
CLUB NEO VITA

PREMIUM



“TODO PARECE IMPOSIBLE, 
HASTA QUE SE HACE”.
- Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz

Ejercita y refuerza las bases de tu 
negocio para crecer sin límites. 
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RUMBO A  
LA CIMA
Quienes pertenecen al Club NEO VITA se encuentran en-
tre los Empresarios más destacados de toda la compañía. 
Han asimilado los valores, estilo y modo de hacer las cosas 
de nuestra empresa. ¡Tienen bien puesta la camiseta!

El camino hacia el éxito implica esfuerzo, pero trae consi-
go muchas ventajas como regalos, viajes e incentivos que 
podrás conseguir al pertenecer a este Club. 

Sin embargo, más que un premio para consentir a los 
Empresarios NEO VITA Independientes, cada distinción 
que entregamos es un símbolo de nuestra admiración 
por lo bien que han trabajado, porque a partir de este 
momento se han vuelto un ejemplo a seguir para todos 
cuantos se han sumado a NEO VITA y porque son testi-
monio que sí es posible construir un negocio que genere 
bienestar físico y económico. Peldaño tras peldaño es-
tán demostrando que los sueños se convierten en reali-
dad cuando hay perseverancia.

Si bien el grupo Premium de NEO VITA es una posición 
privilegiada, las bases para entrar son claras, accesibles y 
están a la disposición de todos los Empresarios NEO VITA 
Independientes. 

Este es tu primer paso rumbo a la cima.
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1. DETONA  
EL TRIUNFO 
BONO

2. EJECUTIVO  
PREMIUM 
RELOJ

3. RIDE AL ÉXITO 
ENGANCHE  
DE AUTO

4. VACACIONES 
PREMIUM 
VIAJE

5. CONDUCE  
TU SUEÑO 
AUTO
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BONO:  
¡Detona el triunfo!
Te impulsamos para que construyas una base sólida 
que te permita crecer.

• Has mostrado entusiasmo compartiendo la opor-
tunidad de negocio. Con el bono ¡Detona el triunfo! 
recibes el impulso económico para vivir el espíritu 
NEO VITA. 

• El bono Detona el triunfo es un incentivo de $200 
pesos por cada inscrito personal con compra de 
200 puntos personales en una sola exhibición.
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TUS PRIMEROS 3
Cuando muestras audacia, convicción y fuerza en tus 
primeros 3 meses puedes ganar premios extraordinarios 
para fortalecer tu desarrollo empresarial. 

• Si en el primer mes que te inscribiste haces una com-
pra personal de 200 puntos en una sola exhibición… 

• Tendrás derecho a 2 Promovitas de $199 cada una 
que te permitirán tener más producto.MES 1

• Si en tu segundo mes haces una compra personal 
acumulada de 200 puntos…

• Tendrás derecho a 2 Promovitas de $199 cada una 
para consentirte.

• Si en tu tercer mes haces una compra personal 
acumulada de 300 puntos… 

• En NEO VITA reconocemos que tu empuje te 
permite recorrer el camino del éxito y tendrás 
derecho a 3 Promovitas de $199 cada una para 
que mantengas el ritmo que has mostrado.

MES 2

MES 3
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PLATA  
PREMIUM
Reclutar es el elemento clave para cons-
truir una base sólida, grande y fuerte. 
Ahora, podrás llegar más lejos con des-
cuentos y premios que alimentan tu moti-
vación para dar tu mejor esfuerzo.
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VÍSTETE DE ÉXITO
Tus habilidades empresariales te han permitido vencer 
importantes retos. Una playera polo con diseño exclusivo 
para NEO VITA es la insignia de quienes saben lucir el éxito.

Además…

¡Recibe un 50 % de descuento  
en tu próxima compra personal!

DINÁMICA

1. Debes tener al menos 700 puntos grupales en el primer 
nivel no compactado y 2 nuevos inscritos personales 
con 200 puntos (en una sola exhibición o acumulado) 
al cierre del mes en que desees iniciar la dinámica.

2. Tu estructura y tú deben mantenerse activos al menos 
2 meses más. 

3. Si alguno de tus nuevos inscritos no consume durante 
uno de los meses de la dinámica, lo podrás reponer 
con un nuevo inscrito.
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ORO  
PREMIUM
Si ya estás listo para impulsar el crecimien-
to de otros, es hora de dar el siguiente 
paso. Replica la asesoría que has dado a tu 
primer nivel para que tus frontales consi-
gan sus propios inscritos directos y tu red 
se extienda mucho más. 
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EL LOOK  
DEL TRIUNFO
Eres un empresario que ha construido su éxito con es-
fuerzo y decisión. Un maletín exclusivo es justo lo que 
necesitas para proyectar un nuevo look ejecutivo.

