PLAN DE COMPENSACION

Vanity Soft ofrece un atractivo y novedoso plan de compensación que permite que
nuestros Asesores Independientes ganen por partido doble : ganas por vender y ganas
por traer primeros pedidos y desarrollar redes.

GANA POR TUS VENTAS

ASESOR(A) INDEPENDIENTE
Un Asesor(a) Independiente es una persona que decide aumentar sus ingresos a
través de la comercialización de los productos y realizando la demostración de ellos .
• El Asesor(a) Independiente puede adquirir desde un producto hasta menos del
pedido mínimo establecido ($200.000) y se beneficia con un 25% de descuento. (El
costo del flete es asumido por dicho Asesor(a)).
• Si el Asesor(a) Independiente realiza un pedido mínimo establecido ($200.000) o
un valor mayor, recibe un 30% de descuento y no paga el flete.
• El Asesor(a) Independiente mensualmente se puede capitalizar a través de ofertas
internas que Vanity Soft le ofrece.

GANA POR TRAER
PRIMEROS PEDIDOS
Cuando decides compartir la oportunidad de desarrollo económico y profesional con otra persona, además de
obtener un porcentaje de descuento sobre tu pedido personal, puedes recibir productos al traer mínimo un
primer pedido en el mes, como reconocimiento a tu gestión.

ASESOR(A) INDEPENDIENTE

•Gana 1 producto si traes 1 o 2 primeros pedidos, si entre el Asesor Independiente y su(s) primer pedido
realizan una compra publico de $250.000.
•Gana 2 productos si traes 3 primeros pedidos en el mes, si el Asesor y sus primeros pedidos realizan una
compra publica de $500.000.
•La Asesora que incorpora debe estar activa en el mes en que afilie y traiga un primer pedido para poder
recibir el beneficio.

GANA POR DESARROLLAR REDES
Conviértete en Empresario(a) Independiente y
multiplica los beneficios.

EMPRESARIO(A) INDEPENDIENTE ZAFIRO

Para calificar como Empresario(a) Independiente ZAFIRO deberá cumplir con los
siguientes requisitos al cierre de cada mes:
• 5 Asesores Independientes directos activos en el mes, entendiendo como
DIRECTO que sean incorporados directamente por el Empresario
Independiente Zafiro.
• Realizar una compra publica grupal de $1.100.000, Entre el Empresario
Independiente y sus Asesores Independientes directos.
• El Empresario Independiente deberá realizar un pedido para que le sean
liquidadas las comisiones. Dicho pedido puede ser mínimo de un producto.

EMPRESARIO(A) ZAFIRO

Obtendrás
• 25 % de descuento de su pedido personal si es inferior al mínimo, o 30 % si
realiza pedidos superior o igual al pedido mínimo vigente ($200.000).
• 6% de ganancia sobre la compra neta realizada por el Empresario
Independiente y su grupo de Asesores Independientes directos.
• Gana productos por los primeros pedidos personales. (1 producto si traes 1 o 2
primeros pedidos, 2 productos si traes 3 primeros pedidos en el mes).

EMPRESARIO(A) INDEPENDIENTE RUBI

Para calificar como Empresario(a) Independiente Rubí deberá cumplir con los siguientes
requisitos al cierre de cada mes:
• 10 Asesores Independientes activos directos. En caso de no cumplir con este requisito,
puede suplirlos con 4 primeros pedidos directos para el pago de sus comisiones.
• Realizar una compra publica grupal de $2.200.000, entre el Empresario Independiente
y sus Asesores Independientes directos.
• Realizar un pedido personal, mínimo de un producto.

EMPRESARIO(A) INDEPENDIENTE RUBI
Obtendrás
• 25 % de descuento de su pedido personal si es inferior al mínimo, o 30 % si realiza
pedidos superior o igual al pedido mínimo vigente ($200.000).
• 7 % de Ganancia de la compra neta realizada por el Empresario Independiente y su
grupo de asesores Independientes directos.
• 1 producto por traer 1 o 2 primeros pedidos directos.
• 2 % de Ganancia adicional sobre la compra neta que realicen los primeros pedidos
directos que traiga el Empresario Independiente Rubí, siempre y cuando dicho
Empresario Independiente traiga por lo menos 4 primeros pedidos directos en el mes.

