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Plan de Beneficios
Válido a partir del 1 de Junio de 2012
INTODUCCIÓN

Después de muchos años trabajando en la creación de
grupos y dando conferencias por Europa, podemos decir
que, la base del negocio en red, es el autoconsumo.
En NeoVi Grup hemos creado un plan de beneficios
diseñado por Distribuidores para Distribuidores, por ese
motivo es el plan de reparto de beneficios más generoso
que se conoce en la actualidad.
La clave del éxito de NeoVi Grup es simple, consume
los productos, haz que otras personas consuman los
productos.
Nuestro éxito, la Simplicidad.

ESTA ES UNA GRAN OPORTUINIDAD
- Una oportunidad para ganar más en las compras de tus inscritos, lo
que permite un método rápido para empezar a recibir beneficios.
- No existen las altas calificaciones.
- No tendrás que tener stock de productos en tu hogar.
- No tendrás que comprar producto para conseguir tu Status
- Una ventaja adicional que recompensa a los constructores de una
organización de consumo serios para trabajar profundamente en su
línea descendente, pagando el mismo beneficio en todos los niveles,
proporcionando estabilidad y un fuerte crecimiento. Llegando a
obtener beneficios hasta el infinito.
- Compresión dinámica, da garantía de que serán pagados todos los
beneficios por el volumen de los miembros de su grupo cada mes.
- Más de cuarenta años de experiencia en redes han ayudado a
desarrollar este plan.
- Es el concepto de marketing cada vez más futurista y proporciona una
base para construir su futuro y el de su familia.
- Esta diseñado por Distribuidores para Distribuidores.
- Está diseñado para el consumidor.
- Esta diseñado para el Distribuidor
- Está diseñado para el
constructor de grupo.
- Está diseñado para el
líder de grupo.
- En definitiva es
el mas justo.
- Es único.

EL PODER DEL PLAN
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DESCUENTOS DEL PRECIO VENTA AL PUBLICO
Las ventas al por menor te permiten generar ingresos pidiendo productos(1) directamente a
la compañía a precio mayorista y vendiéndolos luego a precio minorista.
La compañía te hace descuentos según la cantidad de puntos que sumes en tu pedido.
1º Beneficio: pidiendo de 40 a 99 puntos(2) obtienes un descuento del………20%
2º Beneficio: pidiendo de 100 a 249 puntos obtienes un descuento del………….25%
3º Beneficio: pidiendo 250 puntos ó más obtienes un descuento del……………...30%

Con esta primera forma obstines un margen comercial, mediante el cual tienes beneficios
por la compra y venta de productos a tus clientes directos.

BONOS INICIO RAPIDO
Bono de Inicio Rápido. Esta diseñado para premiar a las personas que
inscriben nuevos consumidores o distribuidores, el premio es del 15% del
valor de puntos del paquete de bienvenida, para obtener este beneficio
deberás estar activo con al menos 50 puntos de VP(4) nada mas. Este bono
es con Compresión Dinámica, buscando siempre al primer Distribuidor que
cumple los requisitos exigibles en el plan de beneficios para recibir la
comisión correspondiente.

Bono Constructor del Éxito. Esta diseñado para premiar a las personas que
ayudan a sus patrocinados a expandir su negocio, este bono es de un 5%
del valor de puntos del paquete de bienvenida, este bono solo es aplicable
en una inscripción con un valor de puntos igual o superior a 130 puntos,
para obtener el bono Constructor del Éxito deberás estar activo con 100
puntos o más de VP nada mas. Este bono es con Compresión Dinámica,
buscando siempre al primer Distribuidor que cumple los requisitos
exigibles en el plan de beneficios para
recibir
la comisión
correspondiente.

