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PLAN DE 
RECOMPENSAS
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PLAN DE RECOMPENSAS 

Estamos emocionados que hayas decidido ser parte de la familia Vital Health y 
construir un negocio con nosotros.

Somos una oportunidad única donde nuestros afiliados pueden compartir 
productos que cambian vidas y ser altamente recompensados por ello.
Nuestro plan de recompensas es uno de los más competitivos y agresivos en la 
industria, pagando hasta un 80% del Volumen Comisionable (CV).

TÚ DECIDES TU NIVEL DE PARTICIPACIÓN.

Al iniciar tu negocio en Vital Health, te proporcionamos todo tipo de herramientas para lograr el éxito que 
estás buscando. 

Con el pago de tu membresía, te proporcionamos una tienda virtual, sistemas de marketing, oficina 
virtual, flyers, equipo corporativo, productos, entrenamiento y compensación para ayudarte a lograr tus 
metas.

Si buscas generar algo de dinero extra o crecer en un negocio global, podemos afirmarte que HAS 
LLEGADO A CASA.

CREÉMOS EN TI

Ya sea que estés buscando más salud, tener tu propio negocio, crecimiento personal o amistades, 
podemos decirte que has llegado al lugar correcto. Estamos esperando conocerte…

 
Gustavo Alejandro
Barreda Astiaza

CO-FUNDADOR
Astiazarán

Gustavo Barreda Astiazarán
Cecilia Moreno Terán
CO-FUNDADORES

Antonio Rodríguez y
Suggey Buelna
FUNDADORES

Alberto Barreda
Astiazarán
CO-FUNDADOR
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FORMAS DE PARTICIPAR

Cuando decides ser parte de Vital Health, hay una variedad de opciones a escoger 
en tu enrolamiento. Puedes comprar productos individualmente o seleccionar un 
paquete con descuento. Nuestros paquetes te dan un valor increíble al adquirir 
uno con más producto de lo que te costaría comprarlo individualmente.

OPCIONES DE COMPRA AL INICIAR

Al iniciar tu negocio, es importante que seas producto del producto. 
Es por eso que ponemos a tu disposición paquetes preseleccionados que te permiten ahorrar más dinero 
al momento de iniciar, así como ayudarte a maximizar tu ganancia al momento de revender el producto.

Contamos con 3 tipos de paquetes para iniciar tu negocio con distintos beneficios, los cuales a su vez, 
tienen 2 opciones de producto a escoger. 

BRONCE

PLATA

ORO

Suplementos o Tés detox

Suplementos o Tés detox

Suplementos o Tés detox

70 GV– 50 BV

210 GV – 150 BV

420 GV – 300 BV

Gana de las ventas
del 50 al 100% del producto 
Binario al 10%

Gana de las ventas
del 55 al 110% del producto 
Binario al 12%

Gana de las ventas
del 60 al 120% del producto 
Binario al 15%

PA Q U E T E C O N T E N I D O P U N T O S B E N E F I C I O S

Para ser cliente preferente y ser afiliado de Vital Health, es necesario adquirir una 
membresía vitalicia con un costo de $580 MXN.

PUEDES PARTICIPAR DE DOS FORMAS:

CLIENTE PREFERENTE CLIENTE MINORISTA

Obtén hasta un 50% de descuento              

Recomienda productos y obtén 
recompensas

Genera bonos de lealtad al comprar
cada mes

Disfruta de productos a precio normal
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SER UN AFILIADO

Para ser un afiliado de Vital Health, es necesario haber adquirido la 
membresía de $580 MXN y referir a tu primer cliente preferente. 

ESTAR ACTIVO

Para poder recibir comisiones, es necesario ser un afiliado y estar activo. 
Para lograr el estado de activo es necesario tener un consumo personal de 50 PV o tener clientes 
minoristas que compren a través de tu página y se acumulen mínimo 50 PV.

ACTIVACIÓN DE BONO BINARIO

Para lograr poder generar comisiones es necesario tener un referido personalmente ACTIVO del lado 
izquierdo y otro ACTIVO del lado derecho.

TIEMPOS DE PAGO

Las comisiones son pagadas en formato semanal y formato mensual de la siguiente manera:

Las comisiones semanales se generan de domingo a sábado y aparecen en tu oficina virtual el siguiente 
miércoles para solicitar su depósito, siendo pagadas el siguiente lunes.

Las comisiones mensuales se generan a lo largo del mes calendario y aparecen en tu oficina virtual el día 
7 del mes siguiente para solicitar su transferencia, siendo pagados el día 15 o siguiente día hábil después 
del 15.

