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“SOLO AQUELLOS QUE SE 
ARRIESGAN A IR DEMASIADO 
LEJOS, PUEDEN DESCUBRIR  
HASTA DÓNDE SE PUEDE LLEGAR”.
- T. S. Eliot, poeta británico estadounidense

Desarrolla una estructura que brinde solidez a tu 
negocio y te consolide en una posición de liderazgo.

CLUB NEO VITA PREMIUM VIP



CONTENIDO

01. Honor a quien honor merece

02. Ride al éxito

03. Vacaciones Premium VIP

04. Conduce tu sueño

05. Empresario Presidencial Senior

06. Empresario Presidencial Master

07. Términos y condiciones

01

NEO VITA | 2018



HONOR A QUIEN 
HONOR MERECE
Quienes han logrado entrar al Club NEO VITA Pre-
mium VIP son los Empresarios más destacados de 
todo NEO VITA. Se han convertido en los mejores, 
entre los mejores. 

A lo largo de su trayectoria han ido subiendo esca-
lones que representan el avance en esta nueva vida 
que decidieron construir. El ascenso que están ex-
perimentando trae consigo muchas ventajas como 
acceso a regalos, incentivos y vacaciones que deno-
tan lujo y exclusividad. 

Sin embargo, más que un premio para consentir a los 
Empresarios NEO VITA Independientes, cada distin-
ción que entregamos es un símbolo de nuestra admi-
ración 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 testimonio que sí es posible construir un 
negocio que genere bienestar físico y económico. 

No cualquiera lo logra, pero los miembros del Club 
NEO VITA Premium VIP están demostrando que los 
sueños se convierten en realidad.

¡Felicidades!

CLUB NEO VITA PREMIUM VIP
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RIDE AL ÉXITO
¡Para que llegues más lejos te damos un Ride al 
éxito! Queremos recompensar tu esfuerzo, dedi-
cación y liderazgo con uno de los premios más 
codiciados de NEO VITA: el bono Ride al éxito 
que te permite hacer realidad otro de tus sueños, 
¡ENGANCHAR UN AUTO!

DINÁMICA

1. Para poder aplicar al bono Ride al éxito, deberás 
estar calificado en una posición de Empresario 
Corporativo, activo y en constante desarrollo. 

2. Deberás cumplir con todos y cada uno de los 
pasos establecidos en la dinámica. 

3. Deberás cumplir con todos los requisitos en 
los tiempos y formas que señala cada una de 
las etapas.
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ETAPAS

PRECALIFICACIÓN
La etapa de precalificación dura 3 meses. Durante este 
periodo tendrás que cumplir con lo siguiente:

1. Desarrollo de líderes

Tienes que desarrollar un nuevo líder en una 
línea de auspicio diferente en primera ge-
neración de tu primer o segundo nivel no 
compactado y con un volumen grupal acu-
mulado de 16,000 puntos durante el perio-
do que dura la dinámica.

2. Consolidación de estructura

Forma y consolida 15 personas activas con 
200 puntos cada una, con un total de 3,000 
puntos en tu primer y segundo nivel.

3. Cimentación de tu organización

Alcanza 1,000 puntos de nuevos inscritos en 
tu primer y segundo nivel por mes durante el 
periodo de precalificación.

NEO VITA | 2018
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CALIFICACIÓN
En esta etapa deberás mantener los requisitos 
previamente descritos en la etapa de precali-
ficación por 5  meses más consecutivamente.

La constancia te provee de certeza. Por eso 
toma en cuenta que, si durante en algún mes 
de las etapas de  precalificación o calificación 
alguno de los nuevos líderes que desarrollaste 
pierde su título o no se cumple con el número 
de personas activas y/o con los puntos reque-
ridos, concluirá tu participación en dicho pro-
grama y tendrás que volver a empezar.
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GANADOR DE  
LA INVITACIÓN
¡Felicidades! Ya te has ganado la invitación 
para participar en la dinámica de Ride al 
éxito. ¡Prepárate para recibirla!

NEO VITA | 2018
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VACACIONES 
PREMIUM VIP
Tu pasión te ha permitido escalar hasta las 
posiciones más encumbradas de la compa-
ñía y por eso mereces experiencias de lujo. 
Unas vacaciones en uno de los destinos más 
fascinantes de todo México te permitirán 
descansar en un ambiente de ensueño. 

