
PLAN DE 
RECOMPENSAS
GOVVI se dedica a ayudarlo a aprovechar al máximo la vida, y esto 
incluye darle la oportunidad de crear su propio negocio GOVVI 
atractivo, sostenible y, en última instancia, financieramente exitoso.

Nuestro plan de recompensas refleja esta dedicación, ya que brinda 
a cada Asociado Independiente de GOVVI la mejor oportunidad para 
el éxito de la venta directa.



Hemos creado un producto que es a la vez ideal para el mundo y una increíble 
herramienta de construcción de negocios. Bienvenido a GOVVI, una oportunidad de 
negocio que impulsa a líderes exitosos de todo el mundo en un esfuerzo por construir 
un planeta más sostenible para nuestra próxima generación.

CONSTRUYE 
TU CAMINO 
HACIA EL 
ÉXITO

Lance Conrad
Lance Conrad
CEO+ Founder
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PLAN DE  RECOMPENSAS 

GOVV I

Bienvenido a la oportunidad real.
RECOMPENSA AL CLIENTE
Gane la diferencia entre un pedido único (Precio del cliente) y el Precio de suscripción. El volumen comisionable va a la 
parte de pago menor de la recompensa de dos equipos (binario).

RECOMPENSA DE PRIMER PEDIDO
Gane el 35% del Volumen Comisionable asignado en el primer pedido de cada Promotor que patrocine personalmente con 
el paquete de $ 99 o 70CV. Además, 35CV del volumen comisionable se destina a la recompensa de 2 Equipos. No se 
paga ninguna recompensa por primer pedido en paquetes menores.

RECOMPENSA DE VIDA GOVVI

2 x 2
Cada mes se le paga una recompensa de $ 50 cuando tiene 2 Promotores con pedidos de 35 PV y obtienen 2
Promotores con pedidos de 35CV. Cada mes se le paga una recompensa de $ 100 cuando tiene 2 Promotores con
pedidos de 70 PV y obtienen 2 Promotores con pedidos de 70CV.

3 x 3
Cada mes te pagan una recompensa de $ 150 cuando tienes 3 Promotores con órdenes de 35PV y ellos obtienen 3 
Promotores con pedidos de 35CV. Cada mes se le paga una recompensa de $ 300 cuando tiene 3 Promotores con 
pedidos de 70 PV y obtienen 3 Promotores con pedidos de 70CV.

4 x 4
Cada mes se le paga una recompensa de $ 250 cuando tiene 4 Promotores con pedidos de 35 PV y obtienen 4
Promotores con pedidos de 35CV. Cada mes se le paga una recompensa de $ 500 cuando tiene 4 Promotores con
pedidos de 70 PV y obtienen 4 Promotores con pedidos de 70CV.

5 x 5
Cada mes se le paga una recompensa de $ 350 cuando tiene 5 Promotores con pedidos de 35 PV y obtienen 5
Promotores con pedidos de 35CV. Cada mes se le paga una recompensa de $ 700 cuando tiene 5 Promotores con
pedidos de 70 PV y obtienen 5 Promotores con pedidos de 70CV.

Duplique su bono mensual de estilo de vida duplicando todos los pedidos a un mínimo de 70 PV



EXPLICACIÓN DE LAS GENERACIONES Y ORGANIZACIÓN DEL PATROCINIO
Su "Organización de Patrocinio" comprende a todos los Promotores que usted patrocinó personalmente, así como a
todos los Promotores que cada uno de ellos patrocinó.

En su Organización de Patrocinio, todos los Promotores que usted patrocina personalmente se colocan en su primer
nivel (con potencial de expansión horizontal ilimitado) ... y todos los Promotores que patrocinan personalmente se
colocan en su segundo nivel... y así sucesivamente.

Una "generación" comienza cuando un Promotor en su Organización de Patrocinio ha alcanzado el rango de
Promotor Star Maker o superior durante un período de pago semanal.