EMPRESARIO(A) INDEPENDIENTE ESMERALDA

Para calificar como Empresario(a) Independiente Esmeralda deberá cumplir con los siguientes
requisitos al cierre de cada mes:
• 17 Asesores Independientes Activos en el periodo, de los cuales mínimo 10 Asesores
Independientes deben ser directos del Empresario Independiente Esmeralda. En caso de no
cumplir las Activas directas, puede reemplazarlas por 4 primeros pedidos directos y así cumplir el
requisito para el pago.
• Realizar una compra publica grupal de $4.00.000, entre el Empresario Independiente y los
Asesores Independientes de 1ra y 2da generación (hijos y nietos).
• Realizar un pedido personal mínimo de $200.000 precio publico,

EMPRESARIO(A) INDEPENDIENTE ESMERALDA

Obtendrás
• 40 % de Descuento de su pedido personal.
• 8 % de Ganancia sobre la compra neta realizada por el Empresario Independiente
y su grupo de Asesores Independientes directos.
• 7% de Ganancia sobre la compra neta realizada por el grupo de Empresarios
calificados de 1er y 2do nivel (nietos).
• 2 % de Ganancia adicional sobre la compra neta que realicen los primeros
pedidos directos que traiga el Empresario Independiente Esmeralda, siempre y
cuando traiga 4 primeros pedidos directos por mes.

EMPRESARIO(A) INDEPENDIENTE DIAMANTE
25 Activas en su red
Para calificar como Empresario(a) Independiente Diamante, deberá cumplir con los
siguientes requisitos al cierre de cada mes::
• 25 Asesores Independientes activos en el periodo, de los cuales 10 Asesores
Independientes deben ser directos del Empresario Independiente Diamante. En caso de
no cumplir con las activas directas, puede reemplazarlas con 4 primeros pedidos directos
para que se le puedan liquidar sus comisiones.
• Realizar una compra publica grupal de $6.500.000, entre el Empresario Independiente
y sus Asesores Independientes de 1ra, 2da y 3ra generación (hijos, nietos y bisnietos).
• Realizar un pedido personal mínimo de $200.000 precio publico.

EMPRESARIO(A) INDEPENDIENTE DIAMANTE
Obtendrás
• 40 % de Descuento de su pedido personal.
• 9 % de Ganancia sobre la compra neta realizada por el Empresario Independiente y su grupo de
Asesores Independientes Directos e indirectos que no pertenezcan a ninguna estructura de
Empresarios.
• 7 % de Ganancia de la compra neta realizada por sus Empresarios calificados de 1ra y 2da
generación (Asesores Independientes nietos).
• 5 % de Ganancia sobre la compra neta realizada por sus Empresarios calificados de 3ra
generación en adelante.
• 2 % de Ganancia adicional de la compra neta que realicen los primeros pedidos directos que
traiga el Empresario Independiente Diamante, siempre y cuando el Empresario Independiente
traiga 4 primeros pedidos por periodo.

EMPRESARIO(A) INDEPENDIENTE PLATINO
25 ACTIVAS EN SU RED Y 1 EMPRESARIO INDEPENDIENTE DIAMANTE
Para calificar como Empresario(a) Independiente Platino deberá cumplir con los siguientes al
cierre de cada mes:
• Realizar un pedido personal mínimo de $200.000 precio publico.
• 25 Asesores Independientes activos en el mes, de los cuales mínimo 10 Asesores
Independientes deben ser directos del Empresario Independiente Platino. No se cuentan las
Activas que pertenezcan a su Empresario Independiente Diamante.
• Realizar una compra publica grupal de $6.500.000 entre el Empresario Independiente y sus
Asesores Independientes que no pertenezcan al Empresario Independiente Diamante.
• Tener un Empresario Independiente Diamante directo calificado.
• Realizar una compra publico total de $13.000.000 incluido su Empresario Independiente
Diamante.

