


¡Bienvenido!
Empresario NEO VITA Independiente, haz elegido el plan de nego-
cios más generoso de la industria del mercadeo en redes de Méxi-
co y el mundo.

Nuestro plan tiene una serie de títulos que te llevarán paso a paso 
a generar comisiones mensuales, incentivos, bonos, reconocimien-
tos y el derecho a participar en los programas de la empresa. Esta-
mos preparados para ser tus mejores compañeros de negocio en 
tu carrera. 

Descubre en cada título de la empresa los beneficios porcentuales 
que te brindarán un exitoso inicio en tu camino a la libertad finan-
ciera. 

En NEO VITA tenemos un plan a la medida de tus aspiraciones y te 
invitamos a ponerlo en práctica, gracias por tu preferencia.

Es importante que notes lo siguiente, este plan de negocio cuenta con 
varias etapas las cuales te ayudan a obtener ingresos de distintas 
maneras:

Etapa 1) Conviértete en Empresario Independiente NEO VITA (ENI). De 
esta forma puedes obtener producto a precio especial para tu consumo 
o puedes comprar el producto, venderlo y así obtener ganancias.

Etapa 2) Inicia tu negocio de mercadeo en redes. De esta forma obtienes 
ganancias por el consumo de las personas que invitas y sus invitados.

Etapas 3) Te conviertes en Líder. Al llegar a una posición de Liderazgo 
obtienes ganancias por el consumo de tu equipo.

Etapa 4) Llegas a ser Líder de Líderes y obtienes grandes ganancias  por 
los consumos de tus generaciones.

El plan de negocio NEO VITA es maravilloso y se fortalece con el con-
cepto de compactación, que amplía los pagos que te hará la empresa.

Te invitamos a conocer los detalles de este excelente plan de negocio e 
inicia tu carrera NEO VITA de la manera que más te convenga.

Bienvenido

NEO VITA te ofrece 
una carrera de 
negocio a tu medida.



EMprEsArIO (A) 
PLATA
Ganas el 15% sobre las compras de tus empresarios del 1er nivel. 
Inscribe desde una hasta las personas que tú gustes.

1er nivel
15%

Requisitos para el cobro de ganancias: realiza una compra personal de 200 
puntos acumulados antes de cierre de cada mes. 

Tú
(patrocinador)

Ganas el

De tu 1er nivel 
compactado

EMprEsArIO (A) 
ORO
Ganas el 15% sobre las compras de tus empresarios del 1er Nivel y 2do 
Nivel.

1er nivel

2do nivel

15%

Tú
(patrocinador)

+

Ganas el

De tu 1er nivel 
compactado

De tu 2do nivel 
compactado

Requisitos para el cobro de ganancias:  realiza una compra personal de 
200 puntos acumulados antes del cierre de cada mes.

15%



EMprEsArIO (A) 
PLATINO
Ganas el 15% sobre las compras de tus empresarios del 1er nivel y 2do 
Nivel y el 5% del 3er y 4to Nivel .

Tú
(patrocinador)

1er nivel

2do nivel

3er nivel

4to nivel

15%

De tu 1er nivel 
y 2do. nivel

5%

De tu 3er nivel 
y 4to. nivel

Requisitos para el cobro de ganancias: 
• realiza una compra personal de 200 puntos acumulados antes del cierre de  
   cada mes.
• 2 línea de auspicio activas.
•  Tus frontales deberán tener por lo menos 100 puntos c/u.
•  Tu grupo (Frontales y hasta 4 niveles) deberán producir 1,000 puntos o más.

EMprEsArIO (A) 
EJECUTIVO
Aqui inicia tu carrera de Liderazgo, ¡con este título te convertes en Líder 
NEO VITA! ganas el 15% sobre las compras de tus empresarios en 1er nivel 
y 20% en segundo nivel. Además un rango de entre el 5% al 11% de tu 
tercer nivel en adelante (ver tabla A) . Aquí te mostramos como: 

Ganas el

realiza una compra personal de 
200 puntos acumulables antes 
del cierre de cada mes.

Tú (patrocinador)

1er nivel

2do nivel

3er en 
adelante

De tu 1er. nivel 
compactado15%

20% De tu 2do. nivel 
compactado

5% 11%al

De tu 3er. nivel en 
adelante según la 

tabla A

+

Nota: Tu volumen no incluye tu com-
pra personal, el volumen mínimo re-
querido para mantener el Liderazgo 
es de 2,000 puntos, disminuye a partir 
del Empresario presidencial.

Requisitos para el cobro de 
ganancias: 

Pago 3er. nivel en
 adelante

5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%

En el grupo producción 
comisionable

2,000 pts
2,200 pts
2,400 pts
2,700 pts
3,300 pts
3,700 pts
4,300 pts

T
A

B
L

A
 A

+

para calificar por primera vez o volver a calificar al 
liderazgo se requiere un volumen de 2,500 puntos o 
más en el mes.