TIPOS DE VOLUMEN

GV: Volumen Grupal (Rangos)
BV: Volumen Binario
CV: Volumen Comisionable (Residual)
PV: Volumen Personal
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BONO DE LEALTAD
MENSUAL

El realizar tus compras mensuales tiene sus recompensas. 

Cada mes contínuo que estés activo con tu autoenvío, te genera bonos de lealtad. 
Estos bonos se calculan en base a los puntos de compra que realices mensualmente. 
Por ejemplo, al segundo mes de autoenvío, si tu compra fue de 100 PV, generarás 10% o lo equivalente a 
200 MXN en crédito para comprar más producto. 
Puedes acumular estos créditos el tiempo que quieras y canjearlos en el momento que tú elijas.

Estar activo con tu consumo personal mínimo de 50 PV. Al no comprar 
un mes, se pierde la continuidad del bono y se reinicia.

REQUISITOS: 

NOTA: Estos créditos NO generan comisiones. 
Si dejas de comprar tu consumo personal mínimo, pierdes la continuidad.

COMPRAS CONTÍNUAS
MENSUALES

2do y 3er mes

4to al 8vo mes

9no mes en adelante

10% de los PV en crédito

20% de los PV en crédito

30% de los PV en crédito

PORCENTAJE EN
CRÉDITO OTORGADO
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VENTA AL MENUDEO O A TRAVÉS 
DE TU TIENDA VIRTUAL.
PAGO SEMANAL

GANA DEL 50 AL 100% EN LA VENTA DE TUS PRODUCTOS.

La clave de un negocio exitoso es crear un ingreso constante a través de la venta al menudeo de producto. 

100%Compra en:
$175 MXN

Vende en:
$350 MXN

Al ser un afiliado de Vital Health, obtienes un precio de descuento que te permite vender producto y ganar 
entre 50% y 100% de ganancia basado en el costo del producto.

Por ejemplo si compras un V-TEDETOX en $175 MXN, puedes venderlo en $350 MXN generando un 
100% de ganancia. 

Tener una membresía de cliente preferente.REQUISITOS: 

NOTA: Se cobrará un 5% por cargo de procesamiento a la ganancia generada por este bono. Si se 
genera $1,000 MXN entre precio de cliente preferente y cliente minorista, se descontará $50 MXN y se 
pagará $950 MXN.
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ACTIVACIÓN DE TU NEGOCIO POR
MEDIO DE CLIENTES MINORISTAS

Cuando tus clientes minoristas compran a través de tu tienda virtual, los puntos que generan sus compras 
te contarán como una compra propia. 

Si aún no te activas y acumulas 50 PV por medio de compras de tus clientes en tu página virtual, tu 
negocio se activará e iniciarás a generar comisiones. 

Si ya compraste producto para activarte, los puntos se te sumarán para activar el bono de revendedor.

Tener una membresía de cliente preferente.REQUISITOS: 

8
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BONO REVENDEDOR
MENSUAL

GANA DEL 570% AL 770% DE UTILIDAD EN LA VENTA DE PRODUCTOS

Reiterando la idea que un negocio exitoso económicamente se forma a base de las ventas de producto 
y compras de clientes, Vital Health tiene una bonificación que te ayudará a tener producto en tus manos 
y compartirlo con amistades para generar ganancias inmediatas.

Cada vez que compres 200 PV de producto en autoenvío o de tu compra mensual, se te permitirá comprar 
$4,000 MXN adicionales de producto al 80% de descuento generando así hasta 1000% de ganancia al 
momento de revenderlo.

La cantidad de descuentos generados no tiene límite. 

Compra $4,000 MXN 

Compra $4,000 MXN 

CON 80% DCTO.

CON 80% DCTO.

1

1

VÉNDELO EN:
$6,300 MXN

VÉNDELO EN:
$8,050 MXN

y obtén HASTA el 

de ganancia.

y obtén HASTA el 

de ganancia.

1 Compra $928 MXN ($800 MXN más $128 MXN de IVA)

579%

767%
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BONO DE INICIO RÁPIDO
SEMANAL

Al registrar a un nuevo cliente preferente, ganarás el 30% del Volumen Grupal (GV) de su paquete de inicio.

