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Bases para participar en nuestro 

“MOVICHALLENGE”
Nosotros en MOVIPRO INTERNATIONAL 
queremos impactar el mayor número 
de personas de di ferente manera 
y una de el las es creando nuestro 
MOVICHALLENGE, ahora está en tí ponerte 
una meta ( bajar de peso, empezar una 
vida saludable, cambiar hábitos, ser 
más activa/o etc.) Nosotros seremos el 
empuje que necesitas para lograr esa 
meta o ese cambio que llevas tiempo 
queriendo realizar, pero estará en tí 
lograrlo. 

Entendemos que nada sucederá si no 
te comprometes contigo y con tu meta, 
sabemos que sólo llegarás al final de tu 
MOVICHALLENGE si tus ganas de cumplirlo 
son más grandes que las excusas que 
se interpongan en tu camino cuando lo 
quieras dejar ( porque tú y yo sabemos 
que eso puede pasar) 

¡MOVIPRO te invita a transformar tu vida! 
Participa en este CHALLENGE  y podrás 
ganar dinero en efectivo  un viaje y 
transformarte, cultivar nuevos hábitos 
que te permitiran adoptar un estilo de 
vida saludable.
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Pasos para participar
1.Ponte una meta 

2.Elige un kit. Tienes la oportunidad de elegir 
uno de nuestros tres Kits de cliente, Detox, 
Slim Shape & Total Energy.

3.Realiza una publicación (post) en Instagram 
y Facebook etiquetándonos en nuestras 
redes sociales oficiales @moviprointernational 
y  u s a  n u e s t r o s  h a s h t a g  o f i c i a l e s 
#moviprointernational #tumomentohallegado 
#viv iendotupropósi to #movichal lenge  
@moviprointernational platicando que inicias 
tu MOVICHALLENGE y etiqueta a 3 amigos, 
¡seguro querrán hacer el challenge contigo! 

4.Haz mínimo 1 mención por semana durante 
los 60 días de challenge en tus historias de 
instagram y facebook mencionándonos 
en nuestras redes sociales of ic iales  
@moviprointernational mostrando como 
vives tu MOVICHALLENGE, queremos compartir 
tus fotos o videos de cómo consumes nuestros 
productos, los llevas contigo o las diferentes 
recetas que harás con ellos.

5.Completa tus 60 días ( 2 meses, 2 kits… tus kits 
pueden variar por mes) 

6.Al terminar tu MOVICHALLENGE inscríbete en 
www.movichallenge.com llena el formulario 
y cuéntanos tu historia de cómo viviste el 
challenge y lo orgulloso que estás de tí por 
haberlo logrado.

7.Al finalizar tu challenge etiquétanos 
en nuestras redes sociales of ic ia les  
@moviprointernational en instagram y 
facebook  y usando nuestros hashtags oficiales 
#viviendotuproposito #moviprointernational 
#tumomentohallegado #movichallenge 
contándonos tu experiencia en el challenge 
y mostrando tu foto de antes y después 
(recuerda que la foto puede ser de tu 
tranformación física si tu objetivo fue bajar 
de peso, o enseñando tu nueva vida fit o 
sencillamente luciendo más feliz y saludable 
después de consumir nuestros productos)

8.Prepárate para 
¡GANAR!
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Ganador mensual de  

10 mil pesos 
para la categoría 

de clientes 

Ganador mensual de  

10 mil pesos 
para la categoría 

de promotor 

1 1

Anunciaremos a los ganadores dentro de la primera semana del mes.

Quédate pendiente de nuestras redes sociales oficiales @moviprointernational

Al finalizar el año haremos un concurso con los finalistas mensuales donde  
podrán ganar 1 viaje estilo MOVILIFE.
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Premios

PODRÁ ELEGIR ENTRE 2 
A 3 OPCIONES DE VIAJES 
PARA 2 PERSONAS
3 NOCHES 4 DÍAS.



1.Estar convencido y motivado para 
transformar tu vida, esta es una decisión 
que involucra voluntad y disciplina de 
principio a fin durante 60 días. 

2.Ser un Promotor Activo o un Cliente 
MOVIPRIME.

3.Consumir 2 kits durante 60 días. (uno por 
mes). Tienes la oportunidad de elegir uno 
de nuestros tres Kits de cliente, Detox, Slim 
Shape y/o Total Energy.

4.Ser mayor de edad.

5.Registrarte en:  
   www.movichallenge.com

Regístrate desde 
cualquier dispositivo
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Requisitos para participar en el 

MOVICHALLENGE



Platícale al mundo que eres parte de nuestro MOVICHALLENGE, las redes 
sociales son la única manera de crear el gran movimiento que impacte 

a millones de vidas ¡y tú eres parte de eso! 

El cambio empieza en tí y en esta decisión de ser parte de una empresa 
que te da las herramientas para poderlo lograr, creemos en tí y sabemos 

que ¡TU MOMENTO HA LLEGADO!   

¿Quieres obtenerlo GRATIS? Pregunta por nuestro programa

 MOVIFREE
¿Lista/o para ganar?

Recuerda que gracias a ti y a tu compra haremos la gran diferencia 
en la vida de un niño, conoce nuestro PRÓPOSITO en:

moviprointernational.com
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