
Bienvenido a las 

R E C O M P E N S A S  D E  M I E M B R O S  D E



KOSTA GARA

JEFF MACK

“Realmente creo que todo pasa por una 
razón en esta vida. La vida es una serie 

de eventos y decisiones que finalmente te 
llevarán a tu destino. No permitas que la vida 
te pase a ti, crea la vida que deseas ya que 
tienes solo una oportunidad ¡Encuentra la 

manera de que sea legendaria!”

“Te damos la bienvenida al negocio 
reinventado; donde tú determinas 
cuando, donde y cuánto trabajas.”

FUNDADOR / CEO

CO-FUNDADOR / PRESIDENTE

¡COMIENZA 
TU VIAJE CON 

VELOVITA® !
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E-COMMERCE

Velovita ofrece a los Clientes la 
posibilidad de comprar productos 

a través de su sitio web de 
comercio electrónico seguro.

$49.95
OFICINA VIRTUAL

V-CLOUD PARA MIEMBROS

Si decides convertirte en Miembro de 
nuestra comunidad, no solo disfrutarás 

de las recompensas para Miembros 
de Velovita, sino que también estarás 
totalmente equipado con una oficina 

virtual llamada V-Cloud por una tarifa 
anual.

Comienza tu viaje con 
nosotros con una simple 
elección.

¡Vamos!

El primer paso es decidir cómo te gustaría 
comenzar - como Miembro, Cliente o Afiliado.

Basado en eso, el segundo paso es tener en 
tus manos la cantidad de producto adecuado 
para ti y tu camino. Es fácil de compartir con 
familiares y amigos, así que piensa en eso 
cuando decidas. Cuantos más productos 
vendas, mayor será el descuento* tú podrás 
disfrutar y después estarás calificado para 
comenzar a obtener ingresos con nuestras 
diversas recompensas para Miembros.
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ES FÁCIL CON 
VELOVITA®

Cuando te conviertes en Miembro y seleccionas 
tu nivel de entrada durante el proceso de 
inscripción, se te ofrecerá la opción de configurar 
un pedido de V-Fill (entrega mensual de 
productos) para evitar que se produzca un lapso 
en tu activación.

Como Miembro, tienes la oportunidad de 
compartir más productos con amigos y familiares. 
Con nuestro envío directo al consumidor, no es 
necesario abastecerse del producto. ¡Compra 
productos como Miembro para recibir 
descuentos adicionales de 10% al 30%! 
También puedes vender los productos y obtener 
ingresos promocionando la marca Velovita en 
tu red social y tus clientes recibirán un 10% de 
descuento cuando opten por V-Fill y lo harán 
#LOVIT!

“La Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa (WFDSA) anunció las ventas 

directas de  $179.3 trillones de dólares al año para finales de diciembre del 2020”.

Tu primer pedido  
de productos

al 30%
de descuento

Del 10%

– Fuente: https://www.businessforhome.org/2021/07/global-direct-selling-sales-325-billion-in-2020-
and-250-million-distributors/

https://www.businessforhome.org/2021/07/global-direct-selling-sales-325-billion-in-2020-and-250-million-distributors/
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Únete ahora como Miembro 
comprando tu V-Cloud (oficina 
virtual) con una tarifa anual de 

solo $49.95 USD.

Elige el mejor nivel de entrada 
para ti, basado en la cantidad 

de producto que necesitas y tus 
objetivos comerciales.

Paso 1 Paso 2

¡Comienza tu viaje hoy!
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SELECCIONA TU NIVEL DE ENTRADA

Decide qué beneficio es el adecuado para ti...
Tal vez quieras producto gratis, V-Cloud gratis, 
ingresos adicionales o una nueva carrera de comercio 
electrónico, ¡o tal vez todo lo anterior!

El nivel Member te ofrece la posibilidad de 
unirte al plan de recompensas de Velovita. 
Incluye tu V-Cloud (Oficina Virtual) y un 
sitio web de comercio electrónico para 
la venta social. *El producto no está 
incluido ni es requerido para unirse 
como Miembro.