* Imagen representativa, el premio puede ser diferente a lo mostrado.08
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DINÁMICA

1. Estar calificado mínimo como Empresario Corpo-
rativo.

2. Lograr un volumen acumulado de 35,000 puntos 
grupales en los meses de la dinámica (de septiembre 
de 2018 a junio de 2019).

3. Reclutar al menos 15 nuevos inscritos personales 
con 200 puntos cada uno. En los meses de de la 
dinámica (de septiembre de 2018 a junio de 2019).

4. Logra que uno de tus Empresarios NEO VITA Inde-
pendiente Plata u Oro de nivel 1 o 2 califiquen a una 
posición de liderazgo. Debe ser de una línea de aus-
picio diferente a las que ya tienes calificadas. Las re-
calificaciones no cuentan. Se debe mantener en su 
posición de liderazgo por los menos los meses que 
dura la dinámica con una producción mínima acu-
mulada de 21,000 puntos grupales en el periodo que 
va de septiembre de 2018 a junio de 2019.

DISFRUTA UNAS VACACIONES EN  
UNA MARAVILLOSA PLAYA MEXICANA

Por 5 días, 4 noches en Plan Todo Incluido

Para el Empresario NEO VITA y un acompañante

Incluye vuelo redondo para 2 personas saliendo  
de Monterrey, Ciudad de México o Guadalajara

NEO VITA 2018
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CONDUCE  
TU SUEÑO
Desarrollar una gran organización con líderes 
poderosos e independientes es uno de los esca-
lones más altos de nuestra organización por lo 
que, quienes llegan aquí, pueden ganar el pre-
mios más codiciado de NEO VITA: 

¡Conducir el auto que  
siempre han soñado!
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¿CÓMO LO ALCANZO?
Tienes 2 opciones para lograrlo a través del 
Programa Trayectorias.

Opción 1)  
Crecimiento por número de líderes

Debes contar con 14 líderes en una primera 
línea de auspicio, 22 líderes en la segunda y 
28 líderes en la tercera, para dar un total de 
64 líderes.

Opción 2)  
Crecimiento por volumen

Deberás contar con un volumen de ventas 
de $515,200 pesos en una primera línea de 
auspicio, $739,200 pesos en la segunda y 
$985,600 pesos en la tercera, para dar un 
total de $2,240,000 pesos.

EMPRESARIO  
PRESIDENCIAL SENIOR

Auto: Audi A1
Plazo: 36 meses

Has trabajado con mucha inteligencia, entusiasmo y una perseve-
rancia que no tiene igual. Eres uno de los líderes más prominentes 
de nuestra compañía. Un auto de la prestigiada firma Audi dará 
muestra del prestigio del que eres dueño.

NEO VITA | 2018
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EMPRESARIO  
PRESIDENCIAL MASTER

Auto: Mercedes Benz Clase A
Plazo: 36 meses

Tu estrategia empresarial ha demostrado ser exi-
tosa una y otra vez por lo que has logrado subir 
hasta la cima de NEO VITA. Te has convertido en 
el líder más grande de nuestra compañía. Un auto 
de la exclusiva casa alemana Mercedes Benz es el 
vehículo perfecto para lucir el lujo y la exclusivi-
dad de tu nuevo status de vida. 

CLUB NEO VITA PREMIUM VIP
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¿CÓMO LO ALCANZO?
Tienes 3 opciones para lograrlo a través 
del Programa Trayectorias.

Opción 1) Crecimiento por estructura

Dentro de esta opción, tienes 2 alternativas

A) Contar con 3 Empresarios Corporativos Seniors 
en 3 diferentes líneas de auspicio sin importar la 
generación en que se encuentren.

O bien

B) Contar con 2 Empresarios Corporativos Seniors y 
3 Empresarios Corporativos en diferentes líneas 
de auspicio sin importar la generación en que se 
encuentren. 

Opción 2) Crecimiento por número de líderes

Deberás contar con 17 líderes en una primera línea de 
auspicio, 25 en la segunda y 39 en la tercera, para dar un 
total de 81 líderes. Si tienes más líneas se pueden sumar 
a la que necesite más crecimiento.

Opción 3) Crecimiento por volumen

Deberás contar con un volumen de ventas de $595,000 
pesos en una primera línea de auspicio, $875,000 pesos 
en la segunda y $1,365,000 pesos en la tercera, para dar 
un total de $2,835,000 pesos.

14

CLUB NEO VITA PREMIUM VIP



Una vez que califiques como Empresario Presi-
dencial Senior o como Empresario Presidencial 
Master, deberás enviar las bases impresas y fir-
madas de la dinámica Conduce tu sueño y una 
carta de intención a NEO VITA los primeros 5 
días del mes después de calificar.

