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¡APROVECHE LAS PROMOCIONES DE NOVIEMBRE DE VISION
PARA MAXIMIZAR SUS BENEFICIOS!
CAMPAÑA «OTOÑO CON BIO-IN»
La campaña tendrá lugar en todas las representaciones y sistemas GOS, excepto en las representaciones de
Vietnam y Azerbaiyán en noviembre de 2017.
• Haga un pedido en noviembre por valor de 230 CV o superior (o varios en noviembre cuya suma
alcance dicha cantidad) y reciba 1 caja de Sinbiotics Bio-In a elegir (Synbiotics Woman care o
Synbiotics Nutrition care o Synbiotics Immune care).
El regalo se puede recibir inmediatamente al alcanzar la cantidad de pedidos necesaria o más adelante, en el transcurso de noviembre y diciembre1.

FORO VIP
2-3 de diciembre de 2017. El Centro de Juventud
de Moscú «Planeta KVN» . Moscú,
c/ Sheremetevskaya nr. 2
Continúa la venta de entradas para el FORO VIP
invernal de la Compañía. El precio de una entrada
para los dos días del evento:
• del 16 de octubre hasta el 15 de noviembre (inlcusive) – 5 400 rublos (77,14 u.c.)
• del 16 de noviembre hasta el 28 de noviembre (inclusive) – 5 900 rublos (84,28 u.c.)
Para los nuevos socios de septiembre, octubre y noviembre el precio es fijado durante todo el período – 4 900
rublos (70 u.c.).
La venta de las entradas se realiza en la CC de Moscú hasta el 1 de diciembre de 2017 (inclusive) o a través
de la tienda de Internet de la Compañía (Pedir de la casa - recibir en la CC) hasta el 28 de noviembre de
2017 (inclusive). Las entradas están disponibles en formato electrónico.
Para adquirir una entrada en línea pase al sitio de la tienda de Internet de la Compañía (www.visionshop.me), después de haberse registrado previamente, escoja el apartado «Pedir de la casa- recibir en la
1. en caso de que cumpla las condiciones de la promoción a través del GOS de la UE con pedido a Uzbekistán, los regalos se podrán recibir en el pedido corriente,
indicando una dirección adicional de envío.
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CC (Rusia, Bielorrusia)». En la página que se abra, seleccione «compañía DEM4» distribuidor oficial de
la marca Vision, Moscú. Después del ingreso del pago recibirá un correo electrónico con un enlace a la
página de la tienda en línea, donde podrá verlo e imprimirlo. Además, la entrada estará disponible en
su cuenta personal en www.vip-tree.net en la pestaña «Mis instrumentos» («Entradas para eventos»).
La entrada puede adquirirse sólo para sí mismos, no para un grupo de distribuidores.
Requisitos adicionales:
• Por cada contrato familiar se tiene derecho a adquirir dos entradas.
• La entrada a los niños al evento es prohibida, no habrá en la venta entradas para niños.
• Los boletos nos on reembolsables.
• Los boletos comprados serán canjeables sujetos a una mayor calificación.
Requisitos para participar:
• Ostentar una calificación VIP o superior en septiembre O en octubre O en noviembre de 2017.
Requisitos para ocupar un asiento en sectores exclusivos:
• Sector GALA, siendo VIP 4S o superior en cualesquiera dos meses en el periodo septiembre –
noviembre de 2017.
• Sector VIP 3S, siendo VIP 3S en cualesquiera dos meses en el periodo septiembre – noviembre de
2017.
• Sector VIP 2S, siendo VIP 2S en cualesquiera dos meses en el periodo septiembre – noviembre de
2017 O perteneciendo al Club de Millonarios de Vision al término de noviembre de 2017.
• Sector VIP 1S, siendo VIP 1S en septiembre O octubre O noviembre de 2017.