Precio: $49.95

Miembro01

* Acceso a V-Cloud sólo por un año.
** Producto no incluído o necesario para unirse como Miembro.

*** Contamos con Member Packs (Paquetes de Miembros) 
 pre seleccionados.

¡Combinación del producto deseado que 
cumple con el BV mínimo requerido!

¡La membresía de V-Cloud está incluida!* 
Ahora puedes ganar un 10% en Bonos 
de Referidos (solo en pedidos iniciales) 
y estar un paso más cerca del nivel de 
Asociado.

BV mínimo requerido: 200

Promoter03

Combinación de productos deseados que 
cumplen con el BV mínimo requerido. 

¡La membresía de V-Cloud está incluida!* 
Gana un 20% en Bono de Referidos 
(solo en pedidos iniciales).

BV mínimo requerido: 800

Ambassador05

Combinación del producto deseado que 
cumple con el BV mínimo requerido. 

¡La membresía de V-Cloud está incluida!* 
Gana un 15% en Bono por Referidos 
(solo en pedidos iniciales) y esté un paso 
más cerca del nivel de asociado.

BV mínimo requerido: 400 

Influencer04

Combinación del producto deseado que 
cumple con el BV mínimo requerido, así 
como el nivel de compra del Miembro 
($49.95). También gana un Bono de 
Referidos del 10% (solo en pedidos 
iniciales).

BV mínimo requerido: 100 

Apprentice02
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Tus primeras 8 semanas
(Periodo de Calificación)

CONVIÉRTETE EN UN 
ASSOCIATE

SUBE DE
NIVEL

OPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN

Comienza a formar tu equipo y conviértete en un 
calificado para recibir comisiones al alcanzar el nivel 
de Promoter (o superior), inscribiendo dos nuevos 
Miembros (uno a la izquierda, otro a la derecha) que 
compren, o vendan una caja, y encuentra tres Clientes 
que compren en tu sitio replicado. Felicitaciones! 
Ahora eres un Associate!

Durante tu período de calificación de 8 semanas, 
puedes actualizar y disfrutar de los beneficios de un 
nivel de entrada más alto simplemente comprando 
o vendiendo la diferencia de producto (BV) para el 
siguiente nivel.

Ejemplo: La diferencia entre Influencer y Ambassador es de 400 BV. 

Después de que tus 8 semanas terminen, si decides que quieres actualizarte  
tendrás que comprar el nivel de entrada de tu elección a precio completo. 

01 02

Una vez que haya alcanzado su primer rango de Associate, estás  
listo para desbloquear el resto de las recompensas de los miembros.
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¡El mejor momento 
para comenzar tu 
empresa es ahora 
mismo!

TIEMPO CORRECTO E 
INDUSTRIA CORRECTA

TU EQUIPO DE APOYO 

Nunca ha habido un momento más oportuno para 
comenzar tu nuevo negocio con Velovita. Con la 
llegada de compañías como Amazon, Uber y tiendas 
departamentales en línea, cada vez más personas 
buscarán en línea productos con entrega a domicilio. 
Puedes aprovechar esto hoy con tu propio sitio web 
de comercio electrónico y departamento de entrega.

Plataforma operativa global con más 
de 200 personas en todo el mundo.

Atención al cliente bilingüe.

Todos los envíos fuera de la puerta en 
24 horas.

Personal con más de 90 años de 
experiencia en la industria.
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CALIFÍCATE

Conviértete en Miembro y Califica

Registro

Activación

Califica

Compra V-Cloud

Conviértete en un Promoter (o 
superior), Inscribe a 2 Miembros 
activos (1 en cada lado), y 
encontrar 3 Clientes.

100 BV Apprentice (Min. Rq. BV)
200 BV Promoter (Min. Rq. BV)
400 BV Influencer (Min. Rq. BV)
800 BV Ambassador (Min. Rq. BV)

01

02

03
 

Precios de descuento

01

05

10

20

40

10%

15%

20%

25%

30%

CAJAS DESCUENTO

Los Miembros en el nivel Promoter 
y más arriba, pueden disfrutar de 
un descuento de hasta el 30% en 
todas las órdenes manuales. Ve 
la tabla a continuación para más 
detalles.