Ganas el



EMprEsArIO (A) 
EJECUTIVO SENIOR
El Empresario Ejecutivo senior gana 5%  adicional sobre el volumen de grupo 
incluyendo tu o tus Empresarios Ejecutivos en 1era Generación.

Ganas elTú (patrocinador)

1er 
nivel

2do 
nivel

3er 
en 
ade-
lante

De tu 1er. nivel 
compactado

15%

20%

De tu 2do. 
nivel com-
pactado

5% 11%al

De tu 3er. nivel en 
adelante según la tabla A

+

+

+ 5%

Del grupo 
calificado de tu 

organización

Bono de desarrollo de $1,100 mensuales durante 3 meses cada 
vez que generes un nuevo Empresario Ejecutivo de 1era gener-
ación. para cobrar este bono deberán mantenerse ambos en una 
posición de liderazgo por 3 meses consecutivos.

EMprEsArIO (A) 
DIRECTIVO
Tú tendrás derecho a ganancias del 5% de la primera y segunda generación 
y el 2% de la tercera a la séptima.  Al apoyar a que por lo menos dos Empre-
sarios alcancen el nivel de Empresarios Ejecutivos en dos líneas de auspicio 
diferentes, es decir, que sean dos Empresarios patrocinados personalmente 
o que hayan sido patrocinados en línea descendente de dos patrocinios per-
sonales, alcanzarás el nivel de Empresario Directivo.

Generación Ganas el

1a.

2a.

3a.

4a.

5a.

6a.

7a.

5%

5%

2%

2%

2%

2%

2%

Tus ganancias:

Requisitos para el cobro de ganancias: Ver la tabla A. Compra personal de 200 
puntos, volumen grupal mínimo de 2,000 puntos. 

Tú (patrocinador)

Requisitos para el cobro de ganancias: realizar una compra personal de 
200 puntos. El volumen requerido para el pago del 5% al 11% de tu 3er nivel 
en adelante es de 2,000 puntos (ver tabla A).



EMprEsArIO (A) 
CORPORATIVO
El título que te permitirá incrementar tus ganancias. Al alcanzar este 
nivel de Empresario Corporativo tu tendrás derecho a ganancias del 5% 
de tu 1a. generación hasta tu 3a. generación y un 2% de la 4a. a la 8a. 
generación. 

Generación Ganas el

1a.

2a.

3a.

4a.

5a.

6a.

7a.

8a.

5%

5%

5%

2%

2%

2%

2%

2%

Tus ganancias:

Al llegar a este título por primera 
vez (El bono se pagará después de 
mantener el título 3 meses consec-
utivamente, si antes del tercer mes 
brinca al siguiente título se pagará 
los bonos acumulados al sostener 
el título más alto durante 3 meses 
consecutivos. Deberá inscribir 2 
personas nuevas directas con 125 
puntos c/u por mes para recibir el 
bono.). Bono único no aplica para re-
calificación.

Requisitos para el cobro de ganan-
cias: compra personal de 200 puntos, 
volumen grupal mínimo de 2,000 
puntos. 

• opción 1) CrECIMIENTO pOr EsTrUCTUrA

para alcanzar esta posición podrás lograrlo através del Programa Trayectorias, que se conforma por 3 
formas distintas, a continuación te explicamos.

A) Contar con 3 EDI en 3 diferentes líneas de auspicio, sin 
importar la generación en que se encuentren:

¿cómo lo alcanzo?

B) Contar con 2 EDI Y 2 EEJ en diferentes líneas de auspi-
cio sin importar la generación en que se encuentre:

• opción 2) CrECIMIENTO pOr NúMErO DE LíDERES

Otra opción para que logres el título es a través del 
número de Líderes en tu organización. Al contar con 2 
Líderes en 1era línea de auspicio, 3 Líderes en una 2da 
línea de auspicio y 4 líderes en una 3era línea de auspicio 
para un total de 9 Líderes. si tienes más líneas se suman 
a tu línea que necesite más crecimiento

• opción 3) CrECIMIENTO pOr VOLUMEN

Una opción adicional es que lo logres a través de Volu-
men de Ventas. Deberás contar con $70,000 pesos en 
1era línea de auspicio, $105,000 pesos en 2da línea de 
auspicio y $140,000 pesos en una 3era línea de auspicio 
para un total de $315,000 pesos. 

Total de Líderes

Distribución de Líderes

LíNEA DE
AUspICIO 1 LíNEA DE

AUspICIO 2 LíNEA DE
AUspICIO 3

2
LÍDERES

Total de
producción

Distribución de pesos

LíNEA DE
AUspICIO 1 LíNEA DE

AUspICIO 2 LíNEA DE
AUspICIO 3

$70,000
pEsOs

$315,000

ECO

EDI EDI EDI

ECO

EDI EDI EEJ EEJ

3
LÍDERES

4
LÍDERES

$105,000
pEsOs

$140,000
pEsOs

9
Bono único de 
$3,000



EMprEsArIO (A) 
CORPORATIVO SENIOR
El título que te permitirá incrementar tus ganancias. 