BRONCE

PLATA

ORO

70 GV

210 GV

420 GV

$420 MXN

$1,260 MXN

$2,520 MXN

PA Q U E T E P U N T O S C O M I S I Ó N

Inscribe 2 oro, 1 plata y 1 bronce y gana $6,720 MXN

30% 30%420 GV

30% de 630 GV = $3,780 MXN

210 GV
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BONO PRESENTADOR
SEMANAL

Al momento de registrar a un nuevo cliente preferente, el sistema preguntará si alguien te apoyó con la 
presentación. Si así fue, al poner la información del presentador en la casilla correspondiente, el sistema 
repartirá el 30% del inicio rápido de la siguiente manera:

20% será pagado al patrocinador
10% será pagado al presentador

Estar activo.
Calificar rango plata o superior.

REQUISITOS: 
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BONO BINARIO
PAGO SEMANAL

Las compras de paquetes de inicio de los nuevos clientes preferentes se pagan en una estructura llamada 
binario. Esto significa que tienes solamente 2 opciones para posicionar a tus nuevos clientes. Tienes 
la opción de colocarlo del lado izquierdo o del lado derecho, los cuales a su vez tienen una posición 
disponible al lado izquierdo y otra al lado derecho sucesivamente.

Cuando registras un cliente nuevo, esta persona tomará el siguiente espacio disponible o el que tu 
designes en cualquier espacio vacío en tu estructura del binario. De esta forma, podrás tener derrame 
de clientes preferentes de las personas de tu equipo de apoyo y a su vez, tu podrás colocar clientes 
preferentes en la organización de tu equipo generando una sinergia.

Este binario es de los más agresivos en la industria de mercadeo en red. Nuestro binario es basado en 
volumen y no basado en rangos. 
Esto significa que el sistema tomará todos los puntos acumulados (BV) durante la semana de comisiones 
de tu lado izquierdo y derecho a niveles ilimitados de profundidad. Comparará el puntaje de ambos 
lados en cada período semanal de comisiones y te pagará un porcentaje basado en la pierna menor 
dependiendo tu rango activo. 

GANA HASTA EL 20% DE LA PIERNA MENOR

Los porcentajes se calculan de la siguiente manera:

Bronce
Plata
Oro
Platino
Diamante en adelante

10% o comprando paquete Bronce
12% o comprando paquete Plata
15% o comprando paquete Oro
18%
20%
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Bronce

Plata

Oro

PAQUETE

50 BV
150 BV
300 BV

PUNTOS

Los paquetes de inicio contienen el siguiente puntaje comisionable 
pagado en la estructura del binario llamado BV (Volumen Binario).

Digamos que en una semana acumulaste 300 BV del lado izquierdo y 200 BV del lado derecho, el sistema 
te pagará el porcentaje para el que califiques y calculará el bono basado en 200 BV. Al haber utilizado 
solamente 200 BV, quedarán 100 BV acumulados de tu lado izquierdo para ser utilizados en las siguientes 
semanas. 

Si tú compraste el paquete Oro o calificaste el rango Oro en el mes, tu comisión sería 15% de 200 BV o 
bien, $600 MXN.

La ventaja de nuestro plan de compensación es que los puntos que no se utilicen se acumularán, siempre 
y cuando te mantengas activo, pudiendo acumular hasta 500,000 BV de un lado. 

Este bono te paga hasta $500,000 MXN a la semana.

Estar activo. Activar tu binario.REQUISITOS: 

(1000 pts sobrantes se acumulan a la siguiente semana)

Equipo Izquierdo :

PAGO: 9000 x 20% = $36,000 MXN

Equipo Derecho:

*Puedes apalancar a tu equipo.

EJ
EM

PL
O

9,000 BV 10,000 BV

10,000 BV9,000 BV
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Ganancia de inscritos personales:

Gana de todos tus inscritos. SIN LÍMITE.

TU GANAS EL:

*REQUISITO: CALIFICAR RANGO PLATA.

$40,000 $20,000 $60,000 $40,000 $80,000

$240,000 MXN

$120,000 MXN50%

BONO DE IGUALACIÓN BINARIO
BONO SEMANAL

Nuestro binario es híbrido, lo cual significa que también tiene un aspecto de uninivel.
Al calificar el rango de Plata, el sistema te va a pagar el 50% de las comisiones del binario ganadas por 
cada uno de tus referidos personales. Este bono de igualación no tiene límite pudiendo tener un número 
ilimitado de afiliados personales de los cuales generarás ganancias.

