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Premio 
Detona 
el Triunfo
Con el ¡Premio Detona el Triunfo! 
Recibirás un valioso incentivo, que 
te permitirá llegar a más prospec-
tos o ganar más en tus ventas.

Por cada inscrito personal, con 
compra de 200 puntos personales 
en una sola exhibición llévate un 
producto a elegir totalmente 
gratis.

Te invitamos para que construyas 
un negocio con bases sólidas y 
ganes en cada momento que 
sumes más gente a tu organi-
zación.



Detona el Triunfo
Términos y Condiciones

• Todos los productos NEO VITA son váli-
dos

• El auspiciador puede hacer válido el 
Premio Detona el Triunfo haciendo una 
compra personal al momento o posterior 
a la inscripción de su nuevo inscrito.

• Es requisito presentar la copia de la 
identificación oficial INE y contrato firma-
do por cada nuevo inscrito.

• El Premio Detona aparecerá sin costo en 
su remisión o factura.

• El producto a elegir será sujeto a exis-
tencia.



Te has convertido en una estrella de 
NEO VITA al compartir nuestro esque-
ma de negocios a un número impor-
tante de personas. Participa en este 
magnífico incentivo y disfruta de tu 
esfuerzo.

El Viaje Estrella NEO VITA Premium, es 
un atractivo premio, por lograr una 
organización productiva y constante 
por un periodo establecido que
demostrará tu potencial de negocio.

Hard Rock 
Rivera Maya
Viaje Estrella Premium



01
Verifica tu título máximo logrado en el 
periodo Septiembre 2019 - Julio
2020.

02

03

Alcanza un Título de Liderazgo o si ya 
eres líder avanza a un Título Superior, 
al que ya alcanzaste, en el periodo 
Septiembre 2019- Julio 2020 en 
NEO VITA.

Recluta la mayor cantidad de ENI´S 
con 200 puntos personales, como te
indica la siguiente tabla mensual

BASES



Reclutados con 200 puntos en 
tu Grupo Lateral por Mes al 
Cierre de Abril lograr nuevo 
título

2 Reclutados

Septiembre

2 Reclutados

Octubre

3 Reclutados

Noviembre

3 Reclutados

Diciembre

3 Reclutados

Enero

3 Reclutados

Febrero

4 Reclutados

Marzo

4 Reclutados

Abril

4 Reclutados

Mayo

 4 Reclutados

Junio



Viaje Estrella Premium
Términos y Condiciones

1.- Aplica para los siguientes títulos:
• Eni, E. Plata, E. Oro y E Platino, debes de 
avanzar como mínimo a Empresario Ejecutivo.
• Empresario Ejecutivo, avanzar a Empresario 
Ejecutivo Senior.
• Empresario Ejecutivo Senior, avanzar a 
Empresario Directivo.
• Empresario Directivo avanzar a Empresario 
Corporativo.

2. En dado caso que se alcance el nuevo título 
de liderazgo antes del mes de Marzo, es 
necesario mantenerlo al menos 3 meses 
consecutivos.

• Es indispensable realizar todas las bases, mes 
con mes, para lograr ganarte el Viaje Estrella 
de NEO VITA Premium
• El Viaje Estrella NEO VITA Premium forma parte 
del Club Premium y es ajeno e independiente al 
Plan de Negocios NEO VITA.
• NEO VITA se reserva el derecho de revisar 
cada avance y crecimiento de los empresarios 
que participen en el programa. Se verificará el 
cumplimiento de las buenas normas, valores y 
código de ética.



Tu manera de trabajar, las 
habilidades y tu gran carisma 
te han vuelto una inspiración 
para todos los que conforma-
mos NEO VITA. Es por eso que te
ofrecemos el premio 
Inspiración Premium.

Hard Rock 
Los Cabos
Viaje Inspiración
Premium



01 Incrementar tu Volumen Grupal.

02

03

Magnificar tu Reclutamiento Personal

Generar un nuevo líder

El Viaje Inspiración NEO VITA 
Premium, es un atractivo 
incentivo, por lograr tres 
desafiantes actividades de 
forma magistral:



• Dirigido todos ENIS con algún 
título de liderazgo NEO VITA.

• El periodo de participación es de 
Septiembre 2020 a Junio 2021 y 
los requisitos para ganar son:

1. Lograr un acumulado de 60,000 
puntos grupales, no desprendi-
dos. No cuentan el volumen de 
Líder Desprendido.

2. Inscribir al menos 20 nuevos 
ENI´S directos personales, cada 
uno con 200 puntos.

3. Generar un nuevo líder (cuenta 
recalificados) en una nueva línea 
de auspicio. El nuevo líder o reca-
lificado debe lograr un volumen
acumulado de 12,000 puntos 
grupales.

Bases



Viajes Inspiración Premium
Términos y Condiciones:

1.- Aplica para los siguientes títulos:
• Empresario Ejecutivo
• Empresario Ejecutivo Senior
• Empresario Directivo
• Es indispensable realizar todas las bases, 
para lograr ganarte el Viaje
Inspiración NEO VITA PREMIUM
• El Viaje Inspiración NEO VITA Premium forma 
parte del Club Premium y es ajeno e indepen-
diente al Plan de Negocios NEO VITA.
• NEO VITA se reserva el derecho de revisar 
cada avance y crecimiento de los empresarios 
que participen en el programa.
• NEO VITA verificará que los participantes 
vivan y practiquen buenas normas, valores 
estipulados en el código de ética.
• En caso de no mantener el líder generado 
requerido durante algún mes, tendrás que 
volver a calificarlo y el acumulado grupal 
empezará de cero.
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