, pero no 
incluirán el CV de una Quinta Generación de Diamante Platino Empresario Independiente.

Pierna: Una pierna comienza con un Empresario Independiente en primer nivel e incluye a todos los Empresarios Independien-
tes por debajo de ellos, independientemente de su estado de calificación para comisiones. No existe ninguna limitación respec-
to a cuántas piernas un empresario puede inscribir.

Nivel: Posición donde un Empresario Independiente se encuentra en relación a otro Empresario Independiente.
Un Empresario Independiente personalmente inscrito es siempre considerado como el “Primer Nivel” para los fines del plan de 
compensación. Cuando un Empresario Independiente de primer nivel inscribe otro Empresario Independiente, el nuevo 
Empresario Independiente es ahora el “segundo nivel” y así sucesivamente.

Pago Mínimo de Comisiones o Bonos: Actualmente, los pagos de Comisiones o Bonos son emitidos solo por $210 o más. 
Comisiones o bonos por un total de menos de $210 serán agregados al próximo proceso de Comisiones o Bonos y serán emiti-
dos cuando las comisiones acumuladas sumen un total de más de $210.

Bono por Logro de Rango: Bono pagado una sola vez y acumulativo; pagado a los rangos de Asociado o rango superior como 
se indica en los detalles del documento del plan de compensación.

Ajuste de Orden: Cualquier reconciliación a un pago de Bono o de Comisiones formulada por un Empresario Independiente. 
Todas las comisiones y bonos se basan en las ventas netas de productos. Cuando un producto es reembolsado o recomprado por 
la Compañía, las ventas correspondientes durante ese período serán reducidas.
Comisiones y Bonos no serán pagados sobre el Kit de Inicio, herramientas de ventas o de negocios, o cualquier otro elemento 
que no sea considerado comisionable, o que puede ser vendido a un cliente usuario final a un determinado precio de venta.



Términos y definiciones

Rango Pagado Como Tal (Paid As Rank): Cada Empresario Independiente es pagado en el rango para los que califican duran-
te el mes calendario (véase “Clasificación vs. Título”). Si en algún mes un Empresario Independiente no consigue alcanzar su 
“Titulo” máximo de calificación, éste será pagado de acuerdo al rango inferior que califica en ese mes. Sin embargo, conservan 
su “Título” más alto alcanzado, pero son “PAGADO COMO TAL” de acuerdo al rango inferior al que realmente califican. Ciertos 
requisitos de mantenimiento deben alcanzarse con el fin de continuar a ser “pagado como tal”; título más alto obtenido de un 
Empresario Independiente como se indica en el documento del Plan de Compensación.

Cliente Preferido (PC): Un cliente que se registra y hace su compra de productos de NUVI GLOBAL por Autoenvío con un 29% 
de descuento del Precio Sugerido al Público.
El Cliente Preferido no participa en el Plan De Compensación de NUVI GLOBAL. Los QV del Cliente Preferido son acumulados al 
PV mensual del Enrolador/Reclutador. 

Cliente Minorista (CM/RC) - Un cliente que se registra y hace compras de productos de NUVI GLOBAL al Precio Sugerido al 
Público. El Cliente Minorista no participa en el Plan De Compensación de NUVI GLOBAL. Los QV del Cliente Minorista son 
acumulados al PV mensual del Enrolador/Reclutador.

Rango vs. Título: Rango es el nivel de calificación mes a mes en el que se determinarán las Comisiones y/o el Bono de compen-
sación de un Empresario Independiente. Título es el rango más alto jamás alcanzado, independientemente de si un Empresario 
Independiente es “PAGADO COMO TAL” o no a ese Título.

Sitios Web Replicados: Los Sitios Web Replicados y las tasas de renovación anuales están incluidos en los Kits de Iniciación.

Cuotas de Renovación: Cada 12 meses a partir de la fecha de suscripción del Empresario Independiente será considerada 
como su fecha de aniversario. Una cuota de renovación de $1,048.95 deberá pagarse cada año (12 meses) para permanecer 
como un Empresario Independiente.

Comisiones de Cliente Minorista: Si un cliente debe pagar el precio minorista de venta en el sitio web replicado, la diferencia 
de minoristas a mayoristas será pagado al Empresario Independiente al final del mes.

Regla del 50% por Pierna: Para efectos de calificación como “Pagado Como Tal”
(Paid-As), específicamente en relación con los requisitos necesarios de volumen total, no más del 50% del volumen necesario 
(calculado en PV) puede provenir de una sola pierna de Empresarios Independientes.

Ejemplo: Para calificar como Perla, hay un mínimo de 30,000 QV, sin embargo, no más del 50% - o en este ejemplo 15,000 QV 
– pueden venir de una sola pierna.

Bono de Igualación: Bono no acumulativo pagado a todos los Empresarios Independientes que califican al rango Esmeralda o 
superior, es un porcentaje tomado del pago total de las ganancias en las comisiones uni-nivel de los Representantes personal-
mente inscritos. Esmeralda y Rubí 5%; Perla y Diamante 7%; Diamantes Plata, Oro y Platino10%.

Terminación o Renuncia de un Empresario Independiente: En el caso de que un Empresario Independiente termine su 
contrato por cualquier razón, o renuncie voluntariamente a su posición con NUVI GLOBAL, los datos personales de clientes 
minoristas y/o Empresarios Independientes de primer nivel no subirán (Roll up) al patrocinador del Empresario Independiente 
terminado.

Línea Ascendente: Este término se refiere al Empresario o Empresarios Independientes que se encuentren por encima de un 
determinado Empresario Independiente en una línea de patrocinio hasta la empresa. En otras palabras, es la línea de patroci-
nadores que une a cualquier Empresario Independiente particular con la empresa.

Ejemplo: El Empresario Independiente que patrocina un nuevo Empresario Independiente de NUVI GLOBAL forma parte de la 
línea ascendente del nuevo Empresario Independiente.

Kit de Inicio: Una selección de materiales de capacitación de NUVI GLOBAL, herramientas y documentación de apoyo empresar-
ial para un nuevo Empresario Independiente en la compra, exceptuando el lugar donde se encuentre prohibido por la ley.

Bono de Formación de Equipos: Cuando usted es pagado como Asociado Calificado o superior, puede recibir un Bono de 
Formación de Equipo en los primeros 90 días de los Empresarios Independientes de su organización. El Bono se le otorgará por 
cada pierna en la que tenga un Asociado calificado o de rango superior, pagados como tal.
El monto del Bono está basado en su Rango de Pagado Como Tal y de cada pierna con más alto Rango de Pagado Como Tal. Este 
bono le recompensa por desarrollar aquellos prospectos de su línea frontal en sus primeros 90 días, independientemente de la 
ubicación. Además, mientras tenga mayor número de piernas, mayor será el Bono de Formación de Equipo que recibirá.
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