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GUIA DE NEGOCIO JIFU 

 

Este documento es prueba de que con el costo que has pagado de tu membresía y 
suscripción a JIFU tendrás lo suficiente para llevar a cabo tu negocio. Aquí 
encontrarás: material de capacitación, guías, explicación de los beneficios que ofrece 
JIFU, explicación del plan de compensación y en general todos los consejos 
necesarios para construir tu negocio con JIFU.  Entendemos que iniciar un negocio 
es difícil y por eso ponemos a tu disposición la mayor cantidad de información para 
que puedas emprender con la seguridad de que JIFU es un aliado de tus propósitos.  

 
 
INTRODUCCIÓN: 

 
1. Bienvenida JIFU 
2. Productos y servicios 

● JIFU travel 

● JIFU life 

● JIFU shop 

● Programa de lealtad y recompensas JIFU 

● Virtual GYM/ FOOD 

● Virtual GYM 
3. Membresías 
4. Consejo para construir el negocio 
5. Como empezar 
6. Instructivo de herramientas 

● Back Office JIFU 
7. Plan de compensación 
8. Formas de ganar 
9. Materiales de capacitación y apoyo 

● APP de Negocios JIFU 2.0 
10. Programa conectado con la grandeza  
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1. BIENVENIDA JIFU 

 
JIFU te da la bienvenida 
 
¡Felicitaciones, Afiliado/Afiliada independiente! 
 
Has comenzado un gran negocio que tiene el apoyo de JIFU, una empresa de 
familia cimentada en el poder de las relaciones interpersonales. Queremos 
ayudarte a construir tu negocio de la manera más fácil posible, por eso hemos 
creado esta Guía de Referencia del Negocio. 
 
Léela para comenzar bien, y consúltala siempre que 
tengas una pregunta sobre tu negocio. 
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2. PRODUCTOS Y SERVICIOS  

 
 

JIFU travel  
 
¿Que es? 
 
Con tu membresía JIFU podrás acceder a esta plataforma donde encontrarás el 
mejor precio del mercado para beneficios de viaje ilimitados y acceso completo a 
hoteles, condominios, parques temáticos, excursiones, alquiler de autos, cruceros y 
más. 
 
¿Cómo funciona? 
 
Es simple, todos tenemos acceso a hoteles, condominios, excursiones, actividades, 
cruceros y autos de alquiler desde el mismo lugar a los mismos precios. Para 
obtener ganancias y pagar la publicidad, otros sitios de viajes con “descuento” 
aumentan los precios. En JIFU, tomamos esos ahorros y se los pasamos 
directamente a nuestros miembros. 
 
Beneficios: 
 

1. Como afiliado de JIFU: (después de adquirir una membresía) 
 

● acumula puntos de viaje (que funciona como programa de Millas) en 
cada una de tus reservaciones. 

● Redime esos puntos de viaje en tu próxima reservación o cuando desees 
hacerlo 

● Ahorra en tus próximos viajes, ahorro promedio en hoteles de 3-44% en 
comparación con los sitios web de renombre   

 
* 

2. Plataforma:  
 

❖ Recibe servicio al cliente las 24 horas del día los siete días de la semana.  
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❖ Accede a un servicio de conserje de viajes personales. 

❖ Conoce de primera mano los mejores lugares con las mejores ofertas.  
 

3. Buddypass: 
 
¿Quieres conocer los beneficios por ti mismo? JIFU te obsequia una membresía 
limitada Buddypass, adquiere una membresía totalmente gratis sin contratos, 
cancela cuando quieras. 
BuddyPasses te brinda descuentos en hoteles del 16-22% en comparación con 
otros sitios de viajes populares. 
 
 
¿Estás interesado en hacer de los viajes un negocio? 
 
como afiliado JIFU recibes desde 25, 50, 80 o 100 membresías Buddypass 
mensual, para que puedas atraer nuevos clientes, recibe comisiones por hacer que 
tus referenciados viajen con nuestra plataforma (esto se calcula entre la 
diferencia de precio de venta público y precio especial de afiliado) ¡Y LO MEJOR!  
puedes usar estas ganancias para tus propios viajes o retirarlos en efectivo 
cuando acumules $ 500 USD.  
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JIFUlife 
 

¿Qué es? 
 
En JIFU nos preocupamos por tu crecimiento personal, queremos que obtengas 
los mejores resultados y sabemos que si te capacitas y desarrollas nuevas 
habilidades tendrás más posibilidades de lograrlo. 
 
¿Cómo funciona?  
 
Nuestro enfoque es el desarrollo holístico en tres áreas: ser, hacer y tener. De 
hecho, JIFU es una palabra de origen chino que significa: adquiere conocimiento, 
experiencia y riqueza.  
 
En JIFUlife encontrarás programas de coaching y desarrollo personal tales como:  
 

● Conectado con la Grandeza (6 módulos): disponible a través de tu 
aplicación JIFU business 2.0. 

● Marketing digital básico* disponible mayo 2021. 

● Marketing digital avanzado* disponible junio 2021. 

● Inglés a través de JIFU/English Central* disponible mayo 2021. 

○ Como afiliado puedes adquirirlo a un 40% de descuento vs precio 
estándar. 

 
Cada vez agregaremos más contenidos que te permitan desarrollar las habilidades 
necesarias para lograr tus metas.  
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JIFUshop 
 
¿Qué es? 
 
Es un comercio electrónico donde puedes encontrar diferentes opciones de 
productos de alta calidad y al mejor precio en virtud de nuestros convenios con 
proveedores. 
 
Beneficios: 
 

1. Como afiliado de JIFU: (después de adquirir una membresía) 
 

En tus compras personales 
 

● Ahorra al obtener el mejor precio  

● Acumula puntos de lealtad en cada compra  

● Genera puntos de negocio CV para el cálculo de comisiones grupales  
 
¡JIFU shop es para todos! 
 