EMPRESARIO(A) INDEPENDIENTE PLATINO
Obtendrás
• 40 % de Descuento de tu pedido personal.
• 2 % de Ganancia adicional de la compra neta que realicen los primeros pedidos directos que traiga el
Empresario Independiente Platino, siempre y cuando el Empresario Independiente traiga 4 primeros
pedidos por periodo.
• 10 % de Ganancia sobre la compra neta realizada por el Empresario Independiente y su grupo de
Asesores Independientes directos, mas los Asesores indirectos que no pertenezcan a ninguna estructura
de Empresarios.
• 7% de ganancia sobre la compra neta realizada por las estructuras de Empresarios calificados de 1ra y
2da generación (Empresarios hijos y nietos).
• 5% de ganancia sobre la compra neta realizada por las estructuras de Empresarios calificados de 3ra
generación en adelante.
• 8 % de Ganancia sobre la compra neta realizada por el Empresario Diamante directo del Empresario
Platino.

BONIFICACIONES
En Vanity Soft ganaras bonos por una única vez, cada vez que asciendas a los Status desde Empresario
Independiente Esmeralda en adelante.
• Empresario(a) Independiente Esmeralda : Ganara un bono de $100.000 pagado por una única vez,
cuando el Empresario Asciende a este Status. Se hará acreedor al bono, si califica como Empresario
Independiente Esmeralda, durante dos meses consecutivos.
• Empresario(a) Independiente Diamante: Ganara un bono de $150.000 pagado por una única vez,
cuando el Empresario asciende a este Status. Se hará acreedor al bono, si califica como Empresario
Independiente Diamante durante dos meses consecutivos.
• Empresario(a) Independiente Platino: Ganara un bono de $200.000, cuando el Empresario asciende a
este Status. Se hará acreedor al bono, si califica como Empresario Independiente Platino durante dos
meses consecutivos. El Empresario Independiente Platino puede ganar dicho bono cada 4 meses, si
califica cada mes en dicho periodo.

RECONOCIMIENTO
En Vanity Soft nos preocupamos por enaltecer el desempeño de nuestros Asesores Independientes,
otorgándoles la posibilidad de ser reconocidos por su pasión y compromiso, de manera mensual,
semestral y anual.
• Inicio Triunfal. Si el Asesor(a) se mantiene activo en por lo menos 4 de los siguientes 6 meses de la
realización de su primer pedido, se ganara un producto cada mes que haga pedido en dicho periodo.
• Mejores en ventas e incorporaciones, desarrollo de redes, ascensos a otros status.
• Permanencia en Vanity Soft. Se otorgaran menciones de honor por cumplir un año y por quinquenios.
• Club de Lideres, dirigido a reconocer a las Empresarios Independientes que hayan tenido mejores
resultados en un semestre.
• Seminarios
• Viajes

KIT DE INICIO
• Aceite de Germen de trigo y Cera de abejas
Manual de Bienvenida
Bolso Ecológico
Kit de 7 demostradores de aceites de 5 ml :
• Aceite de Coco
• Aceite de Chocolate y Café
• Aceite de Naranja, Caléndula y Algas

Kit de 7 demostradores de cremas de 5ml :

