
Bienvenido!

 

Inscríbase en alguno de nues-

tros planes y disfrute de todas 

las ventajas económicas y pre-
mios ocasionales, además 

aproveche las excelentes  
posiciones que puede  

encontrar por ingresar en esta  
época de inicio del multinivel.  

E-Commerce

 

Compre los productos que  

normalmente adquiere en  

cualquier supermercado  
físico, con la ventaja de no  

salir de su casa, pagando  
desde su computador, 

celular o en el corresponsal 
mas cercano a su casa, espere, 

y llegará a su puerta, además 

gane dinero refiriendo el  
negocio! 

Mercar y ganar!

 

 

 

Recuerde que para estar vin-

culado no debe vender nada, 

ni tener un stock en su casa, ni 
comprar objetos extraños. 

Alcance sus metas económicas 
haciendo mercado y  

compartiendo esta  
ventaja con sus amistades. 

Hacerle FELIZ nuestro OBJETIVO 
Apoyados en la tecnología e-commerce y la  

estrategia de mercadeo multinivel surgimos  
como una tienda innovadora que desarrolla su  
actividad en la web, ofreciendo productos de  
calidad y con la ventaja increíble de ganar dinero 

por el simple hecho de comprar un mínimo  
mensual, e invitar a otros a ser felices  
adquiriendo los productos de su mercado,  
tecnología y oficina en Tienda Virtual Multinivel 

S.A.S.  

Somos una empresa líder en el mercado  
desarrollando una economía sostenible para las  

personas, generando oportunidades de empleo, 
facilidades de obtención de vivienda y créditos 
de consumo SIN INTERESES, además de la  
generación y colaboración para la creación de 

empresa inyectando capital y apoyo logístico a 
pequeños empresarios con el fin de que sus  
empresas prosperen y sean felices!!  

Revolucionando el concepto de mercar adicionando la alegría de ganar! 

Compra sin dinero y paga de tus  

Bonificaciones! 
Tienda Virtual Multinivel S.A.S. te invita a  
disfrutar de poder comprar sin dinero y pagar a 
plazos descontando de las bonificaciones que  
recibes por tu red de mercadeo y sin necesidad 

de comprar más, solo tu consumo mínimo  
mensual!, es decir, por consumir tu mercado de 
siempre. Además de ello… Sin intereses! 

WWW.TIENDAVIRTUALMULTINIVEL.COM 



Le cumplimos al País siendo legales en nuestra operación 
Nos identificamos como empresa legalmente constituida mediante Matricula 

Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá No. 02798895 y  
el NIT 901.067.414-2 desde el día 28 de Marzo de 2017.  

Operando legalmente y acogidos a las leyes que rigen la operación comercial 

mediante la modalidad de comercio electrónico y multinivel en Colombia 
 
* Ley 1700  “Reglamentación de las actividades de comercialización en red o  
   mercadeo multinivel en Colombia” 
* Ley 1480  “Estatuto del Consumidor “ 
* Decreto 24 del 12 de Enero 2016 “Reglamentación de la Ley 1700” 
 
y la vigilancia de  los siguientes entes de control: Cámara de Comercio de 
Bogotá, DIAN, Superintendencia de industria y comercio, Superintendencia  
Financiera de Colombia, INVIMA , Viceministerio de Turismo, entre otros... 

 

Revolucionando el concepto de mercar adicionando la alegría de ganar! 
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Ley 1700 del 27 de 
Diciembre del 2013

 

Tiene por objeto regular el 

desarrollo y el ejercicio de las 

actividades de mercadeo  
denominadas multinivel  

incluyendo, entre otros, el 
mercadeo en red en cualquiera 

de sus formas . 

Decreto 24 del 12 
de Enero de 2016

 

Reglamenta la Ley 1700 de 

2013 sobre las actividades de 

comercialización en red o  
mercadeo multinivel en  

Colombia y se adiciona un  
capítulo al título 2 de la parte 

2 del libro 2 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector  

Comercio, Industria y Turismo, 

número 1074 de 2015 

Ley 1480 Estatuto 
del Consumidor

 

Su objetivo es  proteger,  

promover y garantizar la  

efectividad y el libre ejercicio 
de los derechos de los  

consumidores, así como  
amparar el respeto a su  

dignidad y a sus intereses  
económicos . 