Comparte con tus clientes y/o referidos tu código personal JIFU o el sitio de 
compras www.jifushop.com y recibe: 
 

❏ Comisiones de venta directa (esto se calcula entre la diferencia de precio 
de venta público y precio especial de afiliado) 

❏ Recibe los puntos de lealtad por las compras de tus referidos  

❏ Genera puntos de comisiones de equipo por las compras de tus referidos 
y/o clientes  

 
Además, en JIFUshop:   
Nos aseguramos de tener las mejores alianzas para que puedas encontrar 
diferentes productos que podrás comercializar, para ello contaras con las 
siguientes herramientas:  
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● Estaremos encargados de la coordinación logística (envíos, entregas, 
inventario) 

● Nos encargamos de crear las herramientas de marketing y publicidad. 

● Tendrás tu propia tienda virtual, nosotros la creamos para ti.  

● Contarás con un equipo de servicio al cliente. 

● Calculamos tus comisiones, ahorros y volumen de negocio. 
 
¡TODO! esto lo adquieres con nuestra membresía, nosotros te brindamos las 
herramientas y tu solo dedícate a comercializar los productos y servicios de 
JIFUshop y a ganar dinero.  
 
PROGRAMA DE PUNTOS DE LEALTAD: 
 
El programa de puntos de lealtad premia tu fidelidad, recibe hasta un 3% de 
cashback, en puntos de lealtad para que redimas en cualquiera de los productos 
que encuentras en JIFUshop. (Te explicamos cómo funciona).  
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Programa de Lealtad y Recompensas JIFU 
 
¿Qué es? 
 
El programa de puntos de lealtad premia tu fidelidad, recibe hasta un 3% de 
cashback, en puntos de lealtad para que redimas en cualquiera de los productos 
que encuentras en JIFUshop. 
 
¿Te gustaría que te paguen por comprar? 
  
¡¡En jifu lo hacemos!! 
 

Con nuestro programa de puntos de lealtad, recibes toquen redimibles en un 100% 
en nuestro catálogo de productos y servicios de JIFUshop. 

Es muy sencillo, como afiliado JIFU por cada compra que realices en JIFUshop 
recibirás puntos redimibles que podrás acumular ilimitadamente, sin vigencia y 
canjearlos por los productos y servicios que tu quieras. Y aún mejor, también 
acumula estos puntos por las compras de tus clientes BuddyPass en JIFUshop  

 
Preguntas frecuentes 
 
¿Puedo redimir los toquen del programa de lealtad por dinero?  
No, el programa está diseñado para incentivar a que uses los productos y servicios 
de las alianzas que hemos realizado para tu beneficio. 
 
¿Puedo transferir los toquen del programa de lealtad a otro Afiliado? 
No, el programa premia tu fidelidad e incentiva que recomiendes los productos y 
queremos que tus disfrutes de todos los beneficios. 
 
¿Significa que JIFU me paga con estos Toquen las comisiones? 
No, por el contrario, queremos que recibas este beneficio adicional a las 
comisiones que se mencionan en el plan de compensación de JIFU donde ganas 
dinero por la venta de los productos y/o servicios tanto a tus clientes personales 
como por las ventas grupales. 
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VIRTUAL GYM FOOD/JIFU 
 
En JIFU nos preocupamos por tu crecimiento personal, queremos que obtengas 
los mejores resultados y sabemos que si te capacitas y desarrollas nuevas 
habilidades tendrás más posibilidades de lograrlo. 
 
Como miembro Afiliado activo de JIFU tienes acceso Premium a dos aplicaciones 
que te ayudarán a lograr tus objetivos físicos y de nutrición: 
 
- Virtuagym Fitness: para controlar tus ejercicios, con entrenamientos para casa y 
el gimnasio 
- Virtuagym Food: nuestro contador de calorías para controlar tu nutrición 
 
 
Virtuagym Food:  

 
Te ayudamos a vivir de forma más sana y a 
sentirte genial. Consigue un plan nutricional 
personalizado al contestar unas cuentas 
preguntas acerca de tu estilo de vida y tus metas. 
Contamos con planes para una gran variedad de 
metas: pérdida de peso, mantenimiento de peso, 
ganar peso y conseguir músculo. ¡Come lo que 
quieras, pero estate siempre atento a esas 
calorías, carbohidratos y grasas! 
 
Características 
* Base de datos de alimentos validada por 
expertos nutricionistas 
* Añade tus propios alimentos 
* Guarda comidas y añádelas de forma 
instantánea la próxima vez 
* Seguimiento nutricional para distintas metas (por 

ejemplo, pérdida de peso o para conseguir músculo) 
* Mucho más que un contador de calorías: también controla las calorías, proteínas y 
grasas 
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* Totalmente integrado con Virtuagym Fitness para entrenar en casa y en el 
gimnasio 
* Consigue recompensas comiendo sano 
 
PORQUÉ VIRTUAGYM ES EL MEJOR 
- Otras aplicaciones de nutrición o contadores de calorías no tienen el mismo tipo 
de conocimiento acerca de ponerse en forma. Así que pueden cometer errores en 
el seguimiento de las calorías. Nuestras aplicaciones están creadas en 
colaboración con profesionales del fitness y expertos nutricionistas, que hacen que 
Virtuagym sea la aplicación más precisa del mercado. 

- No es un simple contador de calorías. Contamos todo: 
carbohidratos, proteínas y grasas, permitiéndote utilizar 
Virtuagym Food para otras metas además de perder 
peso, como ganar peso o conseguir músculo. 
- Fuimos una de las primeras aplicaciones en la 
categoría de Salud y Fitness y durante estos últimos 
años hemos sido destacados en esta categoría en 
varios países. 
 
BASE DE DATOS DE ALIMENTOS CONTRASTADA 
Nuestra base de datos de alimentos está conectada 
con varias otras bases de datos de alimentos. Estas 
bases de datos se actualizan de forma regular. Los 
alimentos de estas listas están contrastados por 
expertos nutricionistas. 