• Aceite de Almendras y Linaza

• Crema de Caléndula

• Aceite de Aguacate

• Crema de Árnica

• Aceites de Ricino

• Crema Te Verde
• Crema de Eucalipto
• Crema de Manzanilla

NUESTROS PRODUCTOS

ACEITE DE ARGAN
Es un aceite altamente reconocido en el campo cosmético. es extraído
de las semillas del árbol de argán, y dada su pureza y limitación de
producción (dura de 30 a 50 años en producir su fruto) está catalogado
dentro de los productos Premium de la cosmética mundial.
Su alto contenido en ácidos grasos, vitamina E y antioxidantes, le
proporcionan a la piel, cabello y uñas, innumerables beneficios:
Combate la resequedad, revitaliza, regenera y oxigena la piel maltratada
previniendo el envejecimiento prematuro, mantiene la elasticidad y el
colágeno, hidratación y la protege de los daños causados por el sol y
otros factores. Sirve como agente cicatrizante y da mejoría a irritaciones
cutáneas. al hidratar profundamente, ayuda a mantener la humedad y
ablanda la piel de las zonas ásperas y deterioradas como son las manos,
codos, tobillos y rodillas.
Fortalece el cabello y las uñas ya que es un potente revitalizador.
Ideal para cualquier tipo de piel, desde la piel mas seca hasta una piel
muy grasa.

ACEITE DE COCO

Tiene una composición nutricional excelente que permite lucir la
piel de la epidermis joven, sana, hidratada y fresca de forma
natural.
Posee vitaminas E que permite una humectación de los tejidos a
profundidad, favorece la regeneración celular, brinda una
suavidad y protección a la piel en especial frente a la exposición
solar y los daños ocasionados por los rayos UV. Realza y
mantiene el bronceado por mas tiempo y evita la aparición de
manchas oscuras. Es un potente preservador del colágeno y la
elastina en la piel, previniendo las líneas de expresión y las
arrugas.
Ideal para pieles sensibles.

ACEITE DE GERMEN DE TRIGO Y CERA DE
ABEJAS
El GERMEN DE TRIGO es un neutralizador de los radicales libres e interviene en el proceso de
regeneración de tejidos, aporta súper hidratación a la piel, tiene poder anti envejecimiento y es
rico en vitaminas A, D y E.
La CERA DE ABEJAS es el producto natural más antiguo utilizado por los egipcios en sus rutinas
de belleza. Es una sustancia única que se produce en las glándulas del abdomen de las abejas
jóvenes, que después de masticarlas se procesa en los panales y la convierten en cera. Además de
atrapar la humedad, la cera protege a las células de la piel del daño causado por factores
ambientales creando una capa protectora.
El aceite de GERMEN DE TRIGO Y CERA DE BEJAS produce una suavidad extraordinaria al
ser un hidratante natural, con propiedades anti inflamatorias, antialérgicas, antibacterianas y
antioxidantes. Es útil a la hora de regenerar pieles dañadas por distintas causas: heridas,
quemaduras, marcas de varicela, acné y/o cicatrices.
Es ideal para pieles secas, maduras y con marcas visibles.
Ideal también para cabellos estropeados. Tiene un agradable aroma a miel.
Este producto se sedimenta por efecto de la cera de abejas. Se debe agitar antes de su aplicación.

ACEITE DE CHOCOLATE Y CAFÉ

Este aceite corporal contiene una exótica combinación para el cuidado de la piel.
El chocolate es un regenerador y reconstituyente por naturaleza, que permite el
retraso del envejecimiento, tiene poder nutritivo y efecto tensor, proporciona
elasticidad a la epidermis y ayuda a combatir el efecto piel de naranja.
adicionalmente, es un potente mineralizarte y fuente de energía, además de
relajar la piel, dado que el cacao activa en el cerebro una sustancia llamada
serotonina, que es la responsable de proporcionar placer y relajación al ser
humano.
Por su parte, el café mejora la circulación sanguínea, la pesadez en las piernas,
moldea la figura, disminuye grasas localizadas y minimiza las estrías y cicatrices.
este aceite es indicado para aumentar la energía corporal. es considerado un elixir
del amor.
Dermoprotector, relajante y evita la resequedad.
Ideal para cualquier tipo de piel.

ACEITE DE AGUACATE
Este es un elemento básico del auto cuidado.
Las propiedades del AGUACATE son variadas:
• Es rico en fosforo, potasio y beta caroteno, hierro y
vitaminas A, B, C, K y E. por lo tanto, está lleno de
antioxidantes.
• Mantiene el equilibrio de la grasa que produce la piel.
• Es de rápida absorción y retrasa el envejecimiento.
• Combate los daños producidos por los radicales libres.
• Ideal para pieles secas.