GANA EL 50% DE LAS GANANCIA DEL BINARIO DE 
TUS REFERIDOS PERSONALES

Estar activo. Calificar rango plata o superior. REQUISITOS: 

14
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BONO CONSTRUCTOR
BONO MENSUAL aplicado solo cuando se indique

Estar activo. REQUISITOS: 

Cada vez que patrocines a 2 clientes preferentes y/o afiliados personales que a su vez patrocinen a sus 
2 clientes preferentes y/o afiliados personales, se generará una comisión de $1,000 MXN siempre y 
cuando esto se logre en el mes de inscripción o el mes siguiente a la inscripción.

Los 2 clientes preferentes y/o afiliados personales tienen que ser patrocinados el mismo mes y lograr 
patrocinar a sus 2 clientes preferentes máximo el mes siguiente.

Ejemplo: Inscribiste a María y Ana en el mes de febrero, tienes máximo a finales de marzo para inscribir 
a sus 2 para recibir el bono por esos 2 afiliados inscritos personales.
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BONO UNINIVEL
MENSUAL

La segunda compra en adelante de cada cliente y afiliado de Vital Health genera puntos CV (Volumen 
Comisionable) los cuales son pagados utilizando una estructura uninivel que te permite generar ingresos 
residuales considerables con un equipo pequeño y generar riqueza a través de los bonos generacionales.

Al referir a un cliente preferente y/o afiliado activo, recibes 10% del CV de tu primer nivel.
Al referir un segundo cliente activo, recibes 10% mensual de todos los clientes preferentes y/o afiliados 
de tu segundo nivel.
Al referir un tercer cliente preferente y/o afiliado activo, llegas al rango de bronce y generas un 20% de 
todos los clientes preferentes y/o afiliados de tu tercer nivel.

Nuestro uni-nivel maneja compresión dinámica. Esto significa que si un afiliado en alguno de tus 3 
primeros niveles no se activa pero éste tiene a alguien debajo activo, el sistema busca al próximo afiliado 
a profundidad activo y te cuenta como el siguiente nivel.

Manteniendo el concepto de minimizar calificaciones, el uninivel te pagará las comisiones basado en el 
volumen de compras y ventas de todo tu equipo y los porcentajes de pago van descritos en la siguiente 
tabla:  

100 PV

Regla 70/30 y 60/40: Volumen máximo y mínimo requerido por pierna para calificación de rango.
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CV TOTAL

$
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BONO DE AUTO
MENSUAL

Tú elige el auto ya sea color blanco o gris, y nosotros te lo pagamos. 
Contamos con una de las bonificaciones de auto más rápidas y sencillas en la industria de mercadeo en 
red siendo capaz de calificar para el auto de las siguientes dos maneras:

BONO DE AUTO PREMIUM (MENSUAL)

Al generar en tu binario 3,000 BV en tu pierna menor, ganas hasta $6,000 MXN para el bono mensual de 
un auto. 

Si no se cuenta con un auto, el afiliado podrá elegir entre $6,000 MXN en crédito en producto ó $3,000 
MXN en efectivo.

NOTA: Este bono se paga mensualmente, siempre y cuando se generen 3,000 BV en el mismo mes en 
la pierna corta. Se llevará un control de puntos para este bono y cada mes se reiniciará el volumen de la 
pierna corta.

3,000 BV 3,000 BV
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BONO DE AUTO DE LUJO
MENSUAL

BONO DE AUTO DE LUJO

Al calificar al rango de Oro, gana hasta $10,000 MXN para el bono mensual de un auto
de lujo.

Si no se cuenta con el auto, el afiliado podrá elegir entre $10,000 MXN en crédito en 
producto ó $5,000 MXN en efectivo.

NOTA: El bono de auto se paga mensualmente. Ya sea el auto premium (binario) o lujo (residual).

Tener un auto con máximo 5 años de antigüedad.
Estar activo
Activar binario
Sea color blanco o gris
100 PV

REQUISITOS: 

19
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BONO CEDIS
MENSUAL

Vital Health recompensa a los afiliados que compren los derechos de tener un Centro de Distribución 
(CEDIS) otorgándoles un 2% de comisión de los puntos BV o CV que se entreguen a clientes preferentes 
sin importar que estén en su red o no.

Si estás interesado en tener un CEDIS, contacta con el corporativo para mayor información.

AVANCE DE RANGO

Los avances de rango en Vital Health reflejan el liderazgo individual de cada afiliado.
Nuestros rangos están basados en volumen y no por mantener una estructura definida, de esta forma 
mantenemos el concepto de simpleza y que el afiliado puede generar los ingresos que él desee sin 
condicionarlos a tener rangos en sus equipos.