Generación Ganas el

1a.

2a.

3a.

4a.

5a.

6a.

7a.

8a.

5%

5%

5%

2%

2%

2%

2%

2%

Tus ganancias:

Requisitos para el cobro de ga-
nancias: compra personal de 200 
puntos, volumen grupal mínimo de 
2,000 puntos. 

A llegar a este título por primera 
vez (El bono se pagará después de 
mantener el título 3 meses consec-
utivamente, si antes del tercer mes 
brinca al siguiente título se pagará 
los bonos acumulados al sostener 
el título más alto durante 3 meses 
consecutivos). Deberá inscribir 2 
personas nuevas directas con 125 
puntos c/u por mes para recibir el 
bono. Bono único no aplica para re-
calificación.

para alcanzar esta posición podrás lograrlo através de 2 opciones del Programa Trayectorias, que a 
continuación te explicamos.

¿cómo lo alcanzo?

• opción 1) CrECIMIENTO pOr NúMErO DE LíDErEs

Otra opción para que logres el título es a través del 
número de Líderes en tu organización. Al contar con 3 
Líderes en 1era línea de auspicio, 5 Líderes en una 2da 
línea de auspicio y 6 Líderes en una 3era línea de auspi-
cio para un total de 14 Líderes.

• opción 2) CrECIMIENTO pOr VOLUMEN

Una opción adicional es que lo logres a través de Volu-
men de Ventas. Deberás contar con $112,700 pesos en 
1era línea de auspicio, $161,700 pesos en 2da línea de 
auspicio y $215,600 pesos en una 3era línea de auspicio 
para un total de $490,000 pesos. 

Total de Líderes

Distribución de Líderes

LíNEA DE
AUspICIO 1 LíNEA DE

AUspICIO 2 LíNEA DE
AUspICIO 3

3
LÍDERES

Total de
producción

Distribución de pesos

LíNEA DE
AUspICIO 1 LíNEA DE

AUspICIO 2 LíNEA DE
AUspICIO 3

$112,700
pEsOs

$490,000

5
LÍDERES

6
LÍDERES

$161,700
pEsOs

$215,600
pEsOs

14

Bono único de 
$10,000



EMprEsArIO (A) 
corporativo maStEr
Este título es lo más top del rango corporativo y no requiere de una estructura 
determinada, solo te pide concentrarte en la cantidad de líderes y en volúmenes 
determinados para lograr esta posición.

Generación Ganas el

1a.

2a.

3a.

4a.

5a.

6a.

7a.

8a.

5%

5%

5%

2%

2%

2%

2%

2%

Tus ganancias:

Al llegar a este título por primera 
vez (El bono se pagará después 
de mantener el título 3 meses 
consecutivamente, si antes del 
tercer mes brinca al siguiente tí-
tulo se pagará los bonos acumu-
lados al sostener el título más 
alto durante 3 meses consecuti-
vos). Deberá inscribir 2 personas 
nuevas directas con 125 puntos 
c/u por mes para recibir el bono. 
Bono único no aplica para recali-
ficación.

Requisitos para el cobro de ga-
nancias: compra personal de 200 
puntos, volumen grupal mínimo de 
2,000 puntos. 

para alcanzar esta posición podrás lograrlo através de 2 opciones del Programa Trayectorias, que a 
continuación te explicamos.

¿cómo lo alcanzo?

• opción 1) CrECIMIENTO pOr NúMErO DE LíDErEs

Otra opción para que logres el título es a través del número 
de Líderes en tu organización. Al contar con 5 Líderes en 
1era línea de auspicio, 6 Líderes en una 2da línea de auspi-
cio y 9 líderes en una 3era línea de auspicio para un total de 
20 Líderes.

• opción 2) CrECIMIENTO pOr VOLUMEN

Una opción adicional es que lo logres a través de Volumen 
de Ventas. Deberás contar con $161,000 pesos en 1era 
línea de auspicio, $231,000 pesos en 2da línea de auspicio y 
$308,000 pesos en una 3era línea de auspicio para un total 
de $700,000 pesos. 

