
Para más información llame a Servicios al Distribuidor: 01 (800) 849 99 87 ó www.gnld.com

No se pierda nuestros maravillosos incentivos en

Si usted es un Manager o nivel superior y en Abril califica conforme 
a su título y realiza 3 patrocinios personales automáticamente 
está invitado a nuestro gran desayuno para festejar a mamá con 
Mariachi y muchos regalos.

Pero si aparte quiere un regalo para usted o mamá llévese a casa 
nuestra bolsa de mano NeoLife negra con nuestro logotipo que 
le combinará con todo y la podrá lucir por todos los lugares que 
visite lo único que tiene que hacer son 1,500 Puntos en Equipo 
y sus 3 patrocinios personales *Si sus 3 patrocinios tienen 100 
puntos personales cada uno, también se llevará la selección 
de producto con un valor de $1,400 pesos.

Para Directores y Niveles Superiores tan solo necesitan calificar 
con 5,000 Puntos por equipo, conforme a su título y hacer sus 3 
patrocinios personales.

FESTEJE A MAMA

+ REGALOS

UN PRODUCTO DE

MEX

Abril y Mayo

GAnE Todo
Si usted se convierte en un Nuevo Director en cualquiera de estos dos meses Ganará todo automáticamente y además podrá 
elegir entre un cambio de imagen para nuestro Seminario de Mujeres que realizaremos en mayo o podrá quedarse una noche 
en Cuernavaca en nuestro Seminario de Negocios. *Para poder asistir al seminario de Negocios deberá calificar los dos meses 
del incentivo (abril y Mayo)

PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE NEGOCIOS EN CUERNAVACA
DISTRIBUIDORES, MANAGERS Y SENIOR MANAGER 
Realice 1500 puntos en equipo y 3 patrocinios personales en abril y mayo. *Si sus 3 patrocinios personales tienen cada uno 
100 puntos podrá ganar 2 selecciones de producto.

DIRECTORES Y NIVELES SUPERIORES
Califique conforme a su título, realice 5,000 puntos en equipo y patrocine 3 nuevos Distribuidores durante abril y mayo.



Para más información llame a Servicios al Distribuidor: 01 (800) 849 99 87 ó www.gnld.com

Managers y niveles Superiores 
Califique conforme al título y 
realice 3 Patrocinios Personales

Califique conforme a su título y 
realice 3 patrocinios personales 

1500 Puntos en equipo (100 personales)

5000 Puntos en equipo (100 personales) 
y  califique conforme a su título

5000 Puntos en equipo (100 personales) y  califique 
conforme a su título

3 Patrocinios personales*

3 Patrocinios personales

Bono del 10%
$375 Por los patrocinios
Desayuno del día de las madres 
Bolsa de mano NeoLife negra

Bono del 20%
$375 Por los patrocinios
Desayuno del día de las madres 
Bolsa de mano NeoLife negra

Bono del 10%
$375 Por los patrocinios
Seminario de negocios en cuernavaca

Bono del 20%
$375 Por los patrocinios
Seminario de negocios en cuernavaca 

Desayuno día de las madres

Desayuno día de las madres

* Si sus tres patrocinios tienen 100 Puntos Personales cada uno.
También se llevará la selección de Producto de $1,400.00

NOTA: Para asistir al evento tiene que calificar los dos meses del incentivo (abril y mayo)
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Calificar con 1500 pts en equipo (100 personales) 

3 Patrocinios personales*

3 Patrocinios personales

UN PRODUCTO DE

MEX

Un trabajo …  y muchas recompensas 

MANAGERS Y SENIOR MANAGERS

DIRECTORES Y NIVELES SUPERIORES

ABRIL

ABRIL

ABRIL

ABRIL

MAYO

MAYO

OPCIÓN 1

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 2

AGENDA

16:00 hrs. - Oficinas de Havre - Oradores Judith Villicaña 
y Alejandro Torres

9

81 4

16 23 30PAGO DE BONOS

PAGO DE BONOSOFICINAS 
CERRADAS

CIERRE DE 
VENTAS ABRIL

ABR

MAY

ENTRENAMIENTO 
¿CÓMO HACER UNA 
CARRERA SÓLIDA? 

ENTRENAMIENTO 
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VENTAS