 
LISTO PARA TODO TIPO DE METAS: 
- Pérdida de peso: céntrate en esas calorías y en perder peso. ¡Combina nuestro 
contador de calorías con ejercicio en Virtuagym Fitness y consigue tus metas! 
- Mantén tu peso: encuentra tu dieta perfecta. Conseguirás una dieta equilibrada, 
con suficientes calorías, carbohidratos, proteínas y grasas. 
- Consigue peso: come, come y come. Aprende qué alimentos te ayudan a 
conseguir tus metas. 
- Consigue músculo: necesitarás proteínas. Muchas proteínas. Utiliza nuestro 
contador de proteínas para ver qué alimentos te convienen. 
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DISTINTOS PLANES ALIMENTICIOS: 
Tenemos planes para todo tipo de metas. Puedes 
seleccionar tu propio plan nutricional (bajo en 
carbohidratos, alto en proteínas, bajo en calorías... lo 
que quieras) y te proporcionaremos un plan 
nutricional personalizado. Virtuagym Food viene con 
varios planes nutricionales: 
 
- Duradero 
- Plan alto en proteínas 
- Plan bajo en carbohidratos 
- Plan para conseguir músculo 
- Atleta 
- Cardo 
- Plan tras pérdida de peso 
- Personalizada: selecciona tus propios porcentajes 
de carbohidratos, proteínas y grasas. 

 
Otra cosa buena de Virtuagym Food es que también es útil para vegetarianos. 
Puedes comer lo que quieras. Solo estate atento a los nutrientes. Así que, si eres 
vegetariano, ¡simplemente crea tu propio plan nutricional! 
 
INTEGRACIÓN TOTAL CON VIRTUAGYM FITNESS 
- Accede a todo lo que necesitas con una sola cuenta 
- Completos entrenamientos 
- Ejercicios animados en 3D 
- Instrucciones de ejercicios por escrito 
- Seguimiento del progreso: más de 30 valores disponibles 
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VIRTUAL GYM/JIFU 
 
En JIFU nos preocupamos por tu crecimiento personal, queremos que obtengas 
los mejores resultados y sabemos que si te capacitas y desarrollas nuevas 
habilidades tendrás más posibilidades de lograrlo. 
 
Al adquirir una de nuestras membresías y convertirte en un miembro Afiliado 
activo de JIFU tienes acceso Premium sin ningún costo adicional a dos aplicaciones 
que te ayudarán a lograr tus objetivos físicos y de nutrición: 
 
- Virtuagym Fitness: para controlar tus ejercicios, con entrenamientos para casa y 
el gimnasio 
- Virtuagym Food: nuestro contador de calorías para controlar tu nutrición 
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Virtuagym Fitness: 
 
Ponte en la mejor forma que has tenido nunca 
con Virtuagym Fitness. Entrena junto a nuestro 
entrenador personal en 3D, que te mostrará 
cómo hacer cada ejercicio de forma correcta. 
Virtuagym incluye una cada vez más extensa base 
de datos de ejercicios, actualmente con más de 
4000 ejercicios distintos y muchos 
entrenamientos predefinidos que podrás realizar 
en casa o en el gimnasio. 
 
Características 
 
* Entrenamientos completos para casa y el 
gimnasio 
* Crea rutinas de entrenamiento personalizadas 
* Vídeos animados en 3D fáciles de seguir 
* Instrucciones escritas para los ejercicios 
* Recordatorios de entrenamientos (¡Solo si 
quieres, claro!) 
* Gana recompensas al hacer ejercicio 

* Seguimiento de tu progreso: ¡Controla más de 30 valores distintos! 
* Tu propio entrenador personal, Brad Fit :) 
 
Qué hace que Virtuagym sea especial 
 
- Tenemos una base de datos enorme, con más de 4000 ejercicios (¡y cada 
semana añadimos más!) 
- No estás limitado por la ubicación, nivel de tu condición física o el equipamiento 
utilizado. Ofrecemos entrenamientos utilizando tu peso corporal, equipamientos de 
gimnasio o simplemente una rutina que puedes realizar desde tu oficina cuando 
dispongas de un poco de tiempo libre. 
 
- Está totalmente integrado con Virtuagym Food: nuestro contador de calorías, 
carbohidratos y grasas. Descárgate las dos aplicaciones para ponerte en forma 
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más rápido que nunca. ¡No existe ninguna otra 
aplicación que ofrezca una solución más completa 
para controlar el ejercicio y la nutrición, todo ello en 
una sola plataforma! 
 
Listo para todo tipo de metas 
Ya sea perder peso, conseguir músculo o 
mantenerte en forma: tenemos el entrenamiento 
perfecto para ti. Programa tus ejercicios para los 
próximos días y configura recordatorios para tu 
entrenamiento. Esta es una manera fácil de seguir 
una rutina específica de ejercicios 
 
Nuestras aplicaciones 
- Virtuagym Fitness: para controlar tus ejercicios, con 
entrenamientos para casa y el gimnasio 
- Virtuagym Food: nuestro contador de calorías para 
controlar tu nutrición 
 

Con las dos aplicaciones tendrás todas las herramientas que necesites para 
alcanzar tus metas. También puedes conectar tu Fitbit en virtuagym.com y tener 
acceso a más entrenamientos, a nuestra comunidad online y mucho más. 
 
Atención al cliente 
 
¿Echas de menos algún ejercicio? ¿Has encontrado un error? ¿Tienes alguna 
recomendación para la próxima versión? ¡Háznoslo saber! Todos los comentarios 
son bienvenidos. Si encuentras un error, por favor, envíanos un correo a 
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support@virtuagym.com. Puntuar la aplicación con una estrella no nos ayuda a 
resolverlo. 
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3. MEMBRESIAS 

 

 

• con el costo que has pagado de tu membresía y suscripción a JIFU tendrás lo 
suficiente para llevar a cabo tu negocio. Aquí encontrarás: material de 
capacitación, guías, explicación de los beneficios que ofrece JIFU, explicación del 
plan de compensación y en general todos los consejos necesarios para construir 
tu negocio con JIFU 

• 	JIFU ofrece membresías mensuales con precios desde $25 USD para 

beneficios de descuentos en viajes, reserva en hoteles, condominios, parques 
temáticos, excursiones, alquiler de autos, cruceros y más. 

• Las membresías que JIFU ofrece también dan acceso a nuestros Afiliados a los 

servicios que actualmente tenemos como JIFUlife y JIFUshop. 

