VIDA DIVINA
PLAN DE COMPENSACIÓN OFICIAL
COLOMBIA
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En Vida Divina el Distribuidor Independiente puede obtener ganancias basadas en la compra y consumo de

productos provenientes de los Distribuidores Independientes vinculados de manera personal, de todos los
Distribuidores Independientes integrantes de la organización descendente y de los Clientes Preferenciales
referidos al sitio web réplica personalizado para hacer compras.

Requisitos para vincularse como un Distribuidor
Independiente
•
•

•

Ser mayor de edad (18 años) según lo requiere la ley de Colombia.
Haber leído y aceptado los Términos y Condiciones que aparecen en el Contrato de Distribuidor
Independiente y Distribución Mercantil, las Políticas y Procedimientos y el Plan de Compensación de Vida
Divina.
Haber leído, aceptado y firmado el Contrato de Distribuidor Independiente y Distribución Mercantil.

Si bien en Vida Divina la vinculación es totalmente gratis, se debe tener en cuenta que para comenzar a generar
ganancias y de acuerdo al Plan de Compensación de Vida Divina, el Distribuidor Independiente debe realizar un
pedido de por los menos 120 Puntos Comisionables en el mes correspondiente.

Estatus “Activo” para comenzar a generar ganancias
Hay dos maneras por las cuales un Distribuidor Independiente puede mantenerse en estatus “activo”.
1. Al realizar una compra personal de productos por un mínimo de 120 Puntos Comisionables en el mes
correspondiente.
2. Haciendo que uno o varios Clientes Preferenciales compren productos a través del sitio web réplica
personalizado proveído por Vida Divina y que sumados lleguen a los 120 Puntos Comisionables como mínimo
y dentro de un mes determinado.
Todo volumen que sobrepase los 120 Puntos Personales será agregado a la rama de pago, o lado con menos
volumen en la organización del binario. El Volumen Personal mensual mínimo requerido de 120 puntos puede
aumentar a medida que sube de rango.

Activo mediante las compras de los Clientes Preferenciales
Los Distribuidores Independientes pueden generar Volumen Personal de Calificación Mensual cuando al menos
tres (3) Clientes Preferenciales vinculados de manera personal compran cada uno un producto de vida Divina al
precio de Cliente y a través del sitio web personalizado. La compra de los 120 puntos de parte de los Clientes
debe realizarse entre el día 1º (primero) y el último día del mes. Todo volumen que sobrepase los 120 Puntos
Personales será agregado a la rama de pago, o lado con menos volumen en la organización del binario. El
Volumen Personal mensual mínimo requerido de 120 puntos puede aumentar a medida que sube de rango.

CLIENTES PREFERENCIALES / Ganancias por las ventas al
detal
Mientras el Distribuidor Independiente mantenga su estatus mensual como “Activo”, puede referir clientes a su
sitio web personalizado en el cual todos los productos están marcados con el precio de venta al cliente, es decir
a COP $201,500 cada producto. El Distribuidor Independiente podrá así obtener ganancias de la diferencia entre
el precio mayorista y el precio de venta al detal (aproximadamente COP $62,000).
El Distribuidor Independiente recibe gratis el sitio web réplica personalizado al momento de vincularse a Vida
Divina, este sitio web replica permite al distribuidor tener acceso al material oficial de la compañía como es
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Políticas y procedimientos, plan de compensación y un Kit de inicio descargable que le muestra un paso a paso
de cómo hacer su negocio de Vida Divina, por ejemplo guía de los primeros días, presentación de Power Point
de los productos y la oportunidad de negocio y los formatos para nuevos asociados. De igual manera está
disponible a precio de costo en la oficina física de Vida Divina el kit de inicio, con los documentos enunciados
anteriormente.
Ejemplo del sitio web personalizado: http://tunombredeusuario.vidadivina.com
Cada mes, los primeros 120 Puntos Comisionables provenientes de las compras de los clientes contarán como
volumen personal y califican al Distribuidor Independiente para la ganancia binaria.
Vida Divina te brinda la oportunidad de ingresar a este negocio de forma gratuita como un Cliente Referente
Afiliado (CRA) sin la necesidad de pagar una inscripción ó una afiliación, poniendo a disposición para estos
nuevos Clientes (CRA) el producto disponible para el país TeDivina a un costo de cliente de COP $ 201,500 que
correspondiente a 1 Pack de TeDivina fomentando el consumo de los nuevos clientes que ingresan de manera
gratuita y adicional tendrán la herramienta de un sitio replicado el cual podrán dar a conocer a sus futuros
clientes para que conozcan del producto y puedan acceder al mismo, así como de los representantes que forman
parte de la Compañía a los cuales se les brinda el beneficio de adquirir el producto de 1 Pack de Te Divina a
precio de Distribuidor Independiente COP $ 139,500.
Así también la empresa brinda a los Clientes Referentes Afiliados (CRA) el beneficio de formar parte de nuestro
selecto equipo de Distribuidores Independientes gozando de sus mismos beneficios. Una vez que despierte su
interés en la oportunidad que ofrece Vida Divina.
La forma para activar su código como Distribuidor Independiente será a través de la compra de uno de los
paquetes disponibles:
1.