Total de Líderes

Distribución de Líderes

LíNEA DE
AUspICIO 1 LíNEA DE

AUspICIO 2 LíNEA DE
AUspICIO 3

5
LÍDERES

Total de
producción

Distribución de pesos

LíNEA DE
AUspICIO 1 LíNEA DE

AUspICIO 2 LíNEA DE
AUspICIO 3

$161,000
pEsOs

$700,000

6
LÍDERES

9
LÍDERES

$231,000
pEsOs

$308,000
pEsOs

20

Bono único de 
$10,000



La empresa NEO VITA ha creado en su plan de negocios esta sección denomi-
nada prEsIDENCIALEs, la cual está conformada por 6 títulos ordenados de for-
ma estratégica para hacerte ganar de forma efectiva, combinando tu esfuerzo 
de crecimiento de número de Líderes y el respaldo y fortaleza de los volúmenes 
de tu organización.

Te invitamos a ser parte del selecto grupo de Empresarios presidenciales y dis-
frutar de las más altas recompensas que NEO VITA tiene para ti.

PRESIDENCIALES



EMprEsArIO (A) 
PRESIDENCIAL
La carrera con destino al presidencial tiene 6 etapas y esta es la primera, 
descubre como puedes arrancar este camino y recibir magníficos benefi-
cios.

Generación Ganas el

Tus ganancias:

Al llegar a este título por primera vez 
(El bono se pagará después de man-
tener el título 3 meses consecutiva-
mente, si antes del tercer mes brinca 
al siguiente título se pagará los bo-
nos acumulados al sostener el título 
más alto durante 3 meses consecu-
tivos. Deberá inscribir 2 personas 
nuevas directas con 125 puntos c/u 
por mes para recibir el bono). Bono 
único no aplica para recalificación.

Requisitos para el cobro de ganan-
cias: realizar una compra personal 
de 200 puntos. El volumen lateral 
requerido es de 1,200 puntos. 

1a.

2a.

3a.

4a.

5a.

6a.

7a.

8a.

9a.

5%

5%

5%

5%

2%

2%

2%

2%

2%

• opción 1) CrECIMIENTO pOr EsTrUCTUrA

para alcanzar esta posición podrás lograrlo através del Programa Trayectorias, que se conforma por 3 
formas distintas, a continuación te explicamos.

A) Contar con 3 ECO en 3 diferentes líneas de auspicio, sin 
importar la generación en que se encuentren:

¿cómo lo alcanzo?

B) Contar con 2 ECO Y 3 EDI en diferentes líneas de auspi-
cio sin importar la generación en que se encuentre:

• opción 2) CrECIMIENTO pOr NúMErO DE LíDErEs

También podrás calificar a ECs por el número de Líderes 
en tu organización. En 1era línea de auspicio deberás 
tener 6 Líderes, en una 2da línea de auspicio 9 Líderes y 
en una 3era línea de auspicio 12 Líderes para un total de 
27 Líderes. si tienes más líneas se suman a tu línea que 
necesite más crecimiento.

• opción 3) CrECIMIENTO pOr VOLUMEN

Una opción adicional es que lo logres a través de Volu-
men de Ventas. Deberás contar con $210,000 pesos en 
1era línea de auspicio, $315,000 pesos en 2da línea de 
auspicio y $420,000 pesos en una 3era línea de auspicio 
para un total de $945,000 pesos. 

Total de Líderes

Distribución de Líderes

LíNEA DE
AUspICIO 1 LíNEA DE

AUspICIO 2 LíNEA DE
AUspICIO 3

6
LÍDERES

Total de
producción

Distribución de pesos

LíNEA DE
AUspICIO 1 LíNEA DE

AUspICIO 2 LíNEA DE
AUspICIO 3

$210,000
pEsOs

$945,000

ECS

ECO ECO ECO

ECS

ECO ECO EDI EDI

9
LÍDERES

12
LÍDERES

$315,000
pEsOs

$420,000
pEsOs

27

EDI

Bono único de 
$10,000



EMprEsArIO (A) 
PRESIDENCIAL PLATA
Te encuentras en la segunda etapa del rango presidencial y puedes 
darte cuenta que con mínimos incrementos de nuevos líderes califica-
dos tu productividad está tomando fuerza y premiamos este esfuerzo 
con mejores remuneraciones conforme vas avanzando, sigue adelante 
y ve cómo crece tu cheque y organización.

Generación Ganas el

Tus ganancias:

Requisitos para el cobro de ganan-
cias: compra personal de 200 puntos, 
volumen grupal mínimo de 1,200 pun-
tos. 

Al llegar a este título por primera 
vez (El bono se pagará después de 
mantener el título 3 meses consec-
utivamente, si antes del tercer mes 
brinca al siguiente título se pagará 
los bonos acumulados al sostener 
el título más alto durante 3 meses 
consecutivos. Deberá inscribir 2 
personas nuevas directas con 125 
puntos c/u por mes para recibir el 
bono). Bono único no aplica para re-
calificación.

1a.

2a.

3a.

4a.

5a.

6a.

7a.

8a.

9a.

5%

5%

5%

5%

2%

2%

2%

2%

2%

para alcanzar esta posición podrás lograrlo através de 2 opciones del Programa Trayectorias, que a 
continuación te explicamos.