Aquellos que estén en V-Fill 
también pueden disfrutar de un 
descuento del 10% en todas sus 
compras de una o más cajas.

* Para calificar para el 10% de descuento, debes tener tu V-Fill activo.
** Para calificar para el descuento de 15% o mayor, debes ser Promoter o superior.

*** La caja gratis se basa en el volumen más bajo de 3 cajas.
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REFERRAL 
BONUS
El trabajo en equipo siempre hace que el 
sueño funcione. Sabemos que tener un grupo 
de apoyo sólido es importante para el éxito. 
A medida que comiences a reunir a tu tribu y 
ayudarles a prosperar, ¡serás recompensado 
de varias maneras mientras te diviertes! Tu 
patrocinador también es recompensado por 
tu éxito de ventas, incentivándoles a ambos a 
trabajar juntos y realmente haciendo de esto 
un esfuerzo en equipo. ¡Colaboración en su 
mejor momento!

En este ejemplo, Helen invita a Kate y James 
a su equipo. ¡Helen como Influencer gana un 
15% de Referral Bonus (Bono de Referencia)!

NIVEL DE PROMOTER 
(200 BV)

NIVEL DE PROMOTER
(200 BV)

NIVEL DE INFLUENCER
(400 BV)

NIVEL DE AMBASSADOR
(800 BV)

NIVEL DE AMBASSADOR 
(800 BV)

HELEN
NIVEL DE INFLUENCER 

(400 BV)

KATE

WILLIAM HOLLY KRISTEN

JAMES

En este escenario, Kate invita a William y Holly a su equipo 
tanto en la pierna izquierda como en la derecha de su nuevo 

negocio. Kate tiene una tasa de Promotor del 10%  
en ganancias. ¡Es así de fácil!

James, como Ambassador gana un 20% Bono  
de referencia por invitar a Kristen a su equipo  

en cualquiera de las piernas que elija.  
¡Todo depende de ti!

200 BV + 400 BV = 600 BV x 10%
(Porcentaje de Promoter) = $60 Bono

200 BV + 800 BV = 1,000 BV
1,000 BV X 15% (Porcentaje de Influencer) 
= $ 150 Bono

800 BV X 20%
(Porcentaje de Ambassador) = $160 Bono

Recomienda personalmente a 3 clientes en Velovita 
que elijan V-Fill (entrega mensual de productos) 

en su pedido y tu próxima caja de producto es 
GRATIS*. Mantén a estos clientes y continuarás 

extendiendo tu V-Fill gratis cada cuatro semanas.

GANA UNA CAJA GRATIS

HELEN

CLIENTE 1 CLIENTE 2 CLIENTE 3

Tres clientes que compran 1 caja de producto en V-Fill

Refiere 3 y es gratis: Sólo aplica a los pedidos de clientes sin bono de referencia (CRB) pagado.

* La caja gratis se basa el el volumen más bajo de 3 cajas.
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En un negocio de productos de consumo, ¡más 
ventas de productos igualan a más éxito! No es 
ningún secreto que el apalancamiento de un grupo 
de personas puede vender más de lo que puedes por 
tu cuenta.

Con Velovita, formar un equipo te lleva a un mayor 
éxito potencial.

Velovita utiliza un modelo dinámico dual de equipo 
para la participación de las ganancias. Lo que 
significa que, estructuralmente, tendrás dos equipos, 
un equipo a tu derecha y un equipo a tu izquierda. 
Es decir, cada uno de los Miembros que inscribas 
se colocará en tu pierna izquierda o derecha, es tu 
elección. O, si lo deseas, nuestro sistema seleccionará 
la mejor ubicación para que puedas aprovechar al 
máximo tus ganancias.

Team Commissions (Bono de Comisión de equipo) 
se calcula a partir del volumen en tu negocio, el 
cuál tiene dos grupos: un equipo a tu izquierda 
y un equipo a tu derecha. Serás compensado en 
función del volumen generado por los Miembros 
de tu equipo, específicamente en el menor de los 
dos lados, denominado “Pierna de pago”.