*Paquete especial mayorista COP $ 418.500* recibe un total de 3 Pack Te Divina, lo cual equivale
120 puntos.

2.

*Paquete especial mayorista COP $ 1.054.000* recibe un total de 8 Pack Te Divina, lo cual
equivale 300 puntos.

3.

*Paquete especial mayorista COP $ 2.108.000* recibe un total de 16 Pack Te Divina, lo cual
equivale a 600 puntos.

4.

*Paquete especial mayorista COP $ 4.216.000* recibe un total de 32 Pack Te Divina, lo cual
equivale a 1,200 puntos.

Esta promoción tiene por objetivo incentivar a nuestros clientes a disfrutar de las mismas bondades y beneficios
de nuestros distribuidores Independientes con la venta, compra y consumo de nuestros productos en territorio
colombiano entre los representantes y clientes que busquen obtener beneficios para su economía y bienestar
personal y familiar.
Adicional a los beneficios que tienen nuestros Distribuidores Independientes accederán a las promociones que
serán creadas mensualmente con el propósito de maximizar sus ganancias.
.* En todo caso Vida Divina se acoge a lo estipulado en el parágrafo 1 del articulo 6 de la ley 1700 de 2013 en el sentido ¨Ningún plan de
compensación podrá consistir en el disfrute de créditos en puntos, o derechos de re consumó de los productos o servidos promovidos, en
más allá del cincuenta por ciento (50%) de su alcance o cubrimiento, y cuando las compensaciones previstas en el respectivo plan
consistan total o parcialmente en estos, el vendedor independiente es libre de rechazarlos.¨
* Estos precios empiezan a aplicar a partir del dia 13 de Agosto de 2018 / Todos los precios y tasas cotizados estan sujetos a verificación
y cambios. / Los precios indicados no incluyen IVA ni costos de envio (flete).
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BONO DEL PRESENTADOR (Opcional)
Mientras el Distribuidor Independiente se mantenga activo cada mes con 120 puntos de Volumen Personal,
puede recibir un Bono del Presentador cada vez que participa o ayuda a otro Distribuidor a realizar una
presentación que resulte en una nueva vinculación. De esa manera, la ganancia por el primer pedido del nuevo
vinculado puede repartirse entre el Distribuidor Patrocinador directo del nuevo vinculado y el Presentador quien
ayudó a realizar la presentación. En este caso, y si el nuevo vinculado compra un Paquete Especial de Descuento
le genera una ganancia del 50% de los Puntos Comisionables del paquete y que se reparten de la siguiente
manera: el Patrocinador directo recibe el 30% y el Presentador recibe el 20% del pedido inicial del nuevo
distribuidor. ESTE BONO ES OPCIONAL y en común previo acuerdo entre el Patrocinador y el Presentador. Para
que al momento de calcular el bono se reparta correctamente, se debe colocar el código de Distribuidor
Independiente del Presentador en el casillero correcto en el formulario de vinculación.