Además…

¡Recibe un 50 % de descuento  
en tu próxima compra personal!

DINÁMICA

1. Deberás calificar con un volumen grupal de 1,000 
puntos de tus 2 primeros niveles no compactados. 
Debes tener 1 nuevo inscrito personal en tu primer 
nivel y 1 nuevo inscrito en tu segundo nivel no com-
pactado, cada uno con 200 puntos (en una sola ex-
hibición o acumulado) al cierre del mes que desees 
iniciar tu dinámica.

2. Tu estructura y tú deben mantenerse activos al menos 
2 meses más. 

3. Si alguno de tus nuevos inscritos no consume durante 
uno de los meses de la dinámica, lo podrás reponer, 
con un nuevo inscrito.
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EMPRESARIO 
EJECUTIVO 
PREMIUM
La capacidad de multiplicar tus éxitos te 
permitirá escalar posiciones de liderazgo.
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ES TIEMPO DE 
LLEGAR MÁS LEJOS
Te has convertido en alguien que no teme dar su máximo 
esfuerzo para cumplir sus metas. Un reloj, único en su 
diseño, es el accesorio perfecto.

DINÁMICA

1. Califica con 5 frontales cada uno con 200 puntos.

2. De los frontales, 2 deben ser nuevos inscritos personales 
con compras de 200 puntos acumulados o en una sola 
exhibición. 

3. Debes tener un volumen grupal no desprendido de 
al menos 3,000 puntos al cierre del mes que desees 
iniciar tu dinámica.

4. Mantén tu estructura, volumen e inscritos 3 meses más.

5. Si alguno de tus nuevos inscritos no consume durante 
uno de los meses de la dinámica, lo podrás reponer 
con un nuevo inscrito.
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EMPRESARIO 
EJECUTIVO 
SENIOR PREMIUM
Apoya la formación de nuevos líderes para 
que juntos lleguen más lejos.
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CON LA  
TECNOLOGÍA  
A TU FAVOR
Has expandido las redes de tu negocio con una destreza 
impresionante. Un fabuloso SmartPhone es exactamente 
lo que necesitas para afianzar tu liderazgo.

DINÁMICA

1. Desarrolla un líder que genere un volumen mínimo de 
2,500 puntos grupales. 

2. Produce un volumen grupal no desprendido de al me-
nos 3,000 puntos.

3. Tu base debe tener 5 frontales directos no compacta-
dos, de los cuales 2 de ellos deben ser nuevos inscri-
tos personales, con 200 puntos de compra cada uno 
(acumulados o en una sola exhibición) para el cierre 
del mes que desees iniciar tu dinámica.

4. Mantén tu estructura, volumen e inscritos 3 meses más.

5. Si alguno de tus nuevos inscritos no consume durante 
uno de los meses de la dinámica, lo podrás reponer, 
con un nuevo inscrito.
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EMPRESARIO 
DIRECTIVO 
PREMIUM
Refuerza tus habilidades directivas al du-
plicar tus estrategias de liderazgo a través 
de otros.
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¡LIDERAZGO  
APANTALLANTE!
Tu capacidad ha nutrido a líderes que hoy vuelan por sí 
mismos. Queremos que sigas así y que también te relajes 
con una moderna SmartTV de 32”.

DINÁMICA

1. Desarrolla 3 líneas de auspicio calificadas diferentes. 
Si ya tienes 2 líneas, desarrolla la que te falta.

2. Mantén tu volumen lateral o grupal con 5 frontales 
de los cuales 2 de ellos deben ser nuevos inscritos 
personales con 200 puntos cada uno (en una sola 
exhibición o acumulados). 

3. Tu volumen grupal debe ser de al menos de 2,700 
puntos.

4. Tus líderes de primera generación deben estar califi-
cando con al menos 2,700 puntos grupales al cierre 
del mes que desees iniciar tu dinámica.