  

$50 USD
Inscripción

$15 USD/mes

AFFILIATE  PACK
MEMBER

Acceso a la app 
JIFU
Acceso al sistema 
de lealtad JIFU
Acceso a JIFUs-
hop
Elegible parcial 
para ganar comi-
siones

$100 USD
Inscripción

$25 USD/mes

AFFILIATE  PACK
PLATA

Acceso Priori-
tyPass a 12 desti-
nos exclusivos
Acceso ilimitado a 
JIFUshop
Garantía de devo-
lución de dinero de 
7 días en la inscrip-
ción 
Reservas ilimitadas 
en el portal de 
viajes JIFU 
Servicio de conser-
jería de viajes 
Acceso a la app 
JIFU Health and 
Fitness 
Acceso a la app 
JIFU Business

Recibe mensual-
mente 
5 BuddyPasses
valor de $500 USD

$250 USD
Inscripción

$50 USD/mes

AFFILIATE  PACK
ORO

PriorityPass 21 desti-
nos
JIFUshop ilimitado
Portal de Viajes
Garantía de 7 días en 
la inscripción.
App JIFU Health and 
Fitness 
App JIFU Business
Elegible para comprar 
en descuento el pa-
quete de primer 
pedido Platino y Dia-
mante a medida que 
crece su negocio. 
Elegible para ganar un 
15% en el Bono de 
primer pedido por las 
ventas de productos y 
servicios en los pa-
quetes Platino y Dia-
mante y $50 USD en 
los Paquetes de 
primer pedido de oro. 

Recibe mensualmente 
25 BuddyPasses
valor de $2,500 USD

500 USD
Inscripción

$80 USD /mes

AFFILIATE  PACK
PLATINUMPLATINUM

PriorityPass 32 desti-
nos
JIFUshop ilimitado
Portal de Viajes ilimim-
tado
Garantía de 7 días en la 
inscripción.
App JIFU Health and 
Fitness 
App JIFU Business
Elegible para comprar 
en descuento el pa-
quete de primer pedido 
Diamante a medida 
que crece su negocio. 
Elegible para ganar un 
20% en el Bono de 
primer pedido por las 
ventas de productos y 
servicios en los paque-
tes Platino y Diamante 
y $50 USD en los Pa-
quetes de primer 
pedido de Oro. 

Recibe mensualmente 
50 BuddyPasses
valor de $5,000 USD

$1000 USD
Inscripción

$120 USD/mes

AFFILIATE  PACK
DIAMONDDIAMOND

PriorityPass 100 destinos
JIFUshop ilimitado
Portal de Viajes ilimimtado
Garantía de 7 días en la ins-
cripción.
App JIFU Health and Fitness 
App JIFU Business
Elegible para ganar un 25% en 
el bono de primer pedido por 
las ventas de productos y 
servicios en los paquetes de 
primer pedido Platinum y Dia-
mond.
Sitios de comercio electrónico 
personalizados de JIFU  
Elegible para ganar un Bono 
de primer pedido de $25 USD 
por las ventas de productos y 
servicios en los Paquetes de 
primer pedido de Miembros 
(Clientes) y $ 50 USD en los 
Paquetes de primer pedido 
de Oro. 

Recibe mensualmente 
100 BuddyPasses
valor de $10,000 USD
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4. CONSEJO PARA CONSTRUIR TU NEGOCIO: 

 
Construir un negocio balanceado requiere que uses tú mismo los productos para 
familiarizarse mejor con ellos, ofrecer los productos a clientes y enseñar a los 
nuevos Afiliados que inscribes a hacer lo mismo. 
 
5. COMO EMPEZAR: 

 
Consejo 1. Familiarízate con los productos 
Piensa en los productos que tus clientes y tú probablemente usarían una y otra 
vez. La experiencia del producto es la mejor herramienta de ventas. Cuando te 
familiarices con la alta calidad y los precios insuperables de JIFU, podrás 
presentarlos con confianza y te será más fácil ofrecerlos a tus prospectos. 
Comparte esta plataforma con tus amigos y familiares, y probablemente les 
interesará usarlos también. Una manera sencilla de empezar es con la membresía 
plata de 100 USD, que te entrega acceso a nuestros servicios más populares y en 
tendencia. Además del gran potencial de hacer negocio, ¡disfrutarás del beneficio 
adicional de comprar productos excelentes al mejor costo! Además, disfrutarás de 
tu propia página web que muestra nuestros precios usando tu código, para que 
puedas mostrarles los productos a los clientes sin revelar tu precio de afiliado 
(reducido). Una vez que hayas probado los productos y pensado en tu estrategia 
de ventas, ¡podrás presentarlos a los demás! 
 
Consejo 2. Preséntales los productos a otras personas. 
Generas ingresos refiriendo nuestros productos. Cada producto tiene un Precio de 
afiliado y un precio al público tu podrás cobrar a tus referidos el precio público, Tú 
te quedas con la diferencia entre tu precio y su costo. Obtén ingresos inmediatos 
ofreciendo productos a tus clientes. ¡Es así de fácil! l. Adicional puedes ofrecer a tus 
clientes BuddyPass y este les permitirá tener un mejor precio y aun así tu ganaras 
la diferencia. Tus clientes confiarán más en nuestra plataforma y van a querer un 
mejor precio. 
 
Consejo 3: Construir para tener rentabilidad. 
Tienes mucha libertad cuando se trata de construir tu negocio. Sin embargo, 
hemos descubierto que los vendedores independientes más exitosos primero 
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prueban los productos para familiarizarse con ellos; les refieren los productos a 
clientes; y luego auspician a nuevos vendedores independientes para que hagan lo 
mismo. Amplía tu negocio y comparte la oportunidad de JIFU cuando auspicias a 
otros. Podrás capacitar a nuevos vendedores independientes, así como Tú 
recibiste capacitación de los que te auspiciaron. Al hacerlo, puedes ganar 
Bonificaciones, (descubre más de estos bonos en nuestro documento completo de 
plan de compensación). 
 