BONIFICACIÓN BINARIO PROGRESIVO / Pago mensual
Nuestro modelo mercantil está diseñado para recompensar a los Distribuidores Independientes que promocionan
los productos de Vida Divina. Este plan se basa en dos simples conceptos de desarrollo de equipo: un equipo a
la izquierda y un equipo a la derecha. Debido a que sólo existen dos equipos para desarrollar el negocio, se
genera mucho entusiasmo a medida que los nuevos Distribuidores Independientes se unen uno tras otro a los
equipos.
El Distribuidor Independiente es responsable por la colocación y ubicación de los nuevos integrantes vinculados
de manera personal en su organización binaria. Ante cualquier error o cambio debe contactar al Departamento
de Servicios al Cliente enviando un correo electrónico dentro de las primeras 48 horas de vincular al nuevo
integrante.
Este bono se calcula de manera mensual. Es decir, luego de finalizar el mes, se suma la cantidad de Volumen
de Grupo de cada lado del binario. El pago se basa en el lado con la menor cantidad de Volumen de Grupo,
denominado “Rama de Pago”. El porcentaje de pago varía y depende del Rango de Pago al que el Distribuidor
Independiente califica en el mes y de acuerdo a la tabla de pago que aparece debajo de esta sección.

CALIFICACIÓN / BINARIO CALIFICADO
•
•
•

Estar en estatus “activo” con una compra personal mínima de 120 puntos en el mes determinado o por las
compras de los Clientes Preferenciales a través del sitio web personalizado y que sumen 120 puntos.
Tener un (1) Distribuidor patrocinado de manera personal en el lado izquierdo “activo” (con 120 Puntos
Personales).
Tener un (1) Distribuidor patrocinado de manera personal en el lado derecho “activo” (con 120 Puntos
Personales).
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BINARIO BÁSICO
La siguiente tabla muestra el pago básico del Bono Binario, los requisitos para la calificación y los porcentajes
básicos de pago. La calificación del Volumen Personal y Volumen de la rama de Pago son requisitos
mensuales.

Rango de Pago
CLIENTE CALIFICADO
APRENDIZ
APRENDIZ ÉLITE
SUPERVISOR
BRONCE
PLATA
ORO
PLATINO
ZAFIRO
RUBÍ
ESMERALDA
DIAMANTE
DOBLE DIAMANTE
TRIPLE DIAMANTE
DIAMANTE CORONA

Volumen
Personal

Rama
de Pago

Binario
Básico

Bronces
Directos

0
120
120
120
120
160
160
160
200

120
300
600
1200
2500
5000
10.000
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
250.000
500.000
1.000.000

5%
6%
7%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

200
200
200
240
240
240

PAGO ADICIONAL DEL BINARIO PROGRESIVO
Dependiendo de la fecha en el mes en que el Distribuidor Independiente califique con los 120 personales,
recibe un porcentaje adicional al pago del Binario Básico.
• Si acumula los 120 puntos de Volumen Personal entre los días 1º (primero) y el día 7º (séptimo) del mes,
recibe 5% adicionales.
• Si acumula los 120 puntos de Volumen Personal entre los días 8º (octavo) y el día 14º (decimocuarto) del
mes, recibe 3% adicionales.
• Si acumula los 120 puntos de Volumen Personal entre los días 15º (decimoquinto) y el día 21º
(vigesimoprimero) del mes, recibe 1% adicional.
• Si acumula los 120 puntos de Volumen Personal entre los días 22º (vigesimosegundo) en adelante NO
califica para ningún pago adicional.