Para ganar Team Commissions (Bono de Comisión 
de equipo), debes alcanzar el rango de Associate 
y conseguir 200 BV en un lado de tu equipo y 400 
BV en el otro equipo. Esto constituye un ciclo por 
el cual ganarás $30 en Team Commissions (Bono 
de Comisión de equipo).

TEAM COMMISSION BONUS

TEAM COMMISSION

Nota: En Velovita, cuando estás activo, cualquier BV no utilizado en tu pierna más larga, que no fue utilizado durante el cálculo de Team 
Commissions (Bono de Comisión de equipo), se transferirá a la semana siguiente para usarse en los futuros ciclos de Team Commissions (Bono 
de Comisión de equipo). La cantidad máxima de Team Commissions (Bono de Comisión de equipo) por semana aumentará con tu rango de 
liderazgo. Ver tabla de calificación de Liderazgo para más detalles.

Tu Patrocinador/Mentor también 
puede hacer colocaciones en tu 

línea descendente lo cuál ¡puede 
ayudarte a alcanzar nuevos niveles 

de compensación y bonificaciones! ¡El 
trabajo en equipo hace que el sueño 

funcione! 

Colocado en la línea 
descendente de la pierna 
izquierda

EQUIPO HELEN
Associate Activo y 

Calificado

1 Miembro

PIERNA IZQUIERDA
Business Volume: 200 BV

PIERNA DERECHA
Business Volume: 400 BV
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ROYALTY MATCHING BONUS
INGRESO RESIDUAL
¡Concéntrate simplemente en construir tu negocio en equipos de dos, cada uno de los cuales se 
convierten en Associate y recibe pagos de hasta 7 niveles de profundidad por las ventas de tu equipo!

MATCHING BONUS 

Matching Bonus se basa en Team Commissions 
obtenidos por los Miembros que tu inscribes 
personalmente, y luego los Miembros que ellos 
inscriben personalmente, ¡hasta siete grados de 
separación! Tu enfoque como Miembro valioso 
de Velovita, es crear una base sólida de clientes y 
enseñar a los Miembros de tu equipo cómo hacer lo 
mismo. A medida que tus Miembros tengan éxito, tu 
Royalty Matching Bonus puede aumentar.

• Cuanto más alto sea el rango que alcances, más 
niveles podrás obtener de Royalty Matching 
Bonus (RMB).

• Los RMBs se comprimen, permitiéndote obtener 
comisiones por ventas originadas incluso, en 
los niveles más internos de las piernas de tu 
equipo. Solo Miembros activos cuentan como 
nivel en el cálculo de bono correspondiente

• Este bono va de acuerdo al Árbol de inscripción 
y se paga en el Período de Bonificación 
Semanal. 
 

ROYALTY MATCHING BONUS

Nuestro Royalty Matching Bonus te paga por 
desarrollar Associates exitosos en tu equipo. Sin 
importar en que pierna de tu equipo estén colocados. 
Cuando ganan Team Commission, Velovita te pagará 
un porcentaje basado en el siguiente cronograma 
(consulta la tabla). ¡Tu puedes ganar este Royalty 
Matching Bonus por cada Associate que tu y tu equipo 
personal enrolen, hasta 7 niveles de profundidad!. 
¡Ahora, esto es aprovechar al máximo!. 

Gana hasta un 9% de Royalty Matching 
Bonus en todos tus inscritos personales 

que ganen Team Commissions.

Gana hasta un 8% de Royalty Match-
ing Bonus en todos tus inscritos 

personales del segundo nivel que 
ganen Team Commissions.

Gana hasta un 7% de Royalty 
Matching Bonus en todos 

tus inscritos personales del 
tercer nivel que ganen Team 

Commissions.

Star All
Star

Rock
Star

Super
Star

V-Star

5% 6% 7% 8% 9%

4% 5% 6% 7% 8%

3% 4% 5% 6% 7%

 3% 4% 5% 6%

  3% 4% 5%

   3% 4%

    3%

01

02

03

04

05

06

07

NIVEL DE
ENROLAMIENTO RMB PORCENTAJE

Royalty Matching Bonus (semanal)

7 niveles para comprobar el match

Nota: Este gráfico es una representación visual y no una representación de la 
estructura real de tu equipo.