5. Mantén tu estructura, volumen e inscritos 3 meses más. 

6. Si alguno de tus nuevos inscritos no consume durante 
uno de los meses de la dinámica, lo podrás reponer, 
con un nuevo inscrito.
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VIAJES 
PREMIUM
Como Empresario NEO VITA Independiente te 
mereces disfrutar de un estilo de vida que te 
proporcione alegría, descanso y felicidad. Los 
viajes de NEO VITA son la manera ideal de re-
cuperar tus energías en un escenario delicio-
so, de lujo y completamente excepcional.
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EMBAJADOR  
NEO VITA PREMIUM
Has llevado los productos NEO VITA a decenas de per-
sonas que gracias a ti han cambiado su vida. Ahora te 
mereces un respiro en un paraíso terrenal y NEO VITA 
te ofrece el viaje de tus sueños.

DINÁMICA

A los Empresarios que durante el periodo de septiem-
bre de 2018 a junio de 2019 logren un acumulado de 
20,000 puntos personales, con un tope de 2,700 men-
suales de puntos personales en los meses de mayo y 
junio recibirán…

UN VIAJE EN UNA  
MARAVILLOSA  
PLAYA MEXICANA

Por 4 días, 3 noches en Plan Todo Incluido

Para el Agente NEO VITA Premium 
y un acompañante

Con un bono para traslado *
Y un reconocimiento en el NEO VITA Fest

NEO VITA 2018
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ESTRELLA  
NEO VITA PREMIUM
Te has convertido en una estrella de NEO VITA al com-
partir nuestro esquema de negocios a un importante 
número de personas. Por eso ahora, puedes viajar en 
un plan de lujo a un destino sin igual.

DINÁMICA

A los Empresarios que durante el periodo de septiem-
bre de 2018 a junio de 2019 recluten  al menos 35 ENIs 
nuevos Inscritos Personales, cada uno con 200 puntos y 
se mantengan 1 mes más con su compra de 200 puntos 
recibirán…

UN VIAJE EN UNA  
MARAVILLOSA  
PLAYA MEXICANA

Por 4 días, 3 noches en Plan Todo Incluido

Para el Agente NEO VITA Premium 
y un acompañante

Con un bono para traslado *
Y un reconocimiento en el NEO VITA Fest

18 * Imagen representativa, el premio puede ser diferente a lo mostrado.
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INSPIRACIÓN  
NEO VITA PREMIUM
Tu manera de trabajar, tus habilidades y tu gran caris-
ma te han vuelto una inspiración para todos los que 
conformamos NEO VITA. Por eso te ofrecemos la posi-
bilidad de disfrutar de un viaje inolvidable a una de las 
más bellas playas de todo México.

DINÁMICA

A los Empresarios que durante el periodo de septiem-
bre de 2018 a junio de 2019 que logren un acumulado 
de 80,000 puntos grupales y un mínimo 20 ENIs nue-
vos inscritos personales, cada uno con 200 puntos de 
compra recibirán… 

UN VIAJE EN UNA  
MARAVILLOSA  
PLAYA MEXICANA

Por 4 días, 3 noches en Plan Todo Incluido

Para el Agente NEO VITA Premium 
y un acompañante

Con un bono para traslado *
Y un reconocimiento en el NEO VITA Fest

21

NEO VITA 2018

* Imagen representativa, el premio puede ser diferente a lo mostrado.



TÉRMINOS Y CONDICIONES

BONO: ¡DETONA EL TRIUNFO!

• El bono “¡Detona el triunfo!” es un incentivo de $200 pesos por 
cada inscrito personal con compra de 200 puntos personales en 
una sola exhibición.

• Este bono se pagará semanalmente.

• Es necesario tener una cuenta bancaria personal para el depó-
sito del bono Detona el triunfo.

• En caso de no tener una cuenta bancaria, se generará un vale  por 
$200 pesos para hacer válido en producto o herramientas NEO 
VITA que están disponibles en las Tiendas NEO VITA o en los Cen-
tros de Atención Servicio y Asesoría, (CASA). 

• El vale se tiene que canjear en el mes calendario en que se 
realizó la inscripción del nuevo Empresario NEO VITA Indepen-
diente  (ENI).

• Se podrá recibir el bono de Detona el triunfo una vez que se haya 
realizado la compra personal mensual de 200 puntos en el mes 
calendario en que se realizó la inscripción del nuevo ENI.

