


reconoce e impulsa tu 

Ser un EMPRENDEDOR con 
DETERMINACIÓN tiene 
grandes RECOMPENSAS 



LÍDER es quien inspira e impulsa 
a su organización.

Es momento de gozar  de 
BENEFICIOS EXCLUSIVOS

¡Diseñados exclusivamente 

PARA TI!



es la llave de ENTRADA



  ENERO – ABRIL
MAYO – AGOSTO

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE

Cuatrimestres



Para pertenecer a cualquier 

*Deberás calificar 4 meses consecutivos
REQUISITOS:

• Cerrar con 2 líderes directos cada mes dentro
del cuatrimestre.

• Cerrar con todos los requisitos por lo menos 3 meses
del cuatrimestre, teniendo un mes como periodo 

de gracia. 

• Todos los Líderes del Club VIP recibirán al mes
5 Kits de Ingreso $0 gratis.**

*Beneficios pueden variar según el cuatrimestre, para más detalles de los beneficios
consulta a tu representante Fuerza Zermat.

**Se aplicarán en su Canasta de Regalos.





*Para pertenecer al Club 20 deberás
calificar con una de las dos siguientes opciones:

1. VOLUMEN DE 20K o más,
      con un mínimo de 2 Líderes  
      Directos de forma mensual, mínimo  
      3 meses en el periodo de calificación.

2. Un mínimo de 2 Líderes Directos y
20 Nuevos Patrocinios en toda tu
organización de forma mensual,
mínimo 3 meses en el periodo de
calificación.

* Las opciones NO se podrán combinar, debe calificarse mínimo 3 veces
por opción, una vez seleccionada la forma de calificar.



• Camisa exclusiva de Club 20
• Colección con Oferta Exclusiva
• Participación en Conferencias VIP
• Reconocimiento en Catálogo de Temporada
• Reconocimiento en Goals Magazine
• Reconocimiento en Revista FZ
• Reconocimiento en EUFORIA Zermat
• Material de apoyo con Puntos Rewards
• Saco VIP*
• Exclusividad de acceso a EUFORIA
• Invitación para participar en nuestra Junta Estelar

(Adquiriendo el paquete de Junta Estelar)
• Oportunidad de adquirir un total de 3 paquetes de 

productos seleccionados con descuento adicional,  
cada mes

• Mensualmente recibirá un total de 800 Puntos 
Rewards para su uso personal o para compartir en        
su organización

*Deberá cumplir 2 cuatrimestres durante el año para que pueda recibir el saco VIP





VOLUMEN DE 35K o más, con
un mínimo de 3 Líderes en toda tu 
organización de forma mensual durante 
el período. 



Todos los beneficios del Club 20

          +
• Programa de Educación
• Diseño para Reconocimientos de tu Organización
• Kit de ingreso en Canasta de Regalos
• Material para Demostraciones
• Fotografía Profesional
• Reconocimiento en Pared Corporativa & Cdz's
• Saco del Club
• Premio de Recompensa Cuatrimestre
• Fragancia Exclusiva de Clubs Vip
• Invitación para participar en nuestra Junta Estelar
(Hotel y Alimentos incluidos)*

• Mensualmente recibirá un total de 1,500 Puntos 
Rewards para su uso personal o para compartir en su 
organización

*No incluye transportación terrestre hotel –aeropuerto – hotel.





VOLUMEN DE 50K  o más,
con un mínimo de 4 Líderes en toda
tu organización de forma mensual
durante el periodo.



Todos los beneficios del Club 20 y 35K 

          +
• Transferir Puntos Rewards
• App de Atención Médica
• Oportunidad de adquirir un total de 4 paquetes 

de productos seleccionados con descuento 
adicional, cada mes

• Mensualmente recibirá un total de 2,000 Puntos 
Rewards para su uso personal o para compartir 
en su organización





VOLUMEN DE 75K o más, con un
mínimo de 6 Líderes en toda tu 
organización de forma mensual.



Todos los Beneficios del Club 20, 35K y 50K

          +
• Diseño de Invitaciones para Eventos
• Video Profesional y Edición
• Exclusividad de Acceso a Junta Estelar
• Apoyo con Salón de Eventos Anual
• Invitación para participar en nuestra Junta 

Estelar (Hotel, Alimento y Pasaje incluido)*
• Mensualmente recibirá un total de 2,500 Puntos 

Rewards para su uso personal o para compartir 
en su organización

*No incluye transportación terrestre hotel –aeropuerto – hotel.





VOLUMEN DE 100K o más,
con un mínimo de 10 Líderes en toda tu 
organización de forma mensual.



Todos los beneficios del Club 20
Todos los beneficios del Club 35K
Todos los beneficios del Club 50K
Todos los beneficios del Club 75K

• Asesoría Financiera
• Asesoría Jurídica
• Maneja con Zermat
• Viaje Internacional
• Programa de Discapacidad Short Term (3 meses)
• Plan de Retiro
• Vacaciones de Desarrollo Personal
• Oportunidad de adquirir un total de 5 paquetes de productos 
seleccionados con descuento adicional, cada mes

• Mensualmente recibirá un total de 3,500 Puntos Rewards 
para su uso personal o para compartir en su organización

+





VOLUMEN DE 250K o más, con
un mínimo de 15 Líderes en toda tu 
organización de forma mensual.



Todos los beneficios del Club 20
Todos los beneficios del Club 35K
Todos los beneficios del Club 50K
Todos los beneficios del Club 75K
Todos los beneficios del Club 100K

• Ejecutivo del CNZ Personal
• Tu Hogar con Zermat
• Plan de Retiro Extendido
• Viaje Internacional con extras VIP
• Oportunidad de adquirir un total de 6 paquetes de productos 

seleccionados con descuento adicional, cada mes
• Mensualmente recibirá un total de 5,000 Puntos Rewards para su 

uso personal o para compartir en su organización
• Extensión especial en Cierre de Mes **
• Extensión del Título de Calificación durante el próximo año***

 **Se autoriza cierre de un líder de su organización con máximo de tres pedidos que no exceda un 
totalde $500.00 .Debe ser autorizado antes de las 11 AM CT por el líder del Club 250K y notificado a 
un Developer de Fuerza Zermat.
***Líder que cierre al menos dos cuatrimestres en el año, en el Club 250K se le extenderá el título por el 
siguiente año. Recibirá los beneficios del Club al que haya calificado.

+



Para ser 

es cuestión de 
LIDERAZGO y  

DETERMINACIÓN



¿A QUÉ CLUB QUIERES PERTENECER?