* Este bono se basa en los pagos de Team Commissions de tu árbol de 
inscripción de hasta siete niveles de profundidad.
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– RALPH WALDO EMERSON

“Atrévete a vivir la vida que 
has soñado para ti mismo. 
Avanza y haz tus sueños 

realidad.”
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El origen de Velovita proviene 
de nuestro modus operandi: La 
Velocidad de la vida, para sacar el 
máximo provecho de esta vida con el 
tiempo que tienes y con un grupo de 
seguidores que piensan de la misma 
forma. 

Nuestro deseo es nutrir cada 
aspecto de tu vida y de aquellos 
que te rodean y, dicho esto, todo 
comienza con el enfoque en todo lo 
que hacemos para convertirnos en 
todo lo que aspiramos ser.

VELOVITA®  
LIFESTYLE
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Lograr y mantener el liderazgo de tu equipo es gratificante por muchas razones. Una de las ventajas 
es nuestro Referral Bonus y nuestro Royalty Matching Bonus. Una vez calificado para estos bonos, 

¡podrás calificar para nuestro Lifestyle bonus, el cuál podrías ganar cada semana!

LIFESTYLE BONUS

Alcanza el rango de V-Star (5-Star), el máximo rango 
de liderazgo y desbloquea el verdadero potencial de las 
ventas sociales y el Plan de Recompensas de Velovita.

STAR
$125

ALL STAR
$250

ROCK STAR
$500

SUPER STAR
$1,250

V-STAR
$2,500
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CALIFICACIONES DE LIDERAZGO
A continuación, encontrarás lo que se necesita para alcanzar los rangos Velovita Star, 
¡Porque tu eres una celebridad para nosotros! Por ejemplo, para alcanzar el rango 
Star, todo lo que necesitas es convertirte en Associate, inscribir personalmente a dos 
nuevos Associates activos en tu equipo (uno en la izquierda y uno en la derecha) y 
completar 10 ciclos* en una semana, ¡Todo esto es posible gracias a la colaboración 

y esfuerzo de los Miembros del equipo!

Nota: Cualquier excedente de volumen en la pierna débil después de alcanzar el límite semanal, será eliminado cada semana. 
*400 BV en una pierna y 200 BV en la otra pierna constituyen 1 ciclo.

Calificaciones de Liderazgo

RANGO de 
Liderazgo

Inscritos
Personales

Calificaciones 

$3,000.00

$6,000.00

$12,000.00

$27,000.00

$54,000.00

$120,000.00

Ciclos 
Mínimos 

Semanales 

Ciclos 
Máximos 

Semanales 

Máximo en Team 
Commissions 

Semanales

Associate Ciclo de Team Commission

200

100

10

0

40025

90050

1800150

4000500

Star

All Star

Rock Star

Super Star

V-Star

Associate
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¡Lo conseguiste! ¿Y adivina qué? 
¡Queremos compartir nuestro 
VOLUMEN GLOBAL contigo!

QUARTERLY PARTNERSHIP 
BONUS

CALIFICACIONES

Con nuestro increíble Quaterly Partnership 
Bonus, una vez en el rango V-Star, 
calificaras a recibir participación de un 
fondo de sociedad del 1% del volumen 
Global de Velovita cada 12 semanas. 
Tan solo necesitas calificar 6 dentro del 
periodo de 12 semanas para esta exclusiva 
Recompensa para Miembros.

El valor compartido será determinado con 
base en tu total de comisiones generados 
por 12 semanas.

1%
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¡TU PLAN DE RETIRO DE 5 AÑOS 
ESTÁ AQUÍ!

Como compañía dedicada a proveer beneficios y recompensas a su equipo, el plan 
de retiro de 5 años de Velovita fue creado para Miembros entusiastas y dedicados 

activamente a promover la compañía y nuestros productos. Creemos que las personas 
deben ser recompensadas por su lealtad.