ACEITE DE NARANJA , CALENDULA Y ALGAS
MARINAS
La mezcla de estos tres activos permite
realizar
masajes adelgazantes,
adicionalmente su contenido en vitamina E protege la piel de factores dañinos en el
ambiente.
Para nadie es un secreto que este tipo de masajes ayudan a adelgazar medidas de
forma rápida, pero también es claro que la piel queda adolorida y con moretones
por varios días debido a la presión que se ejerce en dichos masajes.
• Las ALGAS MARINAS entran a fortalecer estos beneficios ayudando a reducir,
tonificar y reafirmar la piel por su gran poder de hidratación y activa las defensas del
organismo.
• La CALENDULA proporciona el efecto calmante y reparador aun en pieles
delicadas y sensibles con tendencia a irritarse. Tiene propiedades cicatrizantes y las
algas marinas previenen la aparición de estrías y caléndula reduce su grosor y color.
• La naranja aporta su agradable aroma cítrico.
• Ideal para cualquier tipo de piel.

ACEITE DE ALMENDRAS Y LINAZA
El aceite corporal de ALMENDRAS y LINAZA se considera uno de
los aceites mas hidratantes que existen en el mercado cosmético, dada
su composición rica en vitamina E que proporcionan las almendras y
el Omega 3, 6 y 9 presente en el Lino o Linaza.
Tiene propiedades antioxidantes y sus beneficios están ligados a dejar
la piel lisa y firme, es rejuvenecedor, hidratante, emoliente y
suavizante.
Es eficaz en la prevención de estrías en el embarazo o después de
adelgazar, como también en la disminución de las estrías existentes.
Este aceite tiende a ablandar el tejido de la piel eliminando durezas.
Es ideal para pieles delicadas.

ACEITE DE RICINO
Especial para las pieles secas.
• Se extrae de la semilla de Ricino y esta compuesto de antioxidantes,
proteínas, minerales y vitaminas que permiten estimular la
producción de colágeno evitando las arrugas, pieles con extrema
resequedad y dermatitis.
• Es ideal para realizar masajes cuando se tienen dolores musculares
y/o articulares.
•

Su efecto más popular tiene que ver con que hidrata, fortalece y
estimula el crecimiento del cabello, cejas y pestañas, así como
también de las uñas.

• Ideal para pieles secas.

CREMA HUMECTANTE

Crema especialmente formulada para mantener la piel suave y
tersa , con colágeno ,elastina ,vitamina E y extracto de aloe evita la
resequedad, protege la piel de los factores dañinos del medio
ambiente y ayuda a conservar su juventud .

CALENDULA
Su ingrediente activo es la flor de caléndula, que brinda un efecto
antiinflamatorio, antiséptico y cicatrizante.
PROPIEDADES DE LA CALENDULA
§ Antiséptica y cicatrizante : la caléndula estimula la epitelización y
regeneración de la piel dañada. su capacidad de regulación de
sustancias pro/anti-inflamatorias.
§ Propiedades suavizantes : Calmante y emoliente por su alto
contenido de betacaroteno.
§ Activa el colágeno : Es regenerador natural por lo cual es ideal en
quemaduras leves y restaura los tejidos.
§ Ideal para el Acné : Por sus propiedades astringentes ayuda a
secar.
§ Ayuda a los procesos dérmicos de regeneración después de
golpes e inflamaciones .

CALENDULA Y ÁRNICA

Brinda un efecto antiinflamatorio, antiséptico y cicatrizante. la
caléndula estimula la epitelización y regeneración de la piel
dañada es ideal para pieles afectadas por el Acné y el árnica
Ayuda a desaparecer moretones leves causados por golpes .

TE VERDE

Es elaborada con el agua de las hojas del té verde (Camelia
sinensis) originaria de China e India, países cuyos
habitantes se han caracterizado por mantener una juventud
natural en su piel, lo cual lo atribuyen al efecto que el Té
Verde produce en ellos.
Tiene propiedades antioxidantes que contribuyen en la
prevención del envejecimiento, de gran ayuda en pieles con
problemas de acné
(ayuda a controlar el exceso de
oleosidad en la piel) y en pieles con rosácea (mejora la
apariencia de la zona afectada). Es de las cremas que posee
mayor cantidad de antioxidantes.