BANCO DE PUNTOS
Mientras el Distribuidor Independiente se mantenga activo cada mes con 120 puntos de Volumen Personal y
luego de que el Bono Binario sea calculado, todo el volumen sobrante del lado con mayor cantidad será ahorrado
y se traslada para ser utilizado en períodos mensuales futuros. Esto asegura que siempre el Distribuidor gane el
máximo pago posible, siempre y cuando permanezca en estatus activo y calificado para continuar ahorrando
volumen. A esto se lo denomina “Banco de Puntos.” No existe un tope máximo que se pueda acumular. Si en
un mes determinado el Distribuidor Independiente pierde el estatus de activo todo el volumen ahorrado se
perderá.
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BONO IGUALADOR PROGRESIVO
A partir de lograr el rango de pago Plata, el Distribuidor Independiente es elegible para recibir el Bono Igualador
Progresivo. Este bono paga un porcentaje de la ganancia binaria de los Distribuidores patrocinados de manera
personal (directos) y hasta siete (7) niveles de profundidad de la genealogía descendente del árbol de patrocinio
personal. El porcentaje de pago de cada nivel dependerá del rango de pago del Distribuidor Independiente y
según se muestra en la tabla aquí abajo. Este bono se calcula y se paga de manera mensual. No hay ningún
límite de cuantos afiliados directos se pueda tener ni topes de ganancias de esta bonificación.

RANGO

NIVEL 1
(Directos)

NIVEL
2

NIVEL
3

NIVEL
4

NIVEL
5

NIVEL
6

NIVEL
7

PLATA

50%

3%

2%

1%

0.5%

0.25%

0.25%

ORO

50%

4%

3%

2%

1%

0.5%

0.25%

PLATINO

50%

5%

4%

3%

2%

1%

0.5%

ZAFIRO

50%

10%

5%

4%

3%

2.5%

1%

RUBÍ

50%

10%

10%

5%

4%

3%

2%

ESMERALDA

50%

10%

10%

10%

5%

4%

3%

DIAMANTE

50%

10%

10%

10%

10%

5%

4%

DOBLE DIAMANTE

50%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

TRIPLE DIAMANTE

50%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

DIAMANTE CORONA

50%

20%

10%

10%

10%

10%

10%

BONO AYUDA HIPOTECARIA
A partir de lograr el rango de pago Rubí el Distribuidor Independiente es elegible para recibir el Bono Hipotecario.
Por medio de esta bonificación Vida Divina ayudará a realizar los pagos mensuales de la hipoteca del Distribuidor
Independiente calificado. Todos los pagos se harán directamente a la institución financiera. Si el Distribuidor
calificado para recibir esta bonificación no tiene una hipoteca, las ganancias del Bono Hipotecario se acumularán
y se abonarán cuando el Distribuidor presente una hipoteca vigente a Vida Divina. Solo se abonarán a hipotecas
a nombre del titular de la cuenta con Vida Divina. Para que el bono se acumule, el Distribuidor Independiente
se debe mantener activo cada mes. El Bono Hipotecario puede no estar disponible en todos los países y de
acuerdo a las leyes en el país de residencia del Distribuidor.

Rango de Pago

Ayuda Hipotecaria
COP$

RUBÍ

$ 1,550.000

ESMERALDA

$ 3,100.000

DIAMANTE

$ 4,650.000

DOBLE DIAMANTE

$ 6,200.000

TRIPLE DIAMANTE

$ 7,750.000

DIAMANTE CORONA

$ 9,300.000
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CENTROS DE NEGOCIO ADICIONALES
Un Centro de Negocio adicional es una nueva cuenta como Distribuidor Independiente injertada inmediatamente
arriba de cuenta o código original y nuevas cuentas subsiguientes. Cuando el Distribuidor Independiente logre
el rango de pago Diamante recibe una nueva cuenta y código.
Posteriormente, recibe una nueva cuenta y código cada vez que avanza y logra los rangos de pago Doble
Diamante, Triple Diamante y Diamante Corona. Cada Centro de Negocio, incluyendo su cuenta o código original,
tiene un límite de ganancia del Bono Binario Progresivo de COP 240 Millones al mes. Todo el Volumen de Grupo
de la Rama de Pago de todos los Centros de Negocio se suman de manera colectiva y se toma en cuenta para
la calificación de rango.