¿cómo lo alcanzo?

• opción 1) CrECIMIENTO pOr NúMErO DE LíDErEs

Otra opción para que logres el título es a través del 
número de Líderes en tu organización. Al contar con 8 
Líderes en 1era línea de auspicio, 12 Líderes en una 2da 
línea de auspicio y 16 Líderes en una 3era línea de auspi-
cio para un total de 36 Líderes.

• opción 2) CrECIMIENTO pOr VOLUMEN

Una opción adicional es que lo logres a través de Volu-
men de Ventas. Deberás contar con $289,800 pesos en 
1era línea de auspicio, $415,800 pesos en 2da línea de 
auspicio y $554,400 pesos en una 3era línea de auspicio 
para un total de $1,260,000 pesos. 

Total de Líderes

Distribución de Líderes

LíNEA DE
AUspICIO 1 LíNEA DE

AUspICIO 2 LíNEA DE
AUspICIO 3

8
LÍDERES

Total de
producción

Distribución de pesos

LíNEA DE
AUspICIO 1 LíNEA DE

AUspICIO 2 LíNEA DE
AUspICIO 3

$289,800
pEsOs

$1,260,000

12
LÍDERES

16
LÍDERES

$415,800
pEsOs

$554,400
pEsOs

36

Bono único de 
$15,000



EMprEsArIO (A) 
PRESIDENCIAL ORO
El tercer escalón del camino hacia el presidencial Master te permite for-
talecer e incrementar a los líderes que ya tienes en tu organización y 
elevar de forma proporcional la producción expresada en volumen para 
generar un incremento en tus ganancias y prepararte en el avance de 
esta carrera de negocios NEO VITA.

Tus ganancias:

Requisitos para el cobro de ganan-
cias: compra personal de 200 puntos 
volumen grupal mínimo de 1,200 pun-
tos.

Al llegar a este título por primera 
vez (El bono se pagará después de 
mantener el título 3 meses consec-
utivamente, si antes del tercer mes 
brinca al siguiente título se pagará 
los bonos acumulados al sostener 
el título más alto durante 3 meses 
consecutivos. Deberá inscribir 2 
personas nuevas directas con 125 
puntos c/u  por mes  para recibir el 
bono). Bono único no aplica para re-
calificación.

Generación Ganas el

1a.

2a.

3a.

4a.

5a.

6a.

7a.

8a.

9a.

5%

5%

5%

5%

2%

2%

2%

2%

2%

para alcanzar esta posición podrás lograrlo através de 2 opciones del Programa Trayectorias, que a 
continuación te explicamos.

¿cómo lo alcanzo?

• opción 1) CrECIMIENTO pOr NúMErO DE LíDErEs

Otra opción para que logres el título es a través del 
número de Líderes en tu organización. Al contar con 10 
Líderes en 1era línea de auspicio, 15 Líderes en una 2da 
línea de auspicio y 20 Líderes en una 3era línea de auspi-
cio para un total de 45 líderes.

• opción 2) CrECIMIENTO pOr VOLUMEN

Una opción adicional es que lo logres a través de Volu-
men de Ventas. Deberás contar con $362,250 pesos en 
1era línea de auspicio, $519,750 pesos en 2da línea de 
auspicio y $693,000 pesos en una 3era línea de auspicio 
para un total de $1,575,000 pesos. 

Total de Líderes

Distribución de Líderes

LíNEA DE
AUspICIO 1 LíNEA DE

AUspICIO 2 LíNEA DE
AUspICIO 3

10
LÍDERES

Total de
producción

Distribución de pesos

LíNEA DE
AUspICIO 1 LíNEA DE

AUspICIO 2 LíNEA DE
AUspICIO 3

$362,250
pEsOs

$1,575,000

15
LÍDERES

20
LÍDERES

$519,750
pEsOs

$693,000
pEsOs

45

Bono único de 
$15,000



EMprEsArIO (A) 
PRESIDENCIAL JUNIOR
El título que te permitirá incrementar tus ganancias. Al alcanzar este nivel 
de Empresario presidencial Junior tu tendrás derecho a ganancias del 5% 
de la 1a. a la 4a. generación y un 2% de la 5a. a la 9a. generación. 

Tus ganancias:

Requisitos para el cobro de ganan-
cias: compra personal de 200 puntos, el 
volumen de tu grupo lateral es de 1,200 
puntos o más.

Generación Ganas el

1a.

2a.

3a.

4a.

5a.

6a.

7a.

8a.

9a.

5%

5%

5%

5%

2%

2%

2%

2%

2%

para alcanzar esta posición podrás lograrlo através de 2 opciones del Programa Trayectorias, que a 
continuación te explicamos.

¿cómo lo alcanzo?

