
CLUB NEO VITA

PREMIUM



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 $175 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 $175 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 $175 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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* Imagen representativa, el premio puede ser diferente a lo mostrado.



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



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



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



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



¡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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