á Centro de Negocio Adicional después de lograr el rango DIAMANTE CORONA
á Centro de Negocio Adicional después de lograr el rango TRIPLE DIAMANTE
á Centro de Negocio Adicional después de lograr el rango DOBLE DIAMANTE
á Centro de Negocio Adicional después de lograr el rango DIAMANTE
á Centro de Negocio ORIGINAL

INCENTIVO DE VIAJES
Calificación:
• Para el Primer Viaje Anual de Lujo de Vida Divina el Distribuidor Independiente debe lograr el rango Platino
y ser pagado como tal por lo menos tres (3) entre los meses de Enero y Junio (no es necesario que sean
meses consecutivos).
• Para el Segundo Viaje Anual de Lujo de Vida Divina el Distribuidor Independiente debe lograr el rango
Platino y ser pagado como tal por lo menos tres (3) entre los meses de Julio y Diciembre (no es necesario
que sean meses consecutivos).
El destino puede variar de acuerdo a la disponibilidad de viajar y de la obtención de la visa del Distribuidor
Independiente en caso de ser requerida y solicitada por el país destino.

PUNTOS ESTRELLAS DE FIDELIZACIÓN
Cada vez que el Distribuidor Independiente o uno de sus Clientes Preferenciales compran un producto desde
sitio web réplica personalizado, el Distribuidor recibe un (1) PUNTO DE ESTRELLA DE FIDELIZACIÓN. Los
PUNTOS DE ESTRELLA DE FIDELIZACIÓN se acumulan en la oficina virtual de Distribuidor y pueden ser
intercambiadas por productos. Cada PUNTO de ESTRELLA DE FIDELIZACIÓN equivale a COP 3.100 pesos en
forma de puntos. No hay límite a la cantidad de PUNTO de ESTRELLA DE FIDELIZACIÓN que Distribuidor pueda
recibir y acumular.
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Los PUNTO de ESTRELLA DE FIDELIZACIÓN acumulados no tienen valor monetario de ningún tipo y en
ningún caso un Distribuidor Independiente puede comprar, vender, intercambiar o transferir PUNTOS DE
ESTRELLA DE FIDELIZACIÓN.

INCENTIVO POR AVANCE DE RANGO
A partir del rango Plata y posteriormente cada vez que el Distribuidor Independiente avanza y logra un nuevo
Rango de Pago, recibe una cantidad determinada de PUNTOS de ESTRELLA DE FIDELIZACIÓN. Éste incentivo
lo reciben una sola vez por cada rango alcanzado y tan solo por la primera vez logrado. Los puntos se generan
al siguiente mes de lograr el nuevo rango. En caso que el Distribuidor logre más de un rango en un mes
determinado, se le sumarán la cantidad correspondiente por cada rango.

Rango de Pago

Cantidad de PUNTOS de
ESTRELLA DE
FIDELIZACIÓN

PLATA

250

ORO

500

PLATINO

1.000

ZAFIRO

2.000

RUBÍ

4.000

ESMERALDA

6.000

DIAMANTE

8.000

DOBLE DIAMANTE

10.000

TRIPLE DIAMANTE

12.000

DIAMANTE CORONA

20.000

CALENDARIO DE CIERRE DEL PERÍODO DE CALIFICACIÓN
Para aquellas bonificaciones de calificación y pago semanal, el período de pago semana comienza cada Domingo
a la hora 0:00 AM y de acuerdo y según el horario oficial estándar del Pacífico del sistema de horario de los
Estado Unidos de América (UTC-8) y finaliza cada sábado a las 11:59 PM del mismo sistema de tiempo.
Para todas las bonificaciones que se calculan y pagan bajo un período de pago mensual, el mes inicia el primer
día del mes a las 0:00 AM y de acuerdo y según el horario oficial estándar del Pacífico del sistema de horario de
los Estado Unidos de América (UTC-8) y finaliza cada últimos días del cada mes a las 11:59 PM del mismo
sistema de tiempo. Todas las bonificaciones de pago mensual se pagarán el día 15 del siguiente mes.
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Tipo de Bonificación
CLIENTES PREFERENCIALES