15%

5%

15%
Nueva
Inscripción

BONO MAYORISTA
Cuando un Distribuidor de tu Organización en Línea Descendiente(3) compra, tu
percibes beneficios, según al descuento de compra en el que tu estés percibirás de un 5%
hasta un 10%, el margen que queda es tu beneficio Mayorista. Por ejemplo: Tu pides 250
puntos al 30% de descuento y un Distribuidor pide 50 puntos al 20% de descuento,
entre el 20% y el 30% queda un 10%, este seria tu beneficio mayorista en este
ejemplo. Solo lo cobras si estas activo antes de que tus patrocinados hagan el pedido aun
menor descuento que tu. Este bono es con Compresión Dinámica, buscando siempre al
primer Distribuidor que cumple los requisitos exigibles en el plan de beneficios para recibir
la comisión correspondiente.
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BENEFICIOS DE TODO EL CONSUMO DE TU GRUPO
EN LINEA DESCENDENTE EN CINCO NIVELES.
Para obtener beneficios de tu línea descendiente en cinco niveles:
Tendrás que hacer un pedido personal mensual de 50 puntos para
optar a los beneficios de tu primer nivel o 100 puntos para optar a
los beneficios de todo tu grupo en cinco niveles, siempre antes que
ellos realicen su compra, nada más, eso es todo. Este bono es con
Compresión Dinámica, buscando siempre al primer Distribuidor que
cumple los requisitos exigibles en el plan de beneficios para recibir
la comisión correspondiente.
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1º Nivel. Para obtener beneficios de tu 1º nivel deberás pedir 50
puntos de VP(4) no importa cuantos distribuidores tengas en tu 1º
nivel, tus beneficios serán del 5 % de cada uno de ellos.
2º Nivel. Para obtener beneficios de tu 2º nivel deberás pedir como
mínimo 100 puntos de VP de cualquier producto de los del catalogo,
no importa cuantos distribuidores tengas en tu 2º nivel, tus
beneficios serán del 5 % de cada uno de ellos.
3º Nivel. Para obtener beneficios de tu 3º nivel deberás pedir como
mínimo 100 puntos de VP de cualquier producto de los del catalogo,
no importa cuantos distribuidores tengas en tu 3º nivel, tus
beneficios serán del 5 % de cada uno de ellos.
4º Nivel. Para obtener beneficios de tu 4º nivel deberás pedir como
mínimo 100 puntos de VP de cualquier producto de los del catalogo,
no importa cuantos distribuidores tengas en tu 4º nivel, tus
beneficios serán del 5 % de cada uno de ellos.
5º Nivel. Para obtener beneficios de tu 5º nivel deberás pedir como
mínimo 100 puntos de VP de cualquier producto de los del catalogo,
no importa cuantos distribuidores tengas en tu 5º nivel, tus
beneficios serán del 5 % de cada uno de ellos.
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BENEFICIOS HASTA EL INFINITO BONOS DIAMANTE
El Reconocimiento a los Distribuidores que han conseguido grandes
logros se trasforma en grandes beneficios.
DIAMANTE 2% HASTA EL INFINITO
Tu estas activo con 250 puntos de VP el VG(5) en 5 niveles es de 10.000
puntos en un período de un mes hábil y tienes un Ejecutivos Rubí y un
Ejecutivos Esmeralda en líneas diferentes, ganas el 2% de tu organización en
línea descendente hasta el infinito.

2%

DOBLE DIAMANTE 4% HASTA EL INFINITO
Tu estas activo con 250 puntos, el VG en 5 niveles es de 20.000 puntos en un
período de un mes hábil y tienes un Ejecutivo Rubí, un Ejecutivo Esmeralda y
un Diamante en líneas diferentes, ganas el 2% de la Organización del
Diamante y el 4% del VG de tu Organización en línea descendente hasta el
infinito.
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TRIPLE DIAMANTE 6% HASTA EL INFINITO
Tu estas activo con 250 puntos, el VG en 5 niveles es de 30.000 puntos en un
período de un mes hábil y tienes un Ejecutivo Rubí, un Ejecutivo Esmeralda,
dos Diamantes, y un Doble Diamante en líneas diferentes, ganas el 2% de la
Organización de Doble Diamante, el 4% de la Organización de Diamante y el
6% del VG de tu Organización en línea descendente hasta el infinito.

