
 
  
Para nuestros INCREÍBLES partners de todo el mundo– 
 
Tenemos NOTICIAS INCREÍBLES y actualizaciones 
importantes de nuestro plan de compensación que 
creemos que aumentará sus ingresos y hará crecer su 
negocio más rápido en todos los niveles, y queríamos 
compartirlo con usted. 
  
TRAVORIUM PACK: 
Este es un paquete OPCIONAL que permitirá a una 
persona comprar puntos adicionales para que pueda 
experimentar los increíbles destinos de viaje de Travorium 
de inmediato. Los detalles están por llegar, ¡pero el 
Travorium Pack fortalecerá la retención, acelerará las 
ventas y aumentará las comisiones en cada rango! 
  
Ejemplos: 
Directores de 2 estrellas activos podrían ganar hasta $ 
3,000 por mes (25 - 40 miembros por pierna) 



Directores de 3 estrellas activos podrían ganar hasta $ 
5,000 por mes (63 - 100 miembros por pierna) 
Embajadores activos podrían ganar hasta $ 14,000 por 
mes (188 - 300 miembros por pierna) 
Embajadores de 1 estrella activos podrían ganar hasta $ 
25,000 por mes (375 - 600 miembros por pierna)                                                                                                                                                                         
  
Y ADEMÁS DE ESO... 
 
DIRECTOR 3 ESTRELLAS: MENOS VOLUMEN = MÁS 
DINERO 
Uno de los mayores movimientos que estamos 
emprendiendo es hacer más fácil convertirse en un 
Director de 3 Estrellas reduciendo el volumen necesario 
de un volumen total de 12,000 BV (6,000 BV por tramo) a 
10,000 BV (5,000 BV por tramo). Se trata de una 
REDUCCIÓN de casi 20% en el volumen necesario, al 
tiempo que le permite ganar más dinero.  
  
BONO DIRECTOR 2 ESTRELLAS:  
Para poder pagar más dinero con menos volumen, 
estamos ajustando cómo pagamos nuestros Bonos 2 
Estrellas.  



Inicialmente, este bono pagaba 750.00 dólares al mes, y 
este bono es el nivel de pago más alto de nuestra 
empresa y del sector (el 75% de BV se paga). 
A partir del 1 de mayo, los bonos oscilarán entre $300 y 
$750 por mes. Para muchos de ustedes el bono de 
$750.00 no cambiará ya que la cantidad de CSV de sus 
ventas personales del cliente determinará su cantidad 
de bono. 
Esto significa que algunos de ustedes tendrán que hacer 
algunas ventas más para aumentar su bono de nuevo a 
$750.  
Por ejemplo, si su CSV actual es 500, su bono será de 
$500.00. Si usted personalmente inscribe a un miembro 
Platino, su CSV aumentará en 80 y también lo hará su 
bono en $80.00. 
Queremos asegurarle que este sigue siendo el pago más 
alto de la industria, sin importar la cantidad de bonificación 
que esté recibiendo, y esta es una forma más equitativa 
de distribuir los bonos y alentar las actividades correctas 
para ayudarlo a lograr un Director 3 estrellas. 
  
NUEVAS BONIFICACIONES DE ESTILO DE VIDA: 
Estamos sustituyendo nuestro programa actual de 
automóviles por Bonos de Estilo de Vida para que un 
socio pueda elegir la mejor manera de mejorar su vida, ya 
sea comprando un coche, una casa o para utilizar para 



viajar. Además, hemos ampliado los bonos con un 
aumento en cada nuevo rango de alcancías. 
  
Director 3 Estrellas: $300 
Director 4 Estrellas: $400 
Embajador: $500 
Embajador 1 Estrella: $600 
Embajador 2 Estrellas: $700 
Embajador 3 Estrellas: $800 
Embajador 4 Estrellas: $900 
Embajador Presidencial: $1,000 
Presidente: $1,500 
Presidente Ejecutivo: $1,800 
 
El requisito CSV de Director 3 Estrellas se moverá a 450 
CSV formalmente 400 CSV a partir del 1 de mayo de 
2022. 
  
BONOS DE LIDERAZGO:  
 
Nuestros Bonos de Liderazgo comienzan en el nivel de 
Director y van hasta el Embajador. Nuestro objetivo 
principal es ayudar a atraer a más personas a su negocio 
que quieren mejorar su estilo de vida. El bono Director, 
aunque ayuda, no proporciona tanto el estilo de vida como 
este nuevo bono puede. 



  
Como el bono Director no es tan impactante, hemos 
decidido asignarlo donde ayudará a crear una historia 
increíble para todos los socios de Travorium. 
  
Este movimiento permitirá que los socios con un equipo 
de tan sólo 750 personas ganen hasta $25,000 por mes. 
Creemos que esto atraerá a más socios a su grupo, 
porque nunca en la historia de nuestra industria ha estado 
disponible este tipo de ingresos, $300,000 por año en un 
equipo tan pequeño. Normalmente, un equipo tendría que 
tener hasta 10,000 miembros para obtener este tipo de 
ingresos. 
  
¡Este ingreso potencial atraerá más perspectivas a su 
negocio, y las buenas noticias viajarán por todo el mundo 
permitiendo que cada uno crezca su negocio más 
rápidamente! 
  
SOCIO:  
Somos una de las oportunidades de costos más bajos del 
mundo y estamos orgullosos de haber llevado a cabo una 
operación tan magra para hacer crecer nuestro negocio. 
Sin embargo, debido a la inflación y al aumento de los 
salarios, necesitamos aumentar el costo de ser socio de 
$49 a $99 efectivo el 1 de junio. Este es un leve aumento 
de precios que nos ayuda a escalar el negocio a nivel 



mundial y nos permite seguir siendo una de las 
oportunidades de menor costo en el mundo. 
  
Siempre ha sido nuestra meta y sigue siendo la meta para 
ayudar a impactar la vida de las personas de una manera 
positiva. Motivar a los asociados a esforzarse por lograr 
nuevos niveles de logro. Nuestras mejoras en el plan de 
compensación permitirán a un socio avanzar a través del 
plan más rápido y ganar potencialmente más dinero a 
medida que clasifican el avance a través de los niveles en 
Travorium. 
Hemos construido Travorium en 3 directores 
fundadores:  

1. Para asegurarnos de que nuestra membresía de viaje 
aporta valor al mercado y la gente viaja.  

2. Un plan de compensación que sea justo y permita a 
las personas ganar en todos los niveles.  

3. La gente importa aquí en Travorium. 
 
Al servicio de los demás, 
 

 



C.E.O/ FUNDADOR 
 