El Bono Recompensa Igualada Generacional incluye a todos los Promotores por debajo de ellos en esa etapa de 
equipo de su Organización de Patrocinio hasta que el sistema de seguimiento se encuentre con otro Promotor en la 
misma etapa de equipo que también esté en el rango de Promotor Oro o superior. Entonces ese Promotor 
comenzaría su próxima generación.

GRUPO DE BONIFICACIÓN GLOBAL
Como Promotor Super Star, cada semana se le paga una parte de un 2% global Bonus Pool del volumen comisionable 
(CV) total de toda la empresa generado esa semana.

RECOMPENSA DE DOS EQUIPOS (BINARIO)
Por el Pago de dos equipos, Govvi paga a cada uno de nuestros Promotores Calificados un porcentaje muy generoso 
del CV (Volumen Comisionable) generado por todos los Promotores Calificados en el más pequeño de sus dos 
equipos, con un volumen calculado hasta el infinito y sin ciclos. Para obtener detalles sobre los porcentajes de pago 
según el rango, consulte la tabla de Clasificación y Compensación de Rango anterior. Nota: El pago máximo de dos 
equipos es de $ 20,000 por semana.* (consulte la regla del 60% en la última página)

En nuestro sencillo pero potente plan de recompensa de dos equipos, tienes un equipo en tu lado izquierdo y un
equipo en tu lado derecho. A medida que registre personalmente a otros Promotores, puede colocarlos en
cualquiera de sus dos equipos. Su Patrocinador (u otros por encima de usted) también puede colocar nuevos
miembros en sus equipos para usted, además de los esfuerzos de los Promotores debajo de usted en su
organización.

Una vez que alcance el rango de Promotor Calificado o superior, gana hasta un 10% -20% (según su rango) del CV
en su equipo de menor volumen cada semana. Estos períodos de pago se calculan y se le pagan semanalmente. Y
el volumen adicional que no se le paga de su equipo más grande se traslada a la próxima semana, siempre y
cuando mantenga el rango de Promotor Calificado o superior. Por lo tanto, vale la pena mantenerse calificado ... y
enseñar a los miembros de su equipo a mantenerse calificados también. Es realmente así de simple.

Aún mejor, el poder de apalancamiento de nuestro plan RECOMPENSA DE DOS EQUIPOS no termina ahí. No solo se le
recompensa por presentar a otros a Govvi y ayudarlos a tener éxito, sino que también se aplica a todos en su equipo. Por lo
tanto, cuantos más Promotores ayudes a registrarte y a calificar, más potencial tendrán todos para aumentar tus ingresos. El
siguiente ejemplo muestra cuán poderoso puede ser el plan de recompensa de dos equipos de Govvi. Se basa en que los
Promotores tengan cada uno un pedido mensual calificado de 70 CV. En este ejemplo, el equipo de menor volumen (a la
derecha) generó colectivamente 280 CV. Por lo tanto, con un pago del 10%, ganaría $ 28 USD esta semana solo en
RECOMPENSA DE DOS EQUIPOS



RECOMPENSA IGUALADA POR CALIFICADO

Como Promotor Calificado, se le paga un 20% de cheque semanal en la Recompensa colectiva de Dos 
Equipos ganada semanalmente por todos sus Promotores patrocinados personalmente. Como se 
muestra en el ejemplo a continuación, a medida que construyes tu equipo, la cantidad en dólares de 
estas recompensas semanales se dispara rápidamente.

# DE PERSONALMENTE
PROMOTORES PATROCINADOS

SU 
RECOMPENSA 
TOTAL 
COMBINADA DE 
DOS EQUIPOS

05 $1,000 $200

25 $10,000 $2,000

50 $25,000 $5,000

Menor volumen = 280 CV x 20% =$56 Ganancias 
70 CV arrastre en su equipo izquierdo

PATROCINADO 
PERSONALMENTE

LÍNEA 
DESCENDENTE 
PATROCINADA

DERRAME

70CV

70CV 70CV 70CV 70CV

70CV
70CV70CV

YOU

70CV

RECOMPENSA 
DEL 20%
POR PATROCINADOS



RECOMPENSA IGUALADA GENERACIONAL

Como Promotor de Star Maker o rango superior (y mientras mantengas el rango o superior), también se te
paga un 10% de cheque semanal en la recompensa colectiva de dos equipos ganada semanalmente en hasta
cuatro generaciones de promotores de Star Maker o un rango superior en tu Organización de patrocinio
(binario calificado según la recompensa de dos equipos).