CÓMO INICIAR 
Paso 1: Regístrate como Miembro Afiliado y accede a alguno o todos los servicios 
que te ofrecemos para comenzar tu negocio desde casa 
Paso 2: Impulsa tu negocio para empezar a acumular Volumen (CV), Una vez que 
hayas activado tu membresía, tu negocio se activará y puedes empezar a 
acumular Volumen Comisionable (CV) no solamente de tus ventas personales sino 
también de toda la organización debajo de ti (Árbol Binario). 
Paso 3: Tienes que mantenerte Activo comprando o Vendiendo 15 CV de valor en 
productos a Clientes Minoristas o Buddypass cada 30 días y podrás continuar 
generando comisiones de productos vendidos por ti y tu equipo. (Ver la página 5 a 
9 sobre para saber los requisitos mínimos de CV para un estatus Activo). 
Paso 4: Conviértete en Manager para generar comisiones de Volumen de Equipo 
al patrocinar personalmente a 1 Afiliado en tu pierna Izquierda y otro en tu pierna 
Derecha quienes podrán registrarse con 15 CV cada uno. 
NOTA: Tu CV de la pierna Izquierda y de la Derecha perderán 30 días después de 
no estar activo.  
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6. INSTRUCTIVO DE HERRAMIENTAS: 

 
Back Office JIFU 
 
JIFU crea soluciones para facilitarle la vida a nuestros afiliados que deciden 
emprender su propio negocio usando nuestros servicios. Entre nuestras soluciones 
se encuentra la Oficina Virtual del Afiliado JIFU (OVA) que permite realizar una 
gestión completa de su negocio. 
 
Como miembro Afiliado JIFU puedes acceder  
Seguimiento, trazabilidad de cálculo de las compensaciones, brindar transparencia 
al usuario de como será compensado, control exacto de lo que está haciendo y 
como se va a compensar 
 
Como le brindamos transparencia y control al afiliado de sus comisiones 
 
En la OVA JIFU podrán: 
 

● Gestionar información personal 

● Realizar cambios, actualizaciones o modificaciones a la membresía 

● Realizar inscripciones de nuevos miembros Afiliados y acomodarlos en su 
árbol de colocación según sus preferencias 

● Ver los volúmenes comisionables (CV) personales y de su organización 

● Realizar compras de membresías 

● Revisar sus comisiones y transferirlas a su cuenta bancaria  

● Ver el estado de sus miembros Afiliados (directos en indirectos) 

● Acceder al portal de viajes y sus recompensas 

● Acceder a los cursos de capacitación 

● Recibir notificaciones cuando un nuevo Afiliado se registra en su equipo 

● Recibir noticias, información de promociones y calificaciones 

● Ver el estado de su avance de rango y los requerimientos de calificación  
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7. PLAN DE COMPENSACIÓN: 

DECLARACIÓN DE INGRESOS 
El plan de compensación de JIFU es una excelente oportunidad diseñada para 
recompensarte por tu éxito. Como todos somos únicos y diferentes, el resultado 
de cada uno puede ser diferente. La cantidad y calidad de tiempo, dedicación, 
trabajo arduo, habilidades de ventas y liderazgo aplicado a este negocio dictará tu 
éxito. 
Algunos van a desempeñarse muy por encima del promedio obteniendo un ingreso 
sustancial mientras que otros van a desempeñar por debajo del promedio y 
algunos pueden no ganar en absoluto. JIFU no garantiza ningún nivel de ingresos o 
éxito. 
 
DEFINICIONES CLAVE 
LOS 3 TIPOS DE CONSUMIDORES 
Cliente Minorista (CM): Consumidores que adquieren los productos a precio 
minorista. 
Cliente Buddypass (Buddypass): Consumidores que obtienen una suscripción 
totalmente gratis y pagan un precio menor al cliente minorista. 
Miembros Afiliados (MA): Son los consumidores que pagan una Cuota de Acceso 
para disfrutar de un porcentaje adicional de descuento sobre los precios minorista. 
Los Afiliados no solo disfrutan el consumir nuestros productos sino también 
reciben comisiones por compartirlos y venderlos. Los Afiliados no solo disfrutan de 
los beneficios como Clientes Preferidos sino también pueden recibir comisiones de 
acuerdo al plan de compensación de JIFU. 
 
ÁRBOL DE PATROCINIO VS ÁRBOL BINARIO 
Tus clientes minoristas personalmente patrocinados y registrados, Clientes 
Buddypass y Afiliados son considerados tu primer nivel (frontline) en tu ÁRBOL DE 
PATROCINIO. Cualquiera de ellos que inscriba o patrocine estarán en tu segundo 
nivel y así sucesivamente. Cuando tus AFILIADOS personalmente registrados se 
inscriben con JIFU tu puedes decidir ya sea colocarlos en la pierna izquierda o la 
pierna derecha debajo de tu ÁRBOL BINARIO. O aún más fácil, tu puedes poner tu 
configuración fija: 
Automática, donde la primera persona que registres personalmente será colocada 
en tu Pierna Compartida (La pierna que compartes con tu patrocinador) y la 
siguiente persona será colocada en tu Pierna Personal y así sucesivamente. 
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Tus clientes minoristas y Clientes Buddypass personalmente patrocinados no será 
colocados en tu ÁRBOL BINARIO. Serán asignados ya sea del lado izquierdo o 
Derecho de tu Centro de Negocios de tu Pierna de Pago después de que se 
registren. A manera que avancemos a través de las diversas formas de ganar, 
vamos a mostrarte más de cómo cada árbol es diferente. 
 