Los Miembros que han estado activos durante 5 años o más, independientemente 
del rango alcanzado, podrán jubilarse sin requisitos de renovación anual o volumen 
de negocios personales (PBV) y continuar recibiendo sus comisiones.* ¡Hablámos en 
serio! ¡Este es un verdadero paquete de jubilación para recompensar la lealtad y los 
esfuerzos que te llevaron a ti y a tu equipo a hacer de Velovita un nombre familiar!

Lo apreciamos y nos encanta.  #LOVIT!

CÓMO FUNCIONA

 5 AÑOS 
PARA 

RETIRARTE

LIBERTAD 
FINANCIERA

*A los Miembros retirados se les pagará con base en su estructura y volumen de cada semana, basados en el 
plan de recompensas para Miembros. Los pagos con base en desempeño no son garantizados por Velovita.
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Regla de límite de 70%: para garantizar la solidez y la rentabilidad de nuestro plan de negocios, los pagos de comisiones 
están sujetos a una regla de límite de 70%. Velovita paga hasta el 70% del volumen comisionable elegible generado 
durante la vida útil del plan. Si las comisiones proyectadas para cualquier semana exceden el 70% del volumen 
comisionable actual, Velovita diluirá los pagos de bonos del Equipo para que todos los Miembros se mantengan en 
línea con nuestros límites establecidos. Todos nuestros Miembros experimentarán esta dilución a la misma velocidad 
y proporción. Ni los pagos de comisiones pasados ni presentes pueden exceder el umbral del 70%, sin excepciones. 
La regla de límite del 70% se aplica a todas las comisiones de todos los ciclos de pago. Velovita se da cuenta de lo 
importante que es para nuestros Miembros recibir sus pagos completos, y hemos tomado ciertas medidas de seguridad 
para evitar que ocurra el escenario anterior. Cuando sea posible, se retiene el dinero sobrante para garantizar que 

nunca necesitemos reducir las comisiones de los Miembros.
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Glosario

Terminología General

3 por 1 gratis: Como Miembro de Velovita, cuando 
estés activo en el programa V-Fill (envío mensual 
recurrente) e inscribas a 3 clientes en nuestro 
programa V-Fill para clientes, recibirás el equivalente 
a $64.95 de producto entregado GRATIS (BV no 
están incluidos.)

Activo: Una membresía que se activa comprando 
al menos 25 BV cada 4 semanas directamente o a 
través de pedidos de clientes directamente referidos.

Afiliado: Una persona que no ha pagado la 
membresía pero ha adquirido productos al registrarse 
como Afiliado a través de un sitio replicado de un 
Miembro. Los Afiliados pueden ganar bonos de 
Referral Bonuses.

Ambassador: Un miembro que haya comprado 
al menos 800 BV, así como la membresía anual. 
También puede ganar un Bono de referencia del 
20% y ganar el Bono de referencia de cliente.

Apprentice: Un miembro que haya comprado al 
menos 100 BV, así como la membresía anual. También 
puede obtener una bonificación por recomendación 
del 10% y la bonificación por recomendación de 
cliente (solo en pedidos iniciales).

BV: Este es el volumen por producto generado a 
través de compras referidas, compras de líneas 
descendentes o compras de Miembros recién 
enrolados. Los BV te ayudarán a hacer crecer tu 
negocio y generar comisiones. 

Ciclo: Para generar Team Commissions, debes tener 
al menos 200 BV’s de un lado de tu equipo y 400 BV 
del otro lado, esto, constituirá un ciclo. 

Cliente: Cualquier persona que compre productos 
a través del sitio replicado de un Miembro o a través 
de la tienda en línea de Velovita.

Compresión: Debido al hecho de que sólo los 
Miembros activos de Velovita cuentan como un nivel 
para el cálculo de Royalty Matching Bonus, una vez 
que un Miembro quede inactivo, el Miembro activo 
inmediato (de tu línea descendente) tomará su lugar 
para ese cálculo.

Línea Descendente: Todos los Miembros de 
Velovita que se registren debajo de tu posición en tu 
árbol de enrolamiento o por spillover. 