CAFÉ

El extracto de café (Coffea arábiga), mezclado con los componentes de
las cremas de Vanity Soft (colágeno y Elastina Hidrolizado, Vitamina E,
Glicerina, Extracto de sábila y Lanolina), potencializa el poder
antioxidante de sus activos, y actúa en las áreas tratadas proporcionando
efecto reafirmante y descongestionante, estimula la circulación
sanguínea.
Reafirma la piel y ayuda a activar el metabolismo para deshacerse de
depósitos de grasa localizada.
Ideal para todo tipo de piel.

EUCALIPTO

Crema especialmente elaborada con aceite de eucalipto
(Eucaliptus Globulus), ampliamente reconocido por sus
efectos medicinales y relajantes.
§ Adicionalmente contiene extracto de Aloe para mantener
la piel suave , tersa y evita la resequedad.
§ Reacondiciona y refresca la pieles maltratadas.
§ Su aroma es relajante.
§ Ideal para después de la afeitada.

MANZANILLA

Crema ideal para pieles delicadas, el aceite de flor de
manzanilla (Anthemis nobilis), evita enrojecimientos,
desinflama, alivia y calma la piel en caso de alteraciones o
quemaduras por exceso de exposición solar, ayuda a prevenir
infecciones.

CREMA ACLARANTE
Acido Glicólico. Derivado de la caña de azúcar, es un exfoliante y
humectante natural cuya función es la de penetrar profundamente en la
piel de la epidermis para ayudar a desprender las células muertas,
dejando la piel suave, firme, revitalizada y rejuvenecida. Tiene la cualidad
de ser renovadora y hacer peeling por naturaleza.
El Acido Kojico, es extraído de la fermentación del Sake Japonés (vino
de arroz). Fue un descubrimiento reciente de la cosmetología mundial.
Los científicos estaban sorprendidos de la blancura de las manos de los
que se dedicaban a la elaboración del sake y descubrieron que tenia un
efecto DESPIGMENTANTE en la piel. Aclara y elimina las manchas de
la piel e inhibe la formación de la melanina.
La unión de los dos ácidos permiten hacer un peeling (retirar las células
muertas) para luego despigmentar la piel, dejándola firme y revitalizada.
Solo se debe aplicar de noche cuando el proceso de regeneración celular
se intensifica. En el día, se debe lavar muy bien el rostro y se debe utilizar
bloqueador solar . NO se debe exponer a la luz solar ni a las alógenas sin
protección, para evitar irritar la piel.

AGUA DE ROSAS

Es un producto multiusos con muchas propiedades para la
rutina de belleza.
TÓNICO FACIAL: Ayuda a reducir la inflamación,
hidrata y suaviza la piel. es ideal para pieles con acné o
rosácea.
Elimina impurezas: Limpia profundamente controlando
el exceso de grasa y la suciedad acumulada en los poros.
Perfecta para todo tipo de piel.

COCOA BUITTER
• Lipstick a base de manteca de cacao, excelente humectante
para los labios, contiene aceite de coco, el cual proporciona
nutrición, sedosidad y brillo mejorando la apariencia de los
labios.
• Libre de parabenos, con preservantes naturales y protección
solar SFP5.
• Variedad de sabores :
•
•
•
•
•
•
•

Grape
Strawberry
Peach
Bubble Gum
Cherry
Coconut
Natural

GEL CALIENTE

Nuestro gel caliente tiene como función ayudar a la piel a que
empiece a consumir de forma natural la reserva de energía que
acumula en el tejido adiposo de esta manera y con ayuda del
ejercicio se lograra reducir medidas, adicionalmente cuenta con
extractos de caléndula y centella asiática los cuales proporcionan
propiedades reparadoras para la piel por lo que es ideal para
pieles sensibles