6%

DIAMANTE AZUL 2% BONO VENTAS GLOBALES MUNDILAES
Tu estas activo con 250 puntos, el VG de tu Organización en 5 niveles es de
50.000 puntos en un período de un mes hábil y tienes dos Triples Diamantes
en líneas diferentes. Eres elegible para el Bono del 2% de todas las ventas
de la compañía, a demás de todos los demás bonos que te pertenezcan en
este Diamante Azul.

2%
Infinito
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Status

NeoVi Grup

STATUS EN LA COMPAÑÍA

DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR
Se entiende que un distribuidor esta consumiendo los productos y tiene distribuidores activos en su
organización en línea descendente

EJECUTIVO
EJECUTIVO
Tu estas activo con 100 puntos, el VG en 5 niveles es de 5.000 puntos en el periodo de un mes hábil.
EJECUTIVO RUBI
Tu estas activo con 100 puntos, el VG en 5 niveles es de 12.000 puntos en un período de un mes hábil.
EJECUTIVO ESMERALDA
Tu estas activo con 100 puntos, el VG en 5 niveles es de 15.000 puntos en un período de un mes hábil.

EJECUTIVO DIAMANTE
DIAMANTE 2%
Tu estas activo con 250 puntos, el VG en 5 niveles es de 10.000 puntos en un período de un mes
hábil y tienes un Ejecutivo Rubí y un Ejecutivo Esmeralda en líneas diferentes, ganas el 2% de tu
organización hasta el infinito.

DOBLE DIAMANTE 4%
Tu estas activo con 250 puntos, el VG en 5 niveles es de 20.000 puntos en un período de un mes
hábil y tienes un Ejecutivo Rubí, un Ejecutivo Esmeralda y un Diamante en líneas diferentes, ganas el
2% de la Organización de Diamante y el 4% del VG de tu Organización hasta el infinito.
TRIPLE DIAMANTE 6%
Tu estas activo con 250 puntos, el VG en 5 niveles es de 30.000 puntos en un período de un mes
hábil y tienes un Ejecutivo Rubí, un Ejecutivo Esmeralda, dos Diamantes y un Doble Diamante en
líneas diferentes, ganas el 2% de la Organización de Doble Diamante, el 4% de la Organización de
Diamante y el 6% del VG de tu Organización hasta el infinito.

EJECUTIVO DIAMANTE AZUL
DIAMANTE AZUL 2% Ventas globales mundiales.
Tu estas activo con 250 puntos, el VG de tu Organización en 5 niveles es de 50.000 puntos en un
período de un mes hábil y tienes dos Triples Diamantes en líneas diferentes. Eres elegible para el
Bono del 2% de todas las ventas de la compañía.

Nota: El Volumen Global Ejecutivo, de un Ejecutivo no cuenta como VG para las calificaciones como Diamante.

CULB DIAMANTE

Un club muy especial

Cuando seas invitado a formar parte del Club Diamante.
• Reconocimiento a nivel mundial del logro conseguido.
• Bono Club Diamante 6.000€*
• Participación en el Grupo de Liderazgo de NeoVi Grup.
• Asistirás a los eventos corporativos como orador.
• Bono mensual de 600€ para tu coche Mercedes**.
• Anillo Triple diamante (hombres) y colgante (mujeres)
• Harás un DVD personalizado Diamantes News.
• Tendrás un entrenamiento especial cono nuevo triple diamante.
• Cinco días en Valencia España, en el Hotel Balneario las Arenas, 5 estrellas súper lujo***
• Viajaras al retiro anual de Diamantes con los gastos pagados.****

Revisiones mensuales y anuales de Status
Todos los premios son intransferibles y no tienen ningún valor en efectivo.
Las calificaciones siempre serán durante el mes natural.
* Bono Club Diamante si esta plenamente calificado para optar al bono
** Revisiones periódicas mensuales sobre bono mercedes.
*** Se trata de un viaje muy especial, esta organizado por un miembro
de la Dirección Ejecutiva.
**** Durante los periodos calificados anualmente