Una vez aceptada tu intención a participar de-
berás de mantener el título por seis meses con-
secutivos.

Puedes solicitar las bases y el formato 
de carta de intención en el Departamen-
to de Ventas de NEO VITA o al teléfono 
(81) 8130 8800 para que te las envíen 
por correo electrónico.

NEO VITA | 2018
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TÉRMINOS Y CONDICIONES

BONO: RIDE AL ÉXITO

INVITACIÓN A PARTICIPAR

• La señal para que inicies con este programa es que recibas una 
carta por parte de la empresa donde te invitamos a participar 
en el bono Ride al éxito. 

• La carta de invitación te dará oficialmente la bienvenida a la 
dinámica para ganar el bono Ride al éxito. Este documento es 
parte de los requisitos para recibir el pago del bono. 

• Te sugerimos que te tomes un tiempo para reflexionar si de-
cides participar en este programa y asumir el compromiso de 
sacar un auto a crédito. 

• Si decides participar, debes solicitar al Departamento de Ven-
tas el formato de Carta de Aceptación así como el Formulario 
de Calcomanías. Ambos documentos deberán ser llenados y 
entregados en tiempo y forma.

CONSIDERACIONES GENERALES 

• La carta de invitación al bono Ride al éxito te permite dar el 
primer paso para comenzar el proceso de selección del auto.  

• Puedes optar por comprar tu auto en una agencia de tu prefe-
rencia.

• Serás responsable de presentar a NEO VITA todos los docu-
mentos completos de la compra del auto con el objetivo de 
iniciar con el pago del bono Ride al éxito.

CLUB NEO VITA PREMIUM VIP
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• Puedes elegir cualquier modelo de auto, de hasta dos años de 
antigüedad. 

• Asegúrate de enviar una copia por escáner de alta resolución, 
de todos y los documentos que te solicitamos, para garantizar 
su legibilidad. 

• Envía tu información a NEO VITA al correo electrónico progra-
maautos@neovita.com.mx

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Te reiteramos que antes de tomar la decisión de comprar tu auto 
es importante que comprendas los detalles del programa. 

Te recomendamos leer con atención cada párrafo y entender a la 
perfección la mecánica del programa. No envíes la Carta de Acep-
tación ni el Formulario de Calcomanías del bono Ride al éxito sin 
estar seguro que podrás cumplir a cabalidad todo lo que se detalla 
a continuación.

En caso de dudas, recuerda que estaremos para apoyarte en el 
Departamento de Ventas.

1. SELECCIÓN DEL AUTO

Habla con la agencia o lote de autos de tu preferencia para se-
leccionar el auto en el color y modelo que más te guste. Negocia 
directamente con ellos los términos de la compra. 

NEO VITA | 2018
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Revisa que el año, modelo y opciones de financiamiento del auto 
tienen que cumplir los requisitos del programa:

 – El auto tiene que ser de una gama media, es decir con un valor 
mínimo de $250,000 pesos.

 – El auto puede ser nuevo o usado. Si el auto es usado, debe ser 
un modelo actual o cuando mucho de dos años anteriores. 

 – Las bases se podrán ajustar a consideración de la empresa, to-
mando en cuenta, situaciones inflacionarias.

2. PAGO DEL ENGANCHE

Al participar en esta dinámica, tendrás derecho a recibir $ 40,000.00 
(Cuarenta Mil pesos M. N 00/100) para usar como enganche de tu 
crédito automotriz.

 – Para que NEO VITA  pague el  enganche de tu auto a la agencia 
o lote debes cumplir con todas las bases y tener los requisitos 
de la imagen del auto. Además, debes presentar a NEO VITA el 
comprobante de la autorización del crédito a tu nombre.

3. ENTREGA DEL AUTO

En algunos casos, podrás coordinarte con la agencia para que te 
entreguen tu auto en un evento de NEO VITA. Para lo anterior, de-
bes notificar al menos cuatro semanas antes a los organizadores del 
evento. Envía tu solicitud a programaautos@neovita.com.mx

4. USO DE MARCAS

Una vez que NEO VITA haya recibido todos tus documentos in-
cluyendo la Carta de Aceptación y el Formulario de Calcomanías, 

CLUB NEO VITA PREMIUM VIP
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te enviaremos las calcomanías que hayas seleccionado en el for-
mulario, las cuales pueden ser:

Opción 1: Autoadhesivo sin información de contacto 

Opción 2: Autoadhesivo con información de contacto 

Las calcomanías te llegarán en un lapso de 10 días hábiles después 
de haber hecho tu pedido. Recuerda que debes colocarla en una 
parte de auto donde esté visible en todo momento.