CICLO DE COMISIÓN 
Todos los pedidos procesados en nuestro sistema se asignan a un Ciclo de Pago 
Semanal. Cada ciclo de pago comienza el Lunes a las 12:00 A.M. (00:00) Hora 
Estándar de Montaña (MST) y termina el día Domingo a las 11:59 PM (23:59) Hora 
Estándar de Montaña (MST), El Volumen Comisionable (CV) generado dentro del 
Ciclo de Pago es utilizado para calcular tus comisiones, bonos y rango. Mientras 
más alto sea el rango más puedes ganar en bonos y comisiones. 
Las comisiones son calculadas la semana siguiente al ciclo de pago. Durante este 
periodo se auditan los pedidos, se procesan devoluciones, retracciones. Una vez 
realizado este proceso las comisiones se consignan el siguiente viernes a la 
semana de auditoria a tu cuenta de I-Payout desde donde las puedes transferir a 
tu cuenta bancaria, realizar compras o simplemente mantenerla allí. 
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RANGOS 
Los rangos de las Zonas Manager, Director, Ejecutivo y Embajador se calculan cada 
Ciclo de Pago y se Bloquean después de que se calcula la comisión para el Ciclo de 
Pago correspondiente. Los Requisitos para los rangos deben cumplirse en cada 
Ciclo de Pago para poder generar cualquier comisión o bono aplicable para ese 
periodo. 
Todos los Afiliados deben estar Activos cada 30 días con por lo menos 15CV de 
Volumen Comisionable (CV) para acceder a los servicios de JIFU. Para los rangos 
Manager 1 y 2 el Volumen Comisionable personal mínimo es 50 (CV) para 
mantener los pagos de rangos y las comisiones aplicables. Para los rangos 
Manager 3 y 4 el Volumen Comisionable mínimo es 80 (CV) para mantener los 
pagos de rangos y las comisiones aplicables. Para las Zonas Director a Embajador, 
el Volumen de Comisionable mínimo es de 120 (CV) para mantener los pagos de 
rangos y comisiones aplicables. 
 
RANGO Y COMISIONES DE EQUIPO 
 

Rango de 
Pago 

mínimo(M)*/ 
mínimo(A)** 

Mínimo 
Volumen 

de 
comisión 
semanal 
por lado 

Porcentaj
e de la 

comisión 
por 

formación 
de equipo 

Mínimo 
mensual 

de 
membresí

a para 
calificar 

Pago 
semanal 
mínimo 

Pago 
semanal 
máximo 

Volumen 
máximos 

remanente
s 

semanales 

Manager 1M y 1A o  
2 miembros 

500 
volumen 10% $50 $50 $85 

1,000 
Volumen 

(2X) 
Manager 
2 

1M y 1A o 
2 miembros 

1,000 
volumen 12% $50 $120 $200 

3,000 
Volumen 

(3X) 
Manager 
3 

2M y 2A o  
4 miembros 

2,000 
volumen 15% $80 $300 $50 

6,000 
Volumen 

(3X) 
Manager 
4 

2M y 2A o 
4 miembros 

4,000 
volumen 15% $80 $600 $800 

12,000 
Volumen 

(3X) 

Director 3M y 3A o  
6 miembros 

6,000 
volumen 16% $120 $960 $1,100 

24,000 
Volumen 

(4X) 

Director 2 3M y 3A o 
6 miembros 

8,000 
volumen 16% $120 $1,280 $2,240 

32,000 
Volumen 

(4X) 

Director 3 4M y 4A o  
8 miembros 

20,000 
volumen 18% $120 $3,600 $4,200 

80,000 
Volumen 

(4X) 

Director 4 4M y 4A o 
8 miembros 

30,000 
volumen 18% $120 $5,400 $6,000 

120,000 
Volumen 

(4X) 

Ejecutivo 6M y 6A o 
12miembros 

40,000 
volumen 20% $120 $8,000 $14,000 

200,000 
Volumen 

(5X) 
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Ejecutivo 
2 

8M y 8A o 
16miembros 

80,000 
volumen 20% $120 $16,000 $28,000 

400,000 
Volumen 

(5X) 

Ejecutivo 
3 

9M y 9A o  
18miembro

s 
200,000 
volumen 20% $120 $40,000 $60,000 

1,2millones 
de 

Volumen 
(6X) 

Ejecutivo 
4 

9M y 9A o 
18miembro

s 
400,000 
volumen 20% $120 $80,000 $110,000 

2,4millone
s de 

Volumen 
(6X) 

Embajado
r 

10M y 10A o 
20miembro

s 
600,000 
volumen 20% $120 $120,000 $150,000 

4,2millone
s de 

Volumen 
(7X) 

Embajado
r 2 

12M y 12A o 
24miembro

s 

1’000,00
0 

volumen 
20% $120 $200,00

0 
$250,00

0 

7 millones 
de  

Volumen 
(7X) 

* Miembros activos inscritos personalmente (M) 
** Afiliado o calificado para comisión (A) 1/2 en rama izquierda y derecha 
Para obtener más detalles, visite JIFU.com/plan. REV. 9-20. Efectivo el 7 de octubre de 2020 
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8. FORMAS DE GANAR 
 
 

1. Comisión de Venta Directa 
2. Bono de Primera Orden de Afiliado 
3. Comisión por Volumen de equipo 
4. Comisión de Igualación por generaciones 
5. Bono de Liderazgo y Estilo de Vida 
6. Coaching Bonus 

 
1. Comisión de VENTA DIRECTA 

Una de las primeras formas para 
generar comisiones es vendiendo 
nuestros productos a tus Clientes 
Minoristas. Recibirás una Comisión de 
venta directa gracias a la diferencia 
que existe entre el precio de 
menudeo y el de mayoreo de 
cualquier producto adquirido por un 
Cliente minorista en tu sitio web 
JIFUshop. Un Afiliado JIFU también 
puede comprar productos desde el 
sitio web a precio de mayoreo y 
venderlo directamente a clientes a 
precio de menudeo beneficiándose 
de la diferencia. 
 

2. Bono de Primera Orden de Afiliado 
Como Miembro Afiliado Activo, eres elegible para ganar hasta un 25% del Bono de 
Primera orden de Afiliado. Por cada primer pedido con un kit o producto(s) que 
vendas a nuevos Afiliados personalmente patrocinados, vas a recibir un Bono de 
hasta el 25% (FOB) del CV de tus primeros pedidos. Esta comisión depende del 
estado de su membresía (usted) y del paquete de suscripción comprado por su 
referido directo (Referido) en la tabla se enuncia el total que se pagará en esta 
comisión: 
 

TENIS DEPORTIVO NIKE AA2185
Mayorista 
Minorista 

Comisión 
de Venta* 
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Tabla de Comisiones por paquete de Primera Orden 
Usted 

Referido Member Plata Oro Platino Diamante 
Member $10 $10 $10 $10 $10 
Plata $20 $20 $20 $20 $20 
Oro $50 $50 $50 $50 $50 
 5%* 10%* 15%* 20%* 25%* 
Platino $22,5 $45 $67,5 $90 112.5 
Diamante $45 $90 $135 $180 $225 
*Porcentaje de Comisión al referir suscriptores Platino y Diamante basado en Volumen Comisionable. 