Este bono puede crear una cantidad significativa de ingresos adicionales cada semana en su negocio govvi,
ya que cada generación puede representar una gran cantidad de promotores, como se muestra en el siguiente
ejemplo..

REPRESENTA UN

PROMOTOR CALIFICADO STAR MAKER



PROGRAMACIÓN DE 

PAGO DE BONOS
La Recompensa de Dos Equipos, Recompensa igualada por patrocinado y la Recompensa de Bono Global se
pagan semanalmente con un retraso de una semana. Para estos, la semana comisionable se extiende de 12:00
am UST del martes a las 11:59 pm EST del lunes, y las comisiones correspondientes se ingresan en su billetera
electrónica el martes siguiente.

La Recompensa de Vida govvi se paga mensualmente; se ingresa en su billetera electrónica el primer miércoles
después del 15 del mes siguiente al período comisionable.

Puede solicitar un pago de su billetera electrónica en cualquier momento, y se pagará el próximo viernes.
Todas las solicitudes de este tipo presentadas a lo largo de la semana antes de las 12:00 am UST del lunes
se pagan el viernes de esa misma semana.

*REGLA DEL 60% PARA EL PAGO TOTAL
La recompensa de dos equipos paga a los promotores individuales hasta un 20% sobre el volumen 
comisionable (CV) de su equipo más pequeño (de menor volumen) hasta que el pago total en toda la 
empresa alcance el 60% del CV colectivo de toda la empresa.

Si se calcula que el pago total de toda la empresa es superior al 60%, los pagos individuales reales se 
ajustarán para que el pago total de toda la empresa no supere el 60%.

Esto está diseñado para garantizar que Govvi siempre pueda pagar la cantidad máxima posible a nuestros 
Promotores sin pagar demasiado para que podamos garantizar la estabilidad del plan de pago a largo plazo.

NOTA: El pago máximo de dos equipos es de $ 20,000 USD por semana.

EXPLICACIÓN DEL CV
Cada producto tiene un CV (Volumen Comisionable) asignado. Este es el valor en dólares asignado al 
producto para el cálculo de las comisiones.



GOVV I

CALIFICACIONES DE 
RANGO Y 
COMPENSACIÓN

RANK QUAL. BINARY SPONSORING GENERATION GLOBAL

0 Cliente NINGUNO n/a n/a n/a n/a

0 SUSCRIPTOR ACUERDO PROMOTOR n/a 20% n/a n/a

1 Promotor ACUERDO DE PROMOTOR ACEPTADO + 20 
VOLUMEN PERSONAL

n/a 20% n/a n/a

2 Promotor 
Cualificado

PROMOTOR + 1 PROMOTOR CON 20 CV 
EN AMBOS EQUIPOS (DERECHA E 
IZQUIERDA)

10% 20% n/a n/a

3 Star
PROMOTOR CUALIFICADO + 1.000 CV 
SEMANALES EN EQUIPO DE MENOR VOLUMEN 12% 20% 10% n/a

4 Star Maker PROMOTOR CUALIFICADO + 2.000 CV 
SEMANALES EN EQUIPO DE MENOR VOLUMEN 15% 20% 10% n/a

5 Rock Star PROMOTOR CUALIFICADO + 4.000 CV 
SEMANALES EN EQUIPO DE MENOR VOLUMEN 18% 20% 10% n/a

6 Super Star PROMOTOR CUALIFICADO + 8.000 CV 
SEMANALES EN EQUIPO DE MENOR VOLUMEN 20% 20% 10% Share in 2%