¡JUNTOS PODEMOS MÁS!
WEBINARIO DE LOS PRINCIPALES ASESORES PRESIDENCIALES
PARA LOS VIP 1 S O SUPERIORES PARA EL OCTUBRE
11 DE NOVIEMBRE DE 2017
11:00 HORA DE MOSCÚ
Conéctese al entrenamiento especial en línea
de los Asesores Principales del Presidente Oleg
y Alla Andriychuk y Pavel y Svetlana Dubrov
para todos los VIP 1S o superiores según los
resultados del octubre.
Unos profesionales con más de 25 años de experiencia en el marketing de red hablarán con los líderes
en la calificación VIP 1S acerca los temas actuales:
• Qué y cómo hacer para construir una relación
correcta con los socios.
• ¿Como crear un sistema preciso de
enseñanza en su organización?.
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¿Cómo reduplicar adecuadamente un negocio en línea, criar líderes y crear un entorno motivado?
¿Cómo lograr una expansión geográfica de su negocio?
¿Cuál es el misterio del éxito y cómo lograr resultados, haciendo un mínimo esfuerzo?
¿Como se desarrolla la Compañía, y que papel es asignado a los líderes en la calificación VIP 1S en este
proceso?

Los superprofesionales en el marketing multinivel ofrecerán a su atención unos útiles life hacks (trucos de
la vida) y contemplarán los momentos más interesantes, a los que tiene que prestar atención especial en el
trabajo de hoy. Usted escuchará un relato sobre los principios de la eficiencia que permitirán acelerar su éxito,
para lo cual a veces es suficiente una sola acción, así como aprenderá acerca las ideas para el crecimiento de
las calificaciones y los cheques.
Los Asesores Principales del Presidente están esperando sus preguntas, sugerencias, deseos e ideas, que
pueden influir en el crecimiento de la circulación de mercancías y el desarrollo de las organizaciones, a su
destino: vipcontact777@mail.ru.
Requisitos para participar:
• VIP 1S en octubre de 2017
¡Busque el enlace a la conferencia en su cuenta personal, conéctese y obtenga primera mano la información
más importante y valiosas recomendaciones!

VISIONFIT 2017. SEGUNDA TEMPORADA
La segunda temporada del proyecto VisionFit sube popularidad luego de haber comenzado. Los participantes se unieron
activamente en los entrenamientos, elaborados específicamente para ellos de acuerdo con sus necesidades. Los nuevos
oradores, unas lecciones video sobre los cargamentos físicos,
un sistema especial para su complicación, las primeras victorias, las primeras superaciones, los primeros kilogramos perdidos: todo esto es solo una parte de lo que sucede en la vida del
proyecto. Ahora los participantes pueden comunicarse entre
ellos en el chat Telegram casi veinticuatro horas al día, independientemente del huso horario en que se encuentren.
Se acabó el concurso de recetas, que acumuló más de cien. Todos ellos se pueden ver a través del hashtag #foodvisionfit2. Señora Eugenia Kripen de fue la ganadora del
concurso. Como premio, recibirá nuestro legendario gel Millenium Neo. ¡Felicidades!
No olvide que para continuar su participación en el proyecto, todos los participantes deben confirmar el
estatus de Cliente Premium en octubre y noviembre. Para más detalles VisionFit visite la página oficial del
proyecto en: http://www.vipgroup.net/news/activities/visionfit/.
HORARIO DE WEBINARS VISIONFIT PARA EL NOVIEMBRE DE 20172:
5 de noviembre, 13:00 hora de Moscú.
«La adicción a los carbohidratos. La importancia de las vitaminas, minerales y suplementos dietéticos en
los programas del descenso de peso».
El invitado especial del webinar es Dondukovskaya Rimma. Dietólogo (antigüedad – 23 años), candidato
de las ciencias médicas, colaborador científico del grupo de alimentación en el área de Bioquímica de2. ATENCIÓN! ¡Los webinars VisionFit se celebran SOLAMENTE para los participantes del proyecto! Acceda usando el enlace especial en su cuenta personal en:
www.vip-tree.net
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portiva de Spb Niifk, profesor en el campo de la dietología en el Colegio de fìsicoculturismo Ben Veydera,
médico consejero en la dietología deportiva de la Escuela de Deportes para la Infancia y la Juventud de
la reserva Olímpica por el patinaje artístico y el ciclismo, entrenador sénior en el gimnasio «Estudio 53».
12 de noviembre, 13:00 hora de Moscú.
Un mensaje especial del representante del Club de los millonarios Vision, el caballero de la orden de la Perfección de diamante, el representante del President’s Team Dmitry Safronov a todos los participantes de la
segunda temporada VisionFit.
19 de noviembre, 13:00 hora de Moscú.
Pregunta – respuesta.
Ponentes – María Egorova y Artur Zaripov.
Un mensaje especial del representante del Club de los millonarios Vision, el caballero de la orden de la Perfección de diamante, el representante del President’s Team Tatiana Goldina a todos los participantes de la
segunda temporada VisionFit.
26 de noviembre, 13:00 hora de Moscú.
«Ejercicio físico anti-envejecimiento y nutrición anti-envejecimiento».
Ponentes – María Egorova y Artur Zaripov.
Un mensaje especial del representante del Club de los millonarios Vision, el caballero de la orden de la Perfección de diamante, el representante del President’s Team Elena Christofi a todos los participantes de la
segunda temporada VisionFit.