BONIFICACIÓN POR PAQUETES DE
DESCUENTO

GANANCIA DIFERENCIAL

BONO DEL PRESENTADOR

BONIFICACIÓN BINARIO
PROGRESIVO

BONO IGUALADOR PROGRESIVO

Cierre de Período de calificación
Calificación Semanal / Finaliza cada Sábado a las 11:59 PM
(Hora Estándar de Pacífico, USA)
Calificación Semanal / Finaliza cada Sábado a las 11:59 PM
(Hora Estándar de Pacífico, USA)
Calificación Semanal / Finaliza cada Sábado a las 11:59 PM
(Hora Estándar de Pacífico, USA)
Calificación Semanal / Finaliza cada Sábado a las 11:59 PM
(Hora Estándar de Pacífico, USA)
Calificación Mensual / Finaliza el último día de cada mes a las
11:59 PM
(Hora Estándar de Pacífico, USA)
Calificación Mensual / Finaliza el último día de cada mes a las
11:59 PM
(Hora Estándar de Pacífico, USA)

BONO DE AYUDA HIPOTECARIA

Calificación Mensual / Finaliza el último día de cada mes a las
11:59 PM
(Hora Estándar de Pacífico, USA)

INCENTIVO “PUNTO de ESTRELLA DE
FIDELIZACIÓN”

INCENTIVO POR AVANCE DE RANGO

Calificación Mensual / Finaliza el último día de cada mes a las
11:59 PM
(Hora Estándar de Pacífico, USA)
Calificación Mensual / Finaliza el último día de cada mes a las
11:59 PM
(Hora Estándar de Pacífico, USA)