Para avance de rango son necesarios AIA’s (Afiliados Inscritos Activos) y volumen en por lo menos 2 
líneas en tu organización. El sistema tomará todo el volumen NUEVO de calificación (GV) generado 
durante un mes calendario y determinará el rango al final de cada mes.

El sistema tomará el volumen generado debajo de cada uno de tus inscritos personales y se determinará 
el volumen de la pierna más grande para cumplir con el requisito de 70/30 o 60/40.

El volumen de calificación (GV) que se necesita para avanzar de rango se tomará basado en la siguiente 
tabla:

Venta directa
Bono de lealtad
Inicio rápido
Bono constructor

Bono binario
1 nivel de residual
Bono revendedor

AFILIADO

R A N G O C O N S U M O R E Q U I S I T OB O N O S  P O T E N C I A L E S

50 PV 1 A|A

Venta directa
Bono de lealtad
Inicio rápido
Bono constructor

Bono binario
3 niveles de residual
Bono revendedor

BRONCE 100 PV 3 A|A
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Venta directa
Bono de lealtad
Inicio rápido
Bono presentador
Bono constructor
Bono binario

Bono de igualación
Bono de auto Premium
3 niveles de residual
Bono al infinito, 
Bono revendedor.

PLATA 100 PV 3 A|A
70/30
3,000 GV

Venta directa
Bono de lealtad
Inicio rápido
Bono presentador
Bono constructor
Bono binario

Bono de igualación
Bono de auto Premium o de lujo
3 niveles de residual
Bono al infinito
Bono generacional
Bono revendedor

ORO 100 PV 4 A|A
60/40
10,000 GV

Venta directa
Bono de lealtad
Inicio rápido
Bono presentador
Bono constructor
Bono binario

Bono de igualación
Bono de auto Premium o de lujo
3 niveles de residual
Bono al infinito
Bonos generacionales
Bono revendedor

PLATINO 100 PV 5 A|A
60/40
25,000 GV

Venta directa
Bono de lealtad
Inicio rápido
Bono presentador
Bono constructor
Bono binario

Bono de igualación
Bono de auto Premium o de lujo
3 niveles de residual
Bono al infinito
Bonos generacionales
Bono revendedor

DIAMANTE 100 PV 6 A|A
60/40
50,000 GV

Venta directa
Bono de lealtad
Inicio rápido
Bono presentador
Bono constructor
Bono binario

Bono de igualación
Bono de auto Premium o de lujo
3 niveles de residual
Bono al infinito
Bonos generacionales
Bono revendedor

DOBLE 
DIAMANTE

100 PV 7 A|A
60/40
100,000 GV

Venta directa
Bono de lealtad
Inicio rápido
Bono presentador
Bono constructor
Bono binario

Bono de igualación
Bono de auto Premium o de lujo
3 niveles de residual
Bono al infinito
Bonos generacionales
Bono revendedor

TRIPLE 
DIAMANTE

100 PV 8 A|A
60/40
250,000 GV

Venta directa
Bono de lealtad
Inicio rápido
Bono presentador
Bono constructor
Bono binario

Bono de igualación
Bono de auto Premium o de lujo
3 niveles de residual
Bono al infinito
Bonos generacionales
Bono revendedor

MASTER 100 PV 9 A|A
60/40
500,000 GV

R A N G O C O N S U M O R E Q U I S I T OB O N O S  P O T E N C I A L E S
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GLOSARIO:

PV:   Volumen de Compra Personal.

GV:   Volumen Grupal.

AIA:   Afiliado Inscrito Activo Personal.

BV:   Volumen Binario.

GV:   Volumen Grupal.

70/30:  Regla de volumen máximo por pierna tomando hasta el 70% de la pierna grande.
              El otro 30% de GV necesario para avance de rango se toma de todas las demás 
              “piernas” de volumen en tu organización.

60/40:  Regla de volumen máximo por pierna tomando hasta el 60% de la pierna grande.
              El otro 40% de GV necesario para avance de rango se toma de todas las demás 
              “piernas” de volumen en tu organización.
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Deslinde de responsabiliad de ingresos potenciales:

No hay garantías de ingreso de parte de Vital Health. El éxito o fracaso 
de cualquier afiliado, como en cualquier otro negocio, depende de las 
habilidades y esfuerzo personal de cada afiliado. Los distintos niveles de 
ingreso son ejemplos y no deben ser tomados literalmente. Los logros 
individuales de ingresos dependen de las habilidades, ambición personal, 
tiempo, compromiso, actividad y factores geográficos de la persona.

En Vital Health estamos comprometidos a cumplir con todas las normas 
legales de la industria de venta directa.