Pierna de enrolamiento: Se refiere a la línea 
directa de Miembros enrolados personalmente. 
Cuando un Miembro enrola personalmente a otro, 
ese Miembro entrará en su unilevel como nivel 1. 
También se le conoce como árbol de enrolamiento.

Período de calificación de 8 semanas: Cuando 
un Miembro se convierte en activo, comienza su 
período de calificación de 8 semanas. Durante este 
período de calificación de 8 semanas, esos Miembros 
solo tendrán que comprar o vender a través de su 
sitio web replicado los productos restantes para 
subir al siguiente nivel de entrada.

Programa de autoenvío de cliente: Cualquier 
persona que desee disfrutar de los beneficios de 
nuestros productos pero que no deseen unirse como 
Miembro, puede hacerlo a través del programa de 
cliente, el cual, consiste en registrar a un cliente o 
afiliado, activar V-Fill y recibir un 10% de descuento 
en cada orden de V-Fill.

Patrocinador: El Miembro que te enrola 
personalmente a Velovita. Tal como introducirás a 
nuevos Miembros en el negocio. 
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Árbol genealógico: Esta es la estructura general 
de Velovita que muestra dónde están todos los 
Miembros dentro de una estructura binaria.

Grandfathered: En caso de quedar inactivo en tu 
negocio (lo que significa que no cuentas con V-Fill 
y que tú o un cliente referido no han hecho órdenes 
desde tu sitio replicado en las últimas 4 semanas) 
Siempre que se realice el pago de $49.95 por tu 
membresía anual, tu posición se quedará en el nivel 
que compraste o al que hiciste upgrade durante tu 
periodo de calificación de 8 semanas o despúes.

Inactivo: Miembro que no ha realizado una compra 
de al menos 25 BV en las últimas 4 semanas, 
directamente o a través de una orden de cliente 
referido. Como Miembro inactivo, aún tendrás acceso 
al V-Cloud pero perderás cualquier BV acumulado. 

Influencer: Un miembro que haya comprado al 
menos 400 BV, así como la membresía anual. También 
puede ganar un Bono de referencia del 15% y ganar 
el Bono de referencia de cliente.

Pierna: Una porción de la organización de los 
Miembros de Velovita, comenzando por uno de 
los Miembros del primer nivel e incluyendo la 
organización completa del mismo. Cada Miembro 
tendrá 2 piernas, una izquierda y una derecha que 
podrán ser construidas con base a la estrategia del 
Miembro. 

Miembro: Una persona que sólo ha pagado la 
membresía anual y el V-Cloud (oficina virtual) por 
$49.95 USD.

Membresía: El costo anual por el uso de tu oficina 
V-Cloud por $49.95 consiste en el administrador 
web de cuenta, sitios personalizados, tienda online y 
centro de pagos seguro. Es importante mantener tu 
membresía válida ya que de lo contrario, no tendrás 
acceso a tu V-Cloud y tus BV podrían ser eliminados.

Pierna de colocación: Se refiere a ya sea el lado 
derecho o izquierdo de tu árbol genealógico. Cada 
Miembro puede tener un lado izquierdo y derecho 
dentro de su árbol.

Árbol de colocación: Una porción de tu árbol 
genealógico que se refiere a tu pierna izquierda y 
derecha. 

Promoter: Un miembro que haya comprado al 
menos 200 BV, así como la membresía anual. También 
puede ganar un Bono de referencia del 10% y ganar 
el Bono de referencia de cliente.

Personal Business Volume (PBV): Volumen 
de negocio ya sea de tus órdenes personales o las 
órdenes hechas por clientes personalmente referidos 
por ti, así como de tus miembros referidos directos. 
El volumen que cuenta para subir al siguiente nivel 
excluye el volumen proveniente de tus referidos 
directos. 

Rango: Los rangos de Velovita se determinan por 
como estructuras a tus Miembros enrolados dentro 
de tu árbol, ciclos de bonos que has generado, y la 
variedad de Miembros activos y calificados enrolados 
por tus líneas descendientes.

Calificado: Un Miembro que es Activo y Calificado al 
alcanzar el nivel de Promoter e inscribir personalmente 
a 2 Miembros Activos, 1 en cada pierna (uno del lado 
izquierdo y otro del lado derecho) y tiene 3 Clientes 
que compraron el producto en su sitio web replicado.