 
3. Comisión por VOLUMEN DE EQUIPO 
Por cada producto que vendas tú o tu línea descendiente en tu equipo dentro 
de tu Árbol Binario, va a generar CV en tu pierna Izquierda y Derecha. Si eres un 
Manager Activo, al final de cada Ciclo de Pago, las comisiones por volumen de 
equipo paga ya sea un 10%, 12%, 15%, 16%, 18% o 20% en base a el total del CV 
generado en tu Pierna de Pago (PP)*.. El volumen de la Pierna de Pago será 
deducido del volumen total de la pierna izquierda y derecha y cualquier 
diferencia se pasa al siguiente Ciclo de Pago de acuerdo a las condiciones del 
rango calificado. 

 

TÚ 

ANA 
650C

V 

JUAN 
300C

V 

ALAN 
300C

V 

CARL 
650C

V 

JOSÉ 
300C

V 

Pierna Izquierda Pierna Derecha 

1,.250 CV 
-1250 CV 

0 CV 

CV total por pierna 
Deducción CV PP 

CV remanente 

1,400 CV 
1,250 CV 

50CV 

1,250 x 12% = 150 USD Comisión 
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4. Comisión de IGUALACIÓN POR GENERACIONES 
Los Afiliados pueden ganar un porcentaje adicional de bonificación por las 
comisiones de volumen de equipo en su árbol de patrocinio que ganan sus 
referidos directos y los referidos de estos hasta la decima (10) generación 
cumpliendo con las siguientes condiciones: 

Nivel 
Bono 

Porcentaje de 
Compensación Rango mínimo o nivel de Inscripción 

1 Hasta 20% Manager 2 o Paquete Diamante (9 meses) 
2 Hasta 15% Manager 4 o Paquete Diamante (9 meses) 
3 Hasta 10% Director 2 o Paquete Diamante (9 meses) 
4 Hasta 5% Director 3 o Paquete Diamante (9 meses) 
5 Hasta 5% Ejecutivo 
6 Hasta 1% Ejecutivo 2 
7 Hasta 1% Ejecutivo 3 
8 Hasta 1% Ejecutivo 4 
9 Hasta 1% Embajador 
10 Hasta 1% Embajador 2 

 
5. Bono de LIDERAZGO Y ESTILO DE VIDA 
Esta comisión premia el sostenimiento de los resultados. Al mantener los 
volúmenes de venta que lo califican a los rangos enunciados a continuación dos 
semanas de las cuatro del mes, el Afiliado podrá recibir una bonificación 
adicional con la cual podrá mejorar su estilo de vida. 

COMISIÓN MENSUAL 
Rango Pago cada 4 Semanas 
Director 2 $1.000 
Director 3 $1.500 
Director 4 $2.000 

Ejecutivo $2.500 
Ejecutivo 2 $3.000 
Ejecutivo 3 $3.500 
Ejecutivo 4 $4.000 
Embajador $4.500 
Embajador 2 $5.000 

 
6. COACHING Bonus 
El Bono de Entrenamiento se paga a los Afiliados que deciden formarse en 
nuestro programa de Coaching y Liderazgo, se certifican y crecen en los rangos 
del plan de compensación. Este Bono se genera cuando el mentor certificado 
ayuda a vender los productos y servicios a un nuevo Miembro en su primera 
orden sin importar la organización a la que vaya a pertenecer. 
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 Bonos de 
coaching* 

Rango 
Requerido 

Capacitación 
Requerida 

Prueba de 
certificación 
completa 

Mentor 
Certificado 3% Gerente 1 

WFG 1 y 2, 
Redes sociales 
1-3  

Completa 

Coach 
Certificado Nivel 
1 

6% Gerente 2 
WFG 2 y 3, 
Redes sociales 
3-7 

Completa 

Coach 
Certificado Nivel 
2 

9% Gerente 3 
WFG 4 y 5, 
Redes sociales 
8-10 

Completa 

Coach 
Certificado Nivel 
3 

12% Gerente 4 WFG 6, Redes 
sociales 11-12 

Completa 

Coach 
Certificado Nivel 
4 

15% Director Influencer de 
Redes Sociales 

Completa 

Los Coach de Nivel 3 pueden llevar a cabo sus propios eventos en vivo y retiros aprobados 
por JIFU. 
WFG = Serie conectado con la grandeza 
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9. MATERIALES DE CAPACITACIÓN Y APOYO 
 
APP de Negocios JIFU 2.0 
 

APLICACIÓN DE NEGOCIOS JIFU 2.0  

Con la aplicación JIFU 2.0, puede compartir 
fácilmente su camino hacia el éxito con herramientas 
que potencian el marketing de voz a voz y 
complementan los esfuerzos de su día a día. 
Conéctese con nuevos contactos e interactúe con su 
equipo compartiendo herramientas exclusivas 
aprobadas por la empresa. Tendrá una amplia 
variedad de materiales de marketing, como videos, 
imágenes y más, ¡todo al alcance de su mano! El 
diseño poderoso, pero maravillosamente simple, junto 
con herramientas atractivas, hace que el crecimiento 
de su negocio sea más simple que nunca. 

Contactos: elija cómo sincronizar y administrar sus 
contactos. Desliza para ordenarlos por nivel de interés. Puede establecer 
conexiones, agregar notas o consultar la fuente de contactos para ver las 
herramientas que ha compartido y las acciones de contacto. 
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Herramientas: nunca ha sido tan fácil compartir información sobre sus productos 
y oportunidades a través de mensajes de Whatsapp, texto SMS, correo electrónico 

o redes sociales. Simplemente elija herramientas 
diseñadas específicamente para promover su 
negocio y compártalas con un contacto. Recibirá una 
notificación cuando los contactos vean una 
herramienta para que sepa exactamente cuándo 
hacer un seguimiento. Incluso puede agregar sus 
propias herramientas. Grabe o cargue videos cortos 
para compartir con prospectos. Incluso puede 
agregar acciones a sus videos para que los clientes 
potenciales puedan interactuar directamente en el 
video. Estas herramientas interactivas más 
inteligentes se denominan Brightool y proporcionan 
más datos para el seguimiento con las notificaciones 
de ActionAlert en el Feed.  
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¿Sin conexión de datos? ¡No hay problema! Simplemente descargue herramientas 
como videos en la aplicación de antemano para reproducirlos sin conexión. 