• opción 1) CrECIMIENTO pOr NúMErO DE LíDErEs

Otra opción para que logres el título es a través del 
número de Líderes en tu organización. Al contar con 12 
Líderes en 1era línea de auspicio, 18 Líderes en una 2da 
línea de auspicio y24 Líderes en una 3era línea de auspi-
cio para un total de 54 Líderes.

• opción 2) CrECIMIENTO pOr VOLUMEN

Una opción adicional es que lo logres a través de Volu-
men de Ventas. Deberás contar con $434,700 pesos en 
1era línea de auspicio, $623,700 pesos en 2da línea de 
auspicio y $831,600 pesos en una 3era línea de auspicio 
para un total de $1,890,000 pesos. 

Total de Líderes

Distribución de Líderes

LíNEA DE
AUspICIO 1 LíNEA DE

AUspICIO 2 LíNEA DE
AUspICIO 3

12
LÍDERES

Total de
producción

Distribución de pesos

LíNEA DE
AUspICIO 1 LíNEA DE

AUspICIO 2 LíNEA DE
AUspICIO 3

$434,700
pEsOs

$1,890,000

18
LÍDERES

24
LÍDERES

$623,700
pEsOs

$831,600
pEsOs

54Al llegar a este título por primera 
vez (El bono se pagará después 
de mantener el título 3 meses 
consecutivamente, si antes del 
tercer mes brinca al siguiente tí-
tulo se pagará los bonos acumu-
lados al sostener el título más alto 
durante 3 meses consecutivos. 
Deberá inscribir 2 personas nue-
vas directas con 125 puntos c/u 
por mes para recibir el bono). Bono 
único no aplica para recalificación.

Bono único de 
$20,000



EMprEsArIO (A) 
PRESIDENCIAL SENIOR
El título que te permitirá incrementar tus ganancias. Al alcanzar este nivel de 
Empresario presidencial senior tu tendrás derecho a ganancias del 5% de la 
1a. a la 4a. generación y un 2% de la 5a. a la 9a. generación. 

Tus ganancias:

Al llegar a este título por primera 
vez (El bono se pagará después 
de mantener el título 3 meses 
consecutivamente, si antes del 
tercer mes brinca al siguiente 
título se pagará los bonos acu-
mulados al sostener el título más 
alto durante 3 meses consecuti-
vos. Deberá inscribir 2 personas 
nuevas directas con 125 puntos 
c/u por mes para recibir el bono). 
Bono único no aplica para recali-
ficación. Auto Audi al mantener tu 
título 6 meses en tus primeros 12 
meses. mantener tu título 6 me-
ses en tus primeros 12 meses. 

Generación Ganas el

1a.

2a.

3a.

4a.

5a.

6a.

7a.

8a.

9a.

5%

5%

5%

5%

2%

2%

2%

2%

2%

Requisitos para el cobro de ganan-
cias: compra personal de 200 pun-
tos, el volumen de tu grupo lateral es 
de 1,200 puntos o más.

para alcanzar esta posición podrás lograrlo através de 2 opciones del Programa Trayectorias, que a 
continuación te explicamos.

¿cómo lo alcanzo?

• opción 1) CrECIMIENTO pOr NúMErO DE LíDErEs

Otra opción para que logres el título es a través del número 
de Líderes en tu organización. Al contar con 14 Líderes en 
1era línea de auspicio, 22 Líderes en una 2da línea de auspi-
cio y 28 Líderes en una 3era línea de auspicio para un total 
de 64 Líderes.

• opción 2) CrECIMIENTO pOr VOLUMEN

Una opción adicional es que lo logres a través de Volumen 
de Ventas. Deberás contar con $515,200 pesos en 1era 
línea de auspicio, $739,200 pesos en 2da línea de auspicio y 
$985,600 pesos en una 3era línea de auspicio para un total 
de $2,240,000 pesos. 

Total de Líderes

Distribución de Líderes

LíNEA DE
AUspICIO 1 LíNEA DE

AUspICIO 2 LíNEA DE
AUspICIO 3

14
LÍDERES

Total de
producción

Distribución de pesos

LíNEA DE
AUspICIO 1 LíNEA DE

AUspICIO 2 LíNEA DE
AUspICIO 3

$515,200
pEsOs

$2,240,000

22
LÍDERES

28
LÍDERES

$739,200
pEsOs

$985,600
pEsOs

64

Bono único de 
$20,000



EMprEsArIO (A) 
prESidEncial maStEr
El título que te permitirá incrementar tus ganancias. Al alcanzar este 
nivel de Empresario presidencial Master tú tendrás derecho a ganan-
cias del 5% de la 1a. generación a la 5a. generación y un 2% de la 6a. a 
la 10a. generación. 

Tus ganancias:

Requisitos para el cobro de ganan-
cias: compra personal de 200 puntos, 
el volumen de tu grupo lateral es de 
1,200 puntos o más.