Glosario

Terminología General
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Compras referidas: Todas las compras hechas a 
través del sitio replicado de un Miembro realizadas 
por clientes o afiliados.

Sitio replicado: Como parte de tu V-Cloud, Velovita 
provee a todos sus Miembros una herramienta web 
de marketing personalizada que incluye dominio web 
y tienda online para propósitos de venta. 

Spillover: Referido como el Miembro en tu línea 
descendente que ha sido enrolado como Miembro 
por tu patrocinador. Aunque no sea Miembro de tu 
árbol de enrolamiento, el volumen de spillover de los 
Miembros cuentan para tu cálculo de comisiones de 
equipo. 

Suspendido: Miembro cuyo acceso al V-Cloud ha 
sido restringido por múltiples razones (Contracargos, 
violación de P&P, peticiones corporativas etc.)

Unilevel: Línea directa de Miembros enrolados 
personalmente. Cuando un Miembro enrola 
personalmente a otro Miembro, ese Miembro entrará 
en el Unilevel como el nivel 1. También se le conoce 
como árbol de enrolamiento.

Upline: Esto aplica para los Miembros registrados 
sobre un Miembro nuevo o existente en el árbol 
genealógico.

V-Cloud: Tu administrador de cuenta web, sitio 
replicado personalizado, tienda y centro de pago 
seguro.

V-Fill: Tu entrega mensual automática (opcional) 
de producto que puede ser activada por Miembros, 
clientes o afiliados. Cada cliente enrolado 
personalmente en la entrega mensual automática, y 
cuyo producto haya sido entregado apropiadamente, 
te otorgará 4 semanas de activación. V-Fill puede 
ser cancelado o cambiado en cualquier momento a 
través de tu V-Cloud (Oficina virtual).

Glosario
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Terminología de rango 

Associate: Un Miembro que está activo y calificado 
al alcanzar el nivel de Promoter (o superior)  inscribir 
personalmente a 2 Miembros activos, 1 en cada 
pierna (una en el lado izquierdo y otra en el lado 
derecho), y tiene 3 Clientes que compraron el 
producto en su sitio web replicado.

Star: Un Associate que ha alcanzado el nivel de 
Promoter (o superior), ha inscrito personalmente a 
1 Associate activo en cada pierna (lado izquierdo y 
derecho) y ha acumulado 10 ciclos semanales.

All Star: Un Associate que haya acumulado 25 
ciclos semanales y haya enrolado personalmente 
a 2 Miembros activos y calificados en cada pierna 
(izquierda y derecha).

Rock Star: Un Associate que haya acumulado 50 
ciclos semanales y que haya enrolado personalmente 
a 2 Miembros activos y calificados en cada pierna 
(izquierda y derecha). Así como una pierna de 
enrolamiento único All star en cada pierna (izquierda 
y derecha).

Super Star: Un Associate que haya acumulado 
150 ciclos semanales y que haya enrolado 
personalmente a 2 Miembros activos y calificados 
en cada pierna (izquierda y derecha) así como tener 
4 piernas de enrolamiento únicas All Star en cada 
pierna (izquierda y derecha).

V-Star: (Pronunciado 5-Star) Es un Associate 
que haya acumulado 500 ciclos semanales y haya 
enrolado personalmente a 2 Miembros activos y 
calificados en cada pierna (izquierda y derecha). 
También debe tener 4 piernas de enrolamiento única 
de Rock Star en cada pierna (izquierda y derecha).

All Star Leg: Pierna de enrolamiento única con al 
menos un Miembro que haya alcanzado el rango 
All Star (o mayor) en cualquier lugar dentro de esa 
pierna.

Rock Star Leg: Pierna de enrolamiento única con 
al menos un Miembro que haya alcanzado el rango 
de Rockstar (o mayor) en cualquier lugar dentro de 
esa pierna.

VERSION 2.4
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Gracias por ser  parte de las

R E C O M P E N S A S  D E  M I E M B R O S  D E