Feed: realice un seguimiento de todo lo que ha 
compartido y vea lo que han visto sus contactos 
con notificaciones. Incluso puede deslizar las 
notificaciones para marcarlas como 
recordatorio. 

 News! ¿también le ofrece todos los anuncios y 
publicaciones sociales más recientes de la 
empresa directamente en un lugar conveniente! 

Negocio: acceda a enlaces útiles para 
desarrollar su negocio. 

Configuración: nuestra sencilla configuración 
para compartir lo ayudará a cargar una imagen 
de perfil, definir su "por qué" en su biografía y 
agregar otra información que ayudará a los 
contactos a conectarse con usted y aprender 
más sobre su negocio y productos. También 

puede configurar las preferencias de notificación, ver QuickTips para obtener más 
información sobre la aplicación y más. 
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10.PROGRAMA CONECTADO CON LA GRANDEZA 

La vida está hecha para ser vivida, pero no de una manera limitada. Debe ser 
vivida de manera épica al tener, ser y hacer más. Significa que está conectado con 
la grandeza y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para tener éxito. 
Cuando comprenda que puede llegar a ser épico, se fijará objetivos más grandes, 
vivirá la vida con más pasión, ayudará a más personas y tendrá la confianza para 
ser más heroico, majestuoso, increíblemente grandioso y hacer cosas 
espectacularmente asombrosas. Creamos esta serie de capacitaciones 
Conectado con la grandeza para emprendedores audaces que buscan libertad, 
felicidad y éxito en todas las áreas de la vida, incluida la fe, la familia, el estado 
físico y las finanzas. Mi compañero, Brad Boyle, y yo creamos JIFU como una 
agencia de viajes y ahora se está convirtiendo en un factor crítico dentro de 
múltiples industrias al desarrollar a la gente, abrazar apasionadamente las 
necesidades de los clientes y buscar agresivamente nuevas formas de mejorar las 
vidas. También queremos encontrar emprendedores con una mentalidad épica 
que quieran aprovechar las oportunidades importantes que están transformando 
el mundo con el comercio electrónico y los mercados en línea, los viajes y la 
criptomoneda. Vivir una vida épica significa que está dispuesto a aprender las 
habilidades necesarias para tener un éxito masivo. Significa que quiere aprender la 
mentalidad adecuada y las habilidades de liderazgo necesarias para aprovechar 
una oportunidad de negocio en línea global. Es posible vivir una vida épica si todos 
los días lleva a cabo acciones pequeñas y sencillas que otros no harán, sigue 
sistemas aprobados y tiene un mentor que esté realmente comprometido a 
ayudarlo a lograr algo "increíblemente grandioso". Si está interesado en una vida 
de hacer, influenciar y cambiar las cosas para bien, ¡entonces comencemos este 
viaje épico juntos! 
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Módulo 1: domine los 8 pasos para el éxito  
8 pasos para el éxito: 
 

1. Tenga un sueño que despierte su pasión 
2. Asuma compromisos firmes  
3. Desarrolle un plan de acción  
4. Elija sus compañeros de negocio  
5. STP - mostrar el portal, mostrar el plan, y mostrar el proceso  
6. Siga adelante y haga seguimientos 
7. Obtenga asesoramiento y elabore estrategias con un mentor 

calificado  
8. Duplique el proceso  
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Módulo 2: Prosperidad  
 
Introducción: 
 
En este libro electrónico, exploraremos qué es la mentalidad de riqueza y por qué 
debería practicarla Sobre esa base iremos avanzando y ofreceremos consejos y 
técnicas que le permitirán crear su propia mentalidad de riqueza y emprender su 
nuevo camino hacia la prosperidad. 
 



 34 

 
 
Módulo 3: Es su año 
 
Este libro electrónico lo guiará a través de las 6 reglas para que tenga el mejor año 
de su vida, desde establecer objetivos hasta tomar las medidas necesarias para 
alcanzarlos. Empezaremos con una revisión, luego cubriremos el tema de la 
previsualización, preparación, establecimiento de objetivos, medidas para la acción 
y modificación. ¡Abróchese el cinturón y prepárese para todo lo bueno que viene!  
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Modulo 4: Su visión interior  
 
En este libro electrónico, vamos a ver la visualización un poco más de cerca, 
comenzando con conocer un poco más de ella. Seguiremos con algunos beneficios 
sobre el uso de la visualización (¡como si cambiar el mundo no fuera ya suficiente!) 
y pasaremos de ahí a algunos temas más prácticos. Aprenderá cómo usar la 
visualización e incluso podrá disfrutar de algunos ejercicios para comenzar su viaje. 
Al final de este libro, estará listo para poner en práctica sus visualizaciones 
transformadoras para manifestar sus deseos más profundos.  
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Modulo 5: Impulso  
 
Lo que este libro va a hacer es ayudarlo a pasar ese punto. Olvide las excusas; 
vamos a ponerlo en movimiento de nuevo. Va a aprender el secreto de impulsarse 
hacia adelante después de quedarse atascado. Entonces, una vez en movimiento, 
va a utilizar ese impulso y lo va a aprovechar para sus propios usos. Una vez que 
tenga un agarre firme, entonces va a aprender cómo mantenerlo en marcha.  
 
 



 37 

 
 
Módulo 6: Éxito Saludable  
 
Este libro electrónico está destinado únicamente a fines informativos. No 
reemplaza de ninguna manera o forma, el consejo de un profesional médico. Por 
favor, busque asesoramiento profesional de un médico o de su médico antes de 
hacer cualquier cambio en su dieta y programa de ejercicios. Lo más importante es 
no interrumpir sus tratamientos actuales, hacer cambios o comenzar uno nuevo sin 
el consejo y el respaldo de un proveedor de atención médica calificado. Nada de lo 
mencionado en este contenido está destinado a reemplazar o a ser usado como 
consejo o tratamiento médico.  


