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TRÉVO DE UN VISTAZO

LA HISTORIA DE
TRÉVO

El viaje hacia la creación de Trévo comenzó en realidad hace años, cuando Mark A. Stevens, CEO y fundador
de Trévo era adolescente. Además de ver a su madre sufrir durante años de dolor y debilidad debidos a
una enfermedad crónica, fue también testigo de la desesperanza y depresión que causó aquella larga
enfermedad. Mark se convirtió entonces en un apasionado por ayudar a las personas a vivir vidas saludables,
para que pudieran evitar el tipo de ciclo de enfermedad que su madre experimentó.
Esta pasión, junto con los más de 60 años de experiencia en empresas y de campo que suman Mark y su esposa
Holli, proporcionaron una vía natural para el marketing en red y el sector del bienestar. Con su preocupación
hacia las personas y su pasión por el bienestar global, construyeron Trévo como un extraordinario producto
con potentes herramientas de negocios y un extraordinario plan de compensación. La rápida expansión de
la compañía ha permitido a sus fundadores viajar a todos los rincones del mundo, difundiendo el increíble
poder de Trévo para cambiar las vidas y la increíble oportunidad que supone para una vida extraordinaria.

BIENVENIDO/A
A LA FAMILIA GLOBAL

TRÉVO

Nuestra misión es ser más que simplemente
otra empresa de éxito. Empezamos Trévo con
el propósito y el objetivo de hacer posibles los
sueños de los demás y de transformar vidas
mediante el poder de la posibilidad. Creada
sobre los pilares de Bienestar, prosperidad
y legado, Trévo se dedica a ayudarte a
tomar conciencia de la mejora en salud, la
extraordinaria libertad financiera y los cambios
que puedes llevar al mundo en el que vives.

Mientras el negocio continúa su imparable crecimiento en todo el mundo con el objetivo de convertirse
en la siguiente marca de mil millones de dólares, Mark y Holli siguen centrándose en los principios sobre
los cuales se fundó Trévo. En el corazón de Trévo se encuentra el deseo de los fundadores de proporcionar
a personas de todo el mundo una mejora del bienestar, una abundante prosperidad y la posibilidad
de dejar un legado duradero. Esto es en lo que consiste Trévo. No se trata de una simple compañía de
suplementos nutricionales o de una compañía de marketing en red. En su esencia, Trévo es una compañía
de personas construida con una preocupación hacia las personas y el deseo de darles la posibilidad de vivir
el Extraordinario Estilo de Vida Trévo.
«Hace años, cuando Trévo comenzó su búsqueda global de plantas, hierbas y frutos con la mayor densidad
en nutrientes, decidimos que nunca permitiríamos que este producto se convirtiera en otro producto “yo
también”. En lugar de ello, dedicamos nuestras energías a encontrar y obtener nutrientes que tuvieran el
poder no solo de sustentar la vida, sino también de proteger a la humanidad de la enfermedad y prolongar
su longevidad. Los científicos están empezando a darse cuenta de que estos nutrientes realmente contienen
los secretos del bienestar».
								- Mark A. Stevens

174 Ingredientes:
• 24 frutas exóticas y de jardín
• 58 oligoelementos vegetales y marinos
• 18 vegetales y vegetales marinos
• ácidos grasos esenciales de origen vegetal

No solo creemos que
Trévo es EL mejor
producto de bienestar del
mercado... ¡es un HECHO
certificado!

Probado y certificado por
Brunswick Laboratories,
con una puntuación de
más de 373.000
por botella.

La certificación kosher
permite que todos
puedan consumir Trévo,
independientemente de
sus creencias religiosas.

• 1000 mg de coral de grado marino
complejo de calcio
• bioflavonoides cítricos
• vegetales crucíferos

El contenido de Trévo
se ajusta a las leyes
dietéticas musulmanas y
tiene certificado HALAL.

• enzimas digestivas
• fitonutrientes
• 25 hierbas
• guanabana
• Coenzima Q10
• 13 vitaminas esenciales
• 14 minerales
• 20 aminoácidos
• 5 superalimentos verdes
• poderosos antioxidantes

“...¡174 de los mejores
ingredientes naturales

Trévo es 100 %
vegetariano, libre de
cualquier tipo de carne,
aves o mariscos.

de todo el mundo en
una fórmula líquida!
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CERTIFIED
DRUG FREE

®

Certificado libre de drogas:
Trévoha logrado el sello del
certificado libre de drogas de
BSCG, el líder en pruebas de
suplemento y certificación.

Trévo no reivindica que este producto deba usarse para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

TRÉVO AYUDA AL MANTENIMIENTO DE:

CERTIFICACIONES TRÉVO

La salud del sistema
circulatorio
Una vibrante
buena salud

La salud de
los huesos y
articulaciones

La salud del
sistema inmune-

La salud
de la
presión arterial
La
salud
celular

El control
del peso
La salud ocular

Los potentes
beneficios
antienvejecimiento
La concentración
mental y cognitiva

La salud
cardiovascular

Una maravillosa
sensación de
bienestar

La salud del
sistema digestivo

La salud del
sistema nervioso

BIENESTAR PARA
TODA TU FAMILIA

RECOGIDOS DE TODO EL PLANETA
Sudamerica

Okinawa
Japón

Lejano
Oriente

No permitas que la edad te impida disfrutar de un óptimo
bienestar. La supernutrición de cada onza de Trévo es la
respuesta perfecta para las deficiencias en nutrientes que
las personas sufren a lo largo de su vida. Trévo proporciona
la nutrición necesaria para disfrutar de una vibrante buena
salud, una concentración mental mejorada, un aumento de
la energía y mucho más, independientemente de la edad,
la etapa de la vida o el nivel de actividad. Es la auténtica
supernutrición para toda la familia.