• Cabe resaltar que la empresa comprobará la veracidad de la 
información proporcionada, por lo que se pedirá copia de una 
identificación personal oficial del nuevo ENI. Asimismo, se verifi-
cará el número celular o telefónico que haya proporcionado, ya 
que se estarán realizando llamadas de bienvenida y para ofrecer 
promociones. En caso de encontrar alguna irregularidad o prue-
ba de deshonestidad, la empresa se reserva el derecho de no 
pagar el bono. 

• Este bono es válido para todos los títulos.

CLUB NEO VITA PREMIUM
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TUS PRIMEROS 3

• La promoción “Tus primeros 3” es exclusiva para nuevos inscritos.

• Las promociones son consecutivas, es decir, es necesario, cubrir 
la promoción del mes 1, para tener acceso a la del mes 2. De la 
misma manera, es necesario cubrir la promoción del mes 2, para 
tener acceso a la del mes 3. 

• La Promovita consiste en lo siguiente: 

*Al comprar 100 puntos acumulables durante el mes se pueden 
llevar cualquier producto a $175 pesos.

*Cada producto Promovita genera 13 puntos.

*El BYE-K es válido en “Tus primeros 3”.

PLATA PREMIUM

• La promoción de “Plata Premium” es exclusiva para Empresarios 
que califican por primera vez. 

• El 50 % de descuento en una compra personal equivale a 250 
puntos. 

• La playera y el descuento se remitirán al Empresario en el envío 
del mes siguiente, después de haber completado cabal y puntual-
mente esta dinámica.
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ORO PREMIUM

• La promoción de “Oro Premium” es exclusiva para Empresarios 
que califican por primera vez. 

• El 50 % de descuento en una compra personal equivale a 250 
puntos. 

• El maletín y el descuento se remitirán al Empresario en el envío 
del mes siguiente, después de haber completado cabal y pun-
tualmente esta dinámica.

EMPRESARIO EJECUTIVO PREMIUM

• La promoción de “Empresario Ejecutivo Premium” es exclusiva 
para Empresarios que califican por primera vez. 

• El reloj se remitirá al Empresario en el envío del mes siguiente, 
después de haber completado cabal y puntualmente esta diná-
mica.

EMPRESARIO EJECUTIVO SENIOR PREMIUM

• La promoción de “Empresario Ejecutivo Senior Premium” es ex-
clusiva para Empresarios que califican por primera vez. 

• El Smartphone se remitirá al Empresario en el envío del mes si-
guiente, después de haber completado cabal y puntualmente 
esta dinámica.

EMPRESARIO DIRECTIVO PREMIUM

• La promoción de “Empresario Directivo Premium” es exclusiva 
para Empresarios que califican por primera vez. 

• La SmartTV se remitirá al Empresario en el envío del mes si-
guiente, después de haber completado cabal y puntualmente 
esta dinámica.

CLUB NEO VITA PREMIUM
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VIAJES PREMIUM

Categoría Embajador NEO VITA Premium, Estrella NEO VITA 
Premium e Inspiración NEO VITA Premium

• La dinámica de Viajes Premium en sus categorías de Embajador 
NEO VITA Premium, Estrella NEO VITA Premium e Inspiración 
NEO VITA Premium son exclusivas para Empresarios NEO VITA 
Independientes,  Empresarios Plata, Oro, Platino, Empresario 
Ejecutivo, Ejecutivo Senior y Directivos.

• El viaje es para el Empresario y un acompañante. El acompañan-
te no puede ser otro ENI, con la única excepción de que se trate 
de un familiar directo. 

• El viaje será en el mes de septiembre, se dará a conocer la fecha 
exacta a los ganadores de las dinámicas

• Es importante cumplir cada uno de los requisitos antes mencio-
nados para que se otorguen los reconocimientos y premios.

• Esta dinámica tiene una duración de 10 meses por lo que es 
fundamental comprender las bases y condiciones que hay que 
cumplir para hacerse acreedor al viaje.

• Este programa es ajeno e independiente al Plan de Negocio.

• NEO VITA se reserva el derecho de revisar cada avance y creci-
miento de los empresarios que participen en el programa. Veri-
ficará el cumplimiento de las buenas normas, valores y código 
de ética, por lo que NEO VITA será quien decida si concede los 
reconocimientos y premios, en  aquellos casos donde los parti-
cipantes de cada categoría no logren los resultados o cumplan 
con todos los requisitos citados anteriormente. 
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Degollado Sur #453  
Colonia María Luisa
Monterrey, N.L.

www.neovita.com.mx

neovitaoficial

T. (81) 8130 8800 neovitaoficial