 – Un requisito indispensable para recibir el bono Ride al éxito es 
enviar a NEO VITA una fotografía que compruebe que has ins-
talado correctamente los autoadhesivos en un periodo no ma-
yor a 10 días hábiles posterior a recibir las calcomanías. Envía la 
imagen de tu auto al correo programaautos@neovita.com.mx

5. MARKETING Y TESTIMONIOS 

Cuando recibas tu auto, hay que darlo a conocer. En un periodo no 
mayor de 7 días hábiles envía a NEO VITA lo siguiente:

 – 1 foto digital donde aparezcas junto a tu auto nuevo.

 – 1 foto que compruebe haber instalado la calcomanía en los cos-
tados. En la foto deben aparecer tú y tu auto con la calcomanía 
visible. 

 – 1 breve testimonio sobre lo fantástico que te sientes por haber 
obtenido tu auto. Incluye tu nombre, tu título empresarial, tu 
ciudad y estado. El testimonio puede ser grabado en video o 
por escrito. 

Asegúrate de mandar los documentos al correo electrónico progra-
maautos@neovita.com.mx. 

NEO VITA | 2018
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6. RESTRICCIONES 

El pago del bono Ride al éxito no es transferible, ni intercambia-
ble por otro tipo de pago, descuento, promoción o programa de 
beneficios.

 – No se pagará ningún bono de Ride al éxito que no cuente con 
la Carta de Aceptación, el Formulario de Calcomanías y una 
copia del acuerdo de compra de auto. 

 – Todos los documentos deberán enviarse a Degollado Sur # 453 
Col. María Luisa C. P. 64040 Monterrey, N. L. a la atención al De-
partamento de Ventas o por correo electrónico a programaau-
tos@neovita.com.mx. 

RECOMENDACIONES

En NEO VITA te recomendamos enfáticamente que revises tu si-
tuación actual para asegurar total holgura financiera, al tomar la de-
cisión de celebrar un acuerdo de crédito automotriz.

Deseamos que tú y tu familia estén preparados para asumir la res-
ponsabilidad de cumplir con los pagos, seguro, tenencia, así como 
con el cuidado requerido del vehículo, antes de firmar cualquier 
crédito que te comprometa a asumir un pago por cierto número 
de años.

Lo más importante es que cumplas tus sueños, crezcas y vivas en 
completa tranquilidad, disfrutando de tu esfuerzo y logros.

VACACIONES PREMIUM VIP  

1. Es indispensable cumplir con cada uno de los pasos de la dinámi-
ca tanto en forma como en los tiempos que se señalan. 

2. NEO VITA se reserva el derecho de intervenir en casos especiales.

CLUB NEO VITA PREMIUM VIP
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CONDUCE TU SUEÑO

Categorías Empresario Presidencial Senior y Empresario Presiden-
cial Master

1. La dinámica “Conduce tu sueño” está dirigida al rango de Empre-
sario Presidencial Senior y Empresario Presidencial Master.

2. Si durante la mecánica pierdes la posición de Empresario Presi-
dencial Senior o Empresario Presidencial Master perderás los me-
ses ganados y tendrás que iniciar todo el proceso de nuevo.

3. Para conservar el auto, deberás mantener el título de Empresario 
Presidencial Senior o Empresario Presidencial Master, según sea 
el caso.

4. Si ya eres ganador de auto y pierdes el título tendrás 6 meses 
para recuperarlo, de lo contrario tu plan de auto será revisado por 
el Consejo de NEO VITA.

5. A los 36 meses el auto se te venderá a precio libro azul.

6. Para participar en este plan de auto es necesario que hayas con-
cluido tu anterior plan de auto.

Toma nota de cada una de las bases y requisitos para la adquisición 
de tu auto sea un proceso exitoso. 

Durante la duración de la dinámica, NEO VITA, a través del Departa-
mento de Ventas, estará revisando el comportamiento y crecimiento 
de tu organización y se reserva el derecho de intervenir en casos 
especiales así como de penalizar a los empresarios participantes de 
este programa.

NEO VITA | 2018
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Degollado Sur #453  
Colonia María Luisa
Monterrey, N.L.

www.neovita.com.mx

neovitaoficial

T. (81) 8130 8800 neovitaoficial