PREGUNTAS MAS FRECUENTES
01 ¿ Cuando se me considera “activo”?
Nuestra definición de “activo” es: cuando un
Consumidor o Distribuidor realiza la primera
compra del mes con un valor mínimo de 50
puntos, se le considera “activo”.
02 ¿Si no me activo, qué sucede con mi
volumen de puntos y mi organización?
Todo el volumen de puntos que piden tus
socios consumidores o distribuidores, si no
estas activo se le pasa a tu patrocinador
directo o bien al primer Consumidor
Distribuidor activo por encima de él. Al mes
siguiente todo vuelve a la normalidad.
Siempre que tu no estés activo los beneficios
buscaran un activo en línea ascendente, el
cual los recibirá.
03 ¿Cuando empezare a generar beneficios?
No olvide que este sistema genera
beneficios por el consumo de todas las
personas inscritas por usted personalmente
y por las que inscriban a su vez los ya
inscritos en su organización en línea
descendente hasta el infinito, usted
comenzara a ganar cuando este activo y
tenga personas en su grupo que consuman
los productos.

04 Una vez que gane comisiones o bonos,
¿cuándo recibiré el pago correspondiente?
En NeoVi Grup pagamos al mes ( la segunda
quincena de cada mes) una vez se han hecho
los cálculos de beneficios del mes se
abonara a todo distribuidor que haya
cumplido con las normas y requisitos de la
política del plan de beneficios. La forma de
pago se hace mediante ingreso en cuenta
bancaria o cheque.
05 ¿En qué consiste el envío automático?
Este cómodo programa opcional le permite
establecer un pedido mensual fijo de
productos con NeoVi Grup. El producto se
te enviará todos los meses de forma regular.
Puedes poner el pedido de envío automático
en espera, cambiarlo o cancelarlo en
cualquier momento, para esta opción llama
al 96 373 17 77 o envía un mensaje vía email
a neovi@neovigrup.com. (Ten a bien
enviarnos una notificación al menos dos días
antes del siguiente pedido de envío
automático programado para que los
cambios tengan efecto para dicha fecha de
envío).

NOTA: Todas las menciones de ingresos, ya sean tácitas o explícitas, a través del Plan de Beneficios de NeoVi Grup,
solamente se dan para fines de ilustración. NeoVi Grup NO garantiza ningún nivel de ingreso o de ganancias a ningún
consumidor y/o distribuidor. Las ganancias provenientes del Plan de Beneficios diseñado por NeoVi Grup y dependen
únicamente del autoconsumo ,las ventas y de las destrezas, las habilidades y la dedicación personal de cada consumidor
y/o distribuidor.

1. Producto: Un frasco, envase o similar de materias primas fabricado por la compañía.
2. Punto: Valor que se le da al dinero. Un punto es igual a un €uro
3. Organización en línea descendiente: Con respecto a cualquier Consumidor, los directa o indirectamente
patrocinados por él / ella.
4. VP Volumen Personal: La cantidad de puntos, pedidos por un Distribuidor durante un mes natural.
5. Distribuidor/Consumidor Directo: Se entiende por el Distribuidor/Consumidor patrocinado por uno mismo.
6. VG: Volumen de Grupo. La cantidad de puntos generados en tu organización de consumo en línea
descendiente en cinco niveles, sin incluir el volumen personal. (VP).
7. VGE Volumen de Grupo Ejecutivo: La cantidad de puntos generados en la organización de un ejecutivo de
consumo en línea descendiente en cinco niveles.
8. Distribuidor/Consumidor Activo: Distribuidor/Consumidor que cumple los requisitos correspondientes
exigidos por el Plan de Beneficios. Los períodos de calificación se calculan en meses naturales.
Las calificaciones siempre serán durante el mes natural.

Valido a partir del 1 de Junio de 2012. El Plan de beneficios o marketing es aplicable a la CE, y podrá estar expuesto a cambios .