APROVECHE LAS PROMOCIONES VIGENTES DE LA COMPAÑÍA:
LUXURY BONUS:

http://www.vipgroup.net/distributor/news/company/detail.php?ID=92254

PROGRAMA DE AUTOMOCIÓN VISION:

http://spain.vipgroup.net/auto_program/

MARATÓN JUVENIL VISION:

www.mvm17.ru

VISION VOYAGE A LA ISLA DE BALI:

http://spain.vipgroup.net/news/activities/visionvoyage_2018/

SALUD CON VISION
Cada sábado a las 12:00 hora de Moscú se va a celebrar un evento online de la mano de los especialistas más
experimentados de la compañía y de expertos en el área de los suplementos biológicamente activos, que expondrán temas de actualidad sobre el cuidado de la salud y la mejora de la calidad de vida.
Horario/plan de ponencias de expertos de VISION:
18 de noviembre: «¿Listos para el invierno?» - Irina Yakovleva, candidato de ciencias
		
médicas, médico infectólogo, cardiólogo, nutricionista.
25 de noviembre: «Niños probeta». Problemas de salud de los niños y las madres. Asistencia de Vision» 		 Liudmila Chentsova, pediatra, cirujano pediátrico.
Acceda a través de este enlace: www.ivocalize.net/#vip2/health a través de su gabinete personal de distribuidor
en: www.vip-tree.net
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RETRANSMISIONES DE VISION NEWS
¡En Vision News solo damos buenas noticias!
¡Sienta la fuerza del éxito con VISION! ¡Trabajamos para usted!
Próxima retransmisión: el 17 de noviembre.
En el programa:
• Campañas y promociones vigentes.
• Foro VIP 2017.

• Salud con Vision.
• Las noticias de los proyectos VisionFit y del
Maratón Juvenil Vision.

REDES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA
FACEBOOK
Queridos distribuidores,
¡Suscríbanse a la página oficial de la compañía en
Facebook e inviten a sus amigos a unirse!
Noticias de la compañía, información sobre productos y eventos, y concursos y regalos de VISION.
Versión rusa
https://www.facebook.com/VIPGPL
Versión inglesa
https://www.facebook.com/VisionitsmylifeEurope
Versión vietnamita
https://www.facebook.com/visionvn

Página oficial de la compañía en la red social
VKontakte:
https://vk.com/vision_rus
¡Únase, lea las últimas noticias y manténgase activo!

INSTAGRAM
Descubra más sobre el estilo de vida VISION, participe en concursos, gane regalos y sea el primero en
recibir información sobre ofertas especiales o nuevos proyectos, suscribiéndose a nuestro perfil oficial
@vision_rus!
https://instagram.com/vision_rus/

TELEGRAM
Lea las últimas noticias en @Vision_public. El enlace fuera de Telegram: https://t.me/Vision_public.
Escríbanos un mensaje en el chat @Vision_group_bot.
El enlace fuera de Telegram: https://t.me/Vision_group_bot
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