Generación
Ganas el

1a.

2a.

3a.

4a.

5a.

6a.

7a.

8a.

9a.

10a.

5%

5%

5%

5%

5%

2%

2%

2%

2%

2%

Al llegar a este título por prim-
era vez (El bono se pagará 
después de mantener el título 
3 meses consecutivamente, si 
antes del tercer mes brinca al 
siguiente título se pagará los 
bonos acumulados al sostener 
el título más alto durante 3 
meses consecutivos. Deberá 
inscribir 2 personas nuevas di-
rectas con 125 puntos c/u por 
mes para recibir el bono. Bono 
único no aplica para recalifi-
cación .Auto Mercedes Benz al 
mantener tu titulo 6 meses en 
tus primeros 12 meses.

• opción 1) CrECIMIENTO pOr EsTrUCTUrA

para alcanzar esta posición podrás lograrlo através del Programa Trayectorias, que se conforma por 3 
formas distintas, a continuación te explicamos.

A) Contar con 3 ECs en 3 diferentes líneas de auspicio, sin 
importar la generación en que se encuentren:

¿cómo lo alcanzo?

B) Contar con 2 ECs Y 3 ECO en diferentes líneas de auspi-
cio sin importar la generación en que se encuentre:

• opción 2) CrECIMIENTO pOr NúMErO DE LíDErEs

También podrás calificar a ECs por el número de Líderes 
en tu organización. En 1era línea de auspicio deberás 
tener 17 Líderes, en una 2da línea de auspicio 25 Líderes 
y en una 3era línea de auspicio 39 Líderes para un total 
de 81 Líderes. si tienes más líneas se suman a tu línea 
que necesite más crecimiento

• opción 3) CrECIMIENTO pOr VOLUMEN

Una opción adicional es que lo logres a través de Volu-
men de Ventas. Deberás contar con $595,000 pesos en 
1era línea de auspicio, $875,000 pesos en 2da línea de 
auspicio y $1,365,000 pesos en una 3era línea de auspi-
cio para un total de $2,835,000 pesos. 

Total de Líderes

Distribución de Líderes

LíNEA DE
AUspICIO 1 LíNEA DE

AUspICIO 2 LíNEA DE
AUspICIO 3

17
LÍDERES

Total de
producción

Distribución de pesos

LíNEA DE
AUspICIO 1 LíNEA DE

AUspICIO 2 LíNEA DE
AUspICIO 3

$595,000
pEsOs

$2,835,000

EPR

ECS ECS ECS

EPR

ECS ECS ECO ECO

25
LÍDERES

39
LÍDERES

$875,000
pEsOs

$1,365,000
pEsOs

81

ECO

Bono único de 
$20,000



GLOSARIO

Auspiciador: Es la persona con quién se firma la inscripción al programa NEO 
VITA.  También se le conoce como patrocinador, Auspiciador Directo o patroci-
nador Directo.

Auspicio / Auspiciado: Es la acción de registrar o incribir a una persona en el 
programa NEO VITA. También se le conoce como patrocinio. Aunque el término 
se refiere a una acción, puede también ser utilizado en referencia a la persona 
inscrita. (Ejemplo: “El es mi auspicio o él es mi patrocinio” o “El es mi auspiciado 
o patrocinado”).

Auspicio Directo: se refiere a la relación de negocios que guardan el “Auspi-
ciado” y el “Auspiciador” . Otros términos relacionados con esta relación de 
negocios son “Auspicio o patrocinio personal”.

Compactación: para efectos de cálculo de ganancias en el programa NEO VITA, 
cada mes todos los niveles activos (con compra) reemplazarán a los niveles 
inactivos (sin compra). Ejemplo: si alguien tuviera derecho a ganancias de 4 
niveles y alguna persona en esa estructura (ver estructura) no tuviera compra, 
su nivel 5 se “convertiria” en nivel 4.

Compra personal: se refiere al valor comisionable (ver valor comisionable) de 
una compra. Generalmente se expresa en “puntos” (ver puntos) aunque no es 
exclusivamente así.

Compras no comisionable: Generalmente son las compras de materiales 
administrativos y de apoyo a ventas (Ejemplo: catálogos, artículos promocio-
nales, etc.) que no son considerados para su reventa, sin embargo, algunos 
productos de la línea regular en promoción pueden ser “no comisionables” 
para poder ofrecer precios de compra más atractivos. La empresa debe dar 
aviso cuando los productos de la línea regular no comisionan.

Desprendido: Este término aplica a los niveles de liderazgo. Cuando una 
persona en tu grupo (también conocido como: Grupo Lateral) alcanza un nivel 
de liderazgo (Empresario Ejecutivo en delante), “sale” de tu grupo o se “des-
prende” para formar su propio grupo. El volumen de compras de este nuevo 
grupo desprendido ya no será considerado como parte de tu grupo lateral. Las 
ganancias que tendrás sobre este grupo depende de tu nivel de liderazgo, de 
acuerdo al “plan de Negocios” de NEO VITA.