INCENTIVO VIAJES DE LUJO

2 viajes por
año

1er Viaje: del 1º de Enero hasta el 31 de Junio
2do Viaje del 1º de Julio hasta el 31 de Diciembre
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GLOSARIOS DE TÉRMINOS
• Árbol de Patrocinio: Todos los Distribuidores Independientes de primer nivel (Directos) y los vinculados de
primer nivel de ellos sucesivamente hasta el final del Árbol de Patrocino. A diferencia de la Organización Binaria,
cada vinculado directo forma una pierna del Árbol de Patrocinio.
• Cliente Preferencial: Persona quien compra productos a precio minorista y desde el sitio web réplica de un
Distribuidor Independiente.
• Estatus Activo: Un distribuidor que satisface el mínimo requerido de Volumen Personal de 120 Puntos
Comisionables y según como está estipulado en el Plan de Compensación y a fin de asegurar que el Contrato
del Distribuidor Independiente permanezca vigente.
• Nivel: Los niveles Distribuidores Independientes de línea descendente y de los Distribuidores en la
Organización particular de un distribuidor. Este término se refiere a la relación de un distribuidor vinculado de
manera personal (directo) y entre los vinculados por éstos, y así sucesivamente. Por ejemplo, si A patrocina a
B, quien patrocina a C, quien a su vez patrocina a D, quien patrocina a E, entonces E está en el cuarto nivel
de A.
• Oficina Virtual: Herramienta tecnológica por la cual el Distribuidor puede revisar y monitorear los
movimientos de su cuenta, vincular nuevos integrantes, estado de cuenta de las comisiones, realizar pedidos
de productos, entre muchos otros recursos para facilitar la promoción y comercialización del negocio.
• Organización Binaria: El Distribuidor Independiente de le otorga tan solo dos (2) posiciones de manera
directa, una a la derecha y otra a la izquierda. Solo puede auspiciar de manera persona a otro Distribuidor
• Patrocinador: El Distribuidor Independiente quien vincula de manera personal y directa a otro Distribuidor
Independiente.
• Puntos Comisionables: A cada producto de Vida Divina se le asigna un valor en puntos. Las comisiones de
los Distribuidores Independientes calculan en base en al total del valor en puntos que compre a la Compañía
cada integrante en su Organización Binaria
• Rama de Pago: También conocida como la “pierna corta”, es la pierna de la organización binaria que cuenta
con el volumen ¨actual¨ menor y se utiliza para calcular Rango de Pago y Bono Binario Progresivo.
• Rango: Categoría que un Distribuidor Independiente en base a la producción del Volumen de Grupo de su
Organización Binaria y por la cual en base se pagan las comisiones y otros incentivos.
• Rango de Pago: Se refiere al rango calificado actual de un Distribuidor Independiente y de acuerdo con lo
establecido por el Plan de Compensación, dentro de cualquier periodo para comisionar. Para ser considerado
“Calificado” con relación a un rango en particular, un Distribuidor debe cumplir con todos los requisitos según
está estipulado en el Plan de Compensación correspondiente y a su rango respectivo.
• PUNTO de ESTRELLAS DE FIDELIZACIÓN: Incentivos por medio de la acumulación de puntos canjeables
para la compra de productos. Cada punto equivale a COP 3.100 pesos.
• Volumen Actual: Es el volumen asociado al Corriente Periodo.
• Volumen Comisionable: La suma de los Puntos Comisionables de cada pedido que se utiliza para calcular
las Comisiones.
• Volumen de Calificación: Cantidad específica de Puntos Comisionables para la calificación de rangos y según
lo estipulado en el Plan de Compensación y en base al cual se pagan las comisiones.
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• Volumen de Grupo: La suma de los Puntos Comisionables generados por las compras de todos los otros
Distribuidores Independientes y de los Clientes Preferenciales, ya sea semanal o mensual, que se utiliza para
la categoría de rangos y para el cálculo y pago de las comisiones.
• Distribuidor Independiente: Persona quien se vincula a Vida Divina mediante una compra mínima de 120
Puntos Comisionables. Un Distribuidor Independiente es elegible para comprar los productos a precio de
mayorista, venderlos a precio minorista, también puede afiliar a otras personas y ganar comisiones de acuerdo
al Plan de Compensación de Vida Divina.
• Volumen Personal: La suma de los Puntos Comisionables generados por las compras personales del
Distribuidor o también generados por las compras de los Clientes Preferenciales y a través del sitio web replica.
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LISTADO LISTADO
DE PRECIOS
VIDA
DIVINA
COLOMBIA
DE PRECIOS
VIDA
DIVINA COLOMBIA
20182018

PRECIO PRODUCTO CLIENTE REFERENTE AFILIADO (CRA)
DESCRIPCION

CONTENIDO

PRECIO $ COP

Pack Te Divina

6 Sobres (unds)

$ 201.500

PRECIOS PRODUCTOS DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE

DESCRIPCION

CONTENIDO

PRECIO $ COP

PUNTOS

Pack Te Divina

6 Sobres (unds)

$ 139.500

40

UPGRADE PAQUETE ESPECIAL MAYORISTA PARA DISTRIBUIDOR
INDEPENDIENTE
DESCRIPCION

CONTENIDO

PRECIO $ COP

PUNTOS

1. Paquete especial de mayorista
Starter Kit 1

3 Pack de
Te Divina

$ 418.500

120

2. Paquete especial de mayorista
Starter Kit 2

8 Pack de
Te Divina

$ 1.054.000

300

3. Paquete especial de mayorista
Starter Kit 3

16 Pack de
Te Divina
32 Pack de
Te Divina

$ 2.108.000

600

$ 4.216.000

1,200

4. Paquete especial de mayorista
Starter Kit 4

Nota:
* Estos precios empiezan a aplicar a partir del dia 13 de Agosto de 2018.
* Todos los precios y tasas cotizados estan sujetos a verificación y cambios.
* Los precios indicados no incluyen IVA ni costos de envio (flete)
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