Economía  
Sostenible

 

Con el fin de satisfacer varias de las 

necesidades básicas del ser  
humano, trabajamos en pro de 

una economía sostenible para los 
referidos de nuestro programa de 

bonificaciones donde por hacer 
mercado y referir nuestra empresa, 

las personas logran cumplir sus 

necesidades de trabajo, vivienda y 
alimentación, satisfaciendo las  

necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las  

posibilidades de las generaciones 

del futuro para atender sus propias 
necesidades! .  

Que es Mercadeo Multinivel TVM? 
El marketing multinivel es una estrategia de 

mercadeo en la cual las personas vinculadas son  
retribuidas no solo por el consumo que ellas  
mismas generan sino también por las ventas  
realizadas por las personas que forman parte de 

su estructura organizativa o red. 

Esto genera una opción de empleo que consiste 
en generar ingresos a través de el consumo  

propio de los productos, las ventas directas y los  
ingresos residuales resultantes de la  
construcción de una red de invitados que hagan 
exactamente lo mismo. 

Mediante el modelo de mercadeo de Tienda  
Virtual Multinivel S.A.S. encontramos que el  

hecho de vender el producto adquirido no se  
hace necesario ya que la idea es que consuma el 
producto que siempre ha adquirido teniendo en 
cuenta que todos los productos son de  

conocimiento público y de mayor rotación en el 
mercado Colombiano. 

Es necesario que el incorporado conozca muy 

bien el modelo de mercadeo para poder ofrecerlo 
a sus referidos con el fin  de lograr más clientes 
satisfechos obteniendo resultados a través de la 
construcción de un negocio sólido y ético de  

distribución de productos y servicios en red. 

 

Revolucionando el concepto de mercar adicionando la alegría de ganar! 

Multinivel

 

 

La estrategia de mercadeo con 

Tienda Virtual Multinivel S.A.S., se 

basa en el compromiso de los in-
corporados de alcanzar la meta 

mínima mensual de compra  
escogida de acuerdo a su plan y 

mantener su red de mercadeo  
organizada y completa, de esta  

forma asegurar su bonificación 

mensual, la cual será efectiva al 
cumplir estas condiciones y será 

consignada en la cuenta bancaria 
de el incorporado los primeros  

cinco días del siguiente mes. 
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Bonificación 100 

 

Tabla de bonificaciones de 
acuerdo al plan escogido 
teniendo en cuenta que las 

personas en la red de  
mercadeo cumplen  
exactamente con el valor de 
la compra mínima mensual, 

pero, ya que este valor  
puede ser superior se tiene 
en cuenta el calculo por 
porcentajes como se  

observa en la siguiente  
tabla para el plan 100: 

Red de Mercadeo 
La estructura de la red de 

mercadeo con la cual usted 
hará realidad sus sueños, esta 
definida por una matriz de 
4x6, es decir que cada persona  

deberá buscar 4 invitados y 
podrá generar ingresos hasta un sexto nivel de 
profundidad. 

La condición para bonificar es que cada persona 
debe consumir en la tienda el mínimo mensual 
escogido y sus cuatro invitados también deben 
hacerlo 

El mínimo mensual por plan, fuera de impuestos 
y otros cargos es 

$100.000 para el plan 100 
$500.000 para el plan 500 

Observe la increíble forma en la cual al alcanzar 
el segundo nivel, usted esta recuperando el  
dinero que invirtió en su compra mínima  
mensual dejando de lado así la primera necesi-

dad del ser humano: la alimentación .  
 
De la misma forma encontrara usted que junto a 
Tienda Virtual Multinivel S.A.S. , paso a paso irá 

satisfaciendo otras necesidades de su vida con 
solo comprar su mercado! 

Revolucionando el concepto de mercar adicionando la alegría de ganar! 
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Nivel Porcentaje Bonificación 

Mínima 

1 4% $16.000 

2 6% $96.000 

3 4% $256.000 

4 2% $512.000 

5 3% $3´072.000 

6 1% $4´096.000 

 (Suma de compras en la red  X 

 Porcentaje del nivel) / 100  