Directo: se refiere a un “Auspicio Directo”.

Empresario Independiente: persona inscrita en NEO VITA con el fin de desar-
rollar un negocio propio, basado en la creación de una red de distribución de 
productos.

Frontales: se refiere a un “Auspicio personal”.

Generación: se refiere a un “Desprendido” y los “Desprendidos de los des-
prendidos en profundidad”.

Grupo lateral / Grupo: Este término aplica a los niveles de liderazgo. se refiere 
a los patrocinios personales, sus patrocinios, los patrocinios de éstos y así 
sucesivamente mientras éstos no hayan alcanzado un nivel de liderazgo, es 
decir, no se hayan “Desprendido”.

Grupo personal: se refiere a los Auspicios Directos.

Inscritos personales: se refiere a los Auspicios Directos.

Líder NEO VITA: Es quién cumple y sotiene las bases de Empresario Ejecutivo 
en delante.

Línea de auspicio: Cada auspicio directo o patrocinio personal representa una 
línea de auspicio. La línea de auspicio está formada por el auspicio directo y 
su “Descendencia” o “Línea Descendiente”.

ECS: Empresario Corporativo senior
Ecm: Empresario Corporativo Master
EPR: Empresario presidencial
EPP: Empresario presidencial plata
EPO: Empresario presidencial Oro
EPJ: Empresario presidencial Junior
EPS: Empresario presidencial senior
Epm: Empresario presidencial Master

Abreviaturas

ENI: Empresario NEO VITA Independiente
EPL: Empresario plata
EOR: Empresario OrO
EPA: Empresario platino
EEJ: Empresario Ejecutivo
EES: Empresario Ejecutivo senior
EDI: Empresario Directivo
ECO: Empresario Corporativo

Conceptos



Línea ascendente: se refiere al “patrocinador”, al “patrocinador del patrocina-
dor” y así sucesivamente.

Línea descendiente: Es el “Auspiciado y sus aspiciados” y “Los auspiciados de 
sus auspiciados “ y así sucesivamente.

mapa: Archivo digital que ofrece la información sobre el desempeño de nego-
cios de los integrantes de una red. La información es sólo de las personas sobre 
las que se tiene derecho a obtener ganancias. Consulta los avisos de privacidad.

Nivel: se refiere a la posición que ocupe un ENI en una línea de auspicio en 
forma descendente.

Nivel compactado: Es la asignación de niveles en forma descendente que sólo 
considera personas con compra.

Nivel natural: Es la asignación de niveles no compactados. Cada persona en 
línea descendiente es considerada como un nivel, independientemente de que 
haya hecho una compra o no.

Organización: Este término aplica a los niveles de liderazgo. se refiere al “Grupo 
lateral” y todos los “Desprendidos” sobre los que se tenga derecho a obtener 
ganancias, de acuerdo al nivel de liderazgo y el plan de negocios de NEO VITA.

Patrocinador: “Auspiciador”.

Patrocinio: “Auspicio”.

Plan de negocio: Documento que establece los requisitos y beneficios que 
ofrece el programa de ganancias de NEO VITA para sus Empresarios Independi-
entes

Puntos:sistema  que utiliza NEO VITA para establecer bases de concursos, 
réquisitos de carrera o promociones. Cada producto tiene asignado el valor en 
puntos que aporta. Las promociones pueden aportar puntos o no. La empresa 
debe notificar la situación para cada caso.

Puntos acumulados: Es la suma de puntos que se generan en un periodo de-
terminado. La acumulación de puntos puede referirse a puntos personales, de 
grupo o de organización.

Profundidad: se refiere a la posición que ocupan los ENI´s o líderes “Despren-
didos”, en la línea descendente. Este término puede aplicarse a “Niveles” o 
“Generaciones”.

Red: se refiere a todos los ENI´s en un “Grupo personal”, “Grupo lateral” u “Or-
ganización” sobre los que se tenga derecho a obtener ganancias.

Valor comisionable: NEO VITA paga comisiones sobre el 90% de lo que un ENI 
paga por un producto. Las comisiones tampoco incluyen lo que se paga en 
impuestos. Los materiales y productos destinados al soporte y desarrollo del 
negocio y no a la venta, generalmente no tienen valor comisinable o tienen un 
valor comisionable restringido.

Volumen comisionable: se refiere al acumulado de compras comisionables per-
sonales, de un grupo o de una organización en un determinado periodo.

Volumen personal: se refiere a las compras que realiza un ENI. si éstas son 
para establcer metas, pueden ser expresadas en forma de puntos o en forma 
monetaria.