Pacífico
Sur

Mar del
Sur de
China

La gran
Esfera Azul
Océano

¿Por qué debería ser Trévo parte de tu rutina diaria? Se nos ocurren 174 razones, como los 174 de los mejores
ingredientes naturales, recogidos de lugares exóticos de todo el planeta. En pocas palabras, la fórmula
que ponemos en cada botella de nuestra increíble nutrición líquida es inigualable.

01
VENTA AL
POR MENOR

compartiendo nuestro producto nutricional insignia
con los demás, ya sea a través de un método persona a
persona o a través de nuestro programa Cliente Elite.

02
POWER
START

Gane una comisión cada vez que usted personalmente

03
COMISIONES DE
ACTUALIZACIÓN

A medida que los miembros de tu equipo PowerStart

04
COMISIONES
QVP

VENTA
AL POR
MENOR

Consigue un beneficio del 40 % simplemente

uno de nuestros Sistemas de Negocios PowerStart. Este
sistema le da el poder de desarrollar una base de clientes

BONOS DE
LIDERAZGO

duradera y un equipo de Life and Health Coaches.

System extienden su base de clientes y equipos, tú
actualización.

Trévo es un producto de estilo de vida del que tus
clientes y miembros de tu equipo harán pedidos
mensualmente. Trévo recompensa tus esfuerzos por
desarrollar un negocio fuerte pagando mensualmente
comisiones de Volumen del Grupo.

Nuestro exclusivo plan de compensación ha sido cuidadosamente
desarrollado como una forma de potenciarte a TI y a TUS
sueños. Con este plan en verdad puedes ganar dinero desde el
primer día, crear unos ingresos adicionales significativos y ser
recompensado de manera generosa a medida que tu equipo
crezca. Este interesante plan utiliza un sistema de matriz de línea
única innovador y exclusivo en el sector, permitiéndote obtener
beneficios de cada persona que se una a Trévo a través de ti.
DESCARGA DE RESPONSABILIDAD: El potencial de ganancias descritas en esta documentación no es necesariamente representativo
de los ingresos, de haberlos, que un Life and Health Coch de Trévo puede ganar mediante su participación en el plan de
compensación de Trevo. Ninguna cifra aquí recogida debe considerarse como garantía o proyección de sus ganancias o beneficios
reales. Cualquier declaración o garantía de ganancias, ya sea hecha por Trévo o por un Life and Health Coach de Trévo sería engañosa.
El éxito con Trévo es únicamente resultado del éxito de sus esfuerzos de ventas, que requiere trabajo duro, perseverancia y liderazgo.
Su éxito dependerá de su eficiencia a la hora de ejercitar estas cualidades.

Trévo paga comisiones sobre las 8 generaciones de ventas de
grandes envases. Los grandes envases se ofrecen a los Life and
Health Coaches como un excelente modo de obtener grandes
descuentos sobre el producto para que puedas incrementar
los beneficios de tu negocio al por menor.

BONO
SOLIDARIO

suscriba un Life and Health Coach con la compra de

también recibirás comisiones de sus compras de

POWERSTART

05
GRAN ENVASE

8 MANERAS
DE HACER
DINEROA

VOLUMEN
DEL EQUIPO

GRAN
ENVASE

¡TRÉVO LO TIENE TODO CON
SUS 8 FORMAS EXCLUSIVAS
DE GANAR DINERO!

COMISIONES
DE ACTUALIZACIÓN

COMISIONES

QVP

06
VOLUMEN
DEL EQUIPO
07
BONOS DE
LIDERAZGO

08
BONO
SOLIDARIO

Trévo destina el 15 % de los ingresos globales de la compañía
a pagar en 15 depósitos separados del 1 %. Estos increíbles
bono de fondo maximiza el poder de nuestro revolucionario
plan de compensación de matriz de línea única.

Trévo sabe cómo recompensar con estilo a sus líderes de
campo de elite. Disfruta de una impresionante variedad de
bonos de liderazgo, desde bonos de coche de lujo y viajes
en clase de negocios hasta bonos en efectivo.

¡Recibe inspiración, recibe poder y sé tú la diferencia!
Cuando alcanzas el estatus de Ejecutivo Diamante Negro o
superior, eres recompensado con participaciones de Trévo
Charity Pool Bonus, que se distribuyen como donaciones
en tu nombre a tu organización benéfica favorita.

CELEBRAMOS
TU ÉXITO
Reconocemos el arduo
trabajo y el esfuerzo
que implica construir tu
negocio Trévo. Por esta
razón hemos diseñado
un programa de
reconocimiento que te
recompensa en cada paso
que das en tu camino
hasta la cima. Con 4
grados y 20 niveles, hay
sitio para todos. Tanto
si eres Líder, Director,
Ejecutivo o Diamante,
ofrecemos innumerables
oportunidades para
maximizar el poder de
nuestro revolucionario
plan de compensación,
desbloqueando bonos
de la reserva global y
aumentando tus ingresos.

LÍDER

DIRECTOR

EJECUTIVO

DIAMANTE

PROGRAMA
DE BONOS
SOLIDARIOS

En Trévo, creemos firmemente en el valor de
devolver beneficios a nuestras comunidades locales
y globales. Nuestro Programa de Bono Solidario
permite a nuestros líderes escoger organizaciones
benéficas de todo el mundo que recibirán generosas
donaciones de las participaciones en el fondo de
bonos solidarios de Trévo.

LA PRÓXIMA MARCA
DE MIL MILLONES
DE DÓLARES

Trévo combina el poder de
apalancamiento, el éxito del
marketing en red y el despegue
de la popularidad del sector del
bienestar para crear un oportunidad
ilimitada para tu éxito personal.

