¿Qué debo saber a la hora de ser Miembro de Herbalife Nutrition?
¿Qué me ofrece
ser Miembro?

Como Miembro de Herbalife Nutrition Independiente, podrás:
• Comprar productos de Herbalife Nutrition con descuento para tu consumo propio.
• Aprovecharte de la oportunidad de negocio vendiendo productos de Herbalife Nutrition para obtener
ganancias.
• Aprovecharte de la oportunidad de negocio animando a unirse a otras personas que quieran consumir
o vender los productos de Herbalife Nutrition.
La mayoría de los Miembros se unen solo para recibir el descuento en los productos de Herbalife
Nutrition, y no por la oportunidad de negocio. En 2020, como resultado, esta mayoría de Miembros
no recibió ganancias por parte de Herbalife Nutrition.

¿Qué debo
saber sobre la
oportunidad de
negocio?

•
•
•
•
•

¿Cómo puedo
ganar dinero?

Puedes
ganar
dinero
vendiendo
Precio inicial de un batido
productos de Herbalife Nutrition que
Fórmula 1:
hayas comprado con descuento. Tu
Precio para el Miembro
descuento
inicial
es
del
25%
(Con el descuento inicial y sin incluir
aproximadamente. Cuanto más vendas,
gastos de envío e impuestos)
mayor descuento tendrás, hasta un
Ganacia potencial por la
máximo del 50%. Por ejemplo: el
venta:
descuento inicial de Fórmula 1,
producto más vendido de la compañía. Observa la imagen de la derecha.
•
•

Además de las
ganancias,
¿cuánto podría
ganar con la
venta de los
Miembros que
patrocino?

No hay compras obligatorias que no sea el Paquete de Miembro, también llamado Paquete de
Bienvenida (47,77 euros, no incluye impuestos ni gastos de envío).
Los Miembros disfrutan pudiendo establecer sus propios horarios y eligiendo cómo y cuándo
trabajar.
La mayoría de las personas comienzan su negocio de Herbalife Nutrition a tiempo parcial,
vendiendo a personas que ya conocen, o conocerán, como una forma de ganar ingresos extras.
No existen garantías de ganar dinero. Como toda la gente de negocios, algunos Miembros
tendrán éxito, mientras que otros no.
Construir un negocio de Herbalife Nutrition exitoso requiere habilidad, trabajo duro y tiempo.
50.49 €
38.67 €
11.82 €

Si compras con el descuento inicial 10 unidades del batido Fórmula 1 y los vendes al precio de
venta recomendado, sin incluir gastos de envío e impuesto, tendrías una ganancia potencial de
118.20 euros.
No se puede ganar dinero solo creando nuevos Miembros o patrocinando a alguien.

En 2020, han habido 82,997 Miembros que lo han sido al menos por un año entero.
Además de las ganancias, el 17% o 14,253 de ellos, ganaron comisiones o bonus de las ventas de
los Miembros que han patrocinado. Aquí tienes lo que ganaron, sin incluir impuestos:
Miembros de al menos un año (14,253)
50% (unos 7,127) ganaron más de 403 euros
Top 10% (unos 1,425) ganaron más de 6,233 euros
Top 1% (unos 143) ganaron más de 89,224 euros
En 2020, la permanencia de los Miembros en el top 1% osciló entre los 2 y 37 años.

¿Qué pasa si no
funciona para
mí?

• Puedes cancelar tu membresía en todo momento. Si todavía estás en los primeros 90 días, puedes

cancelar y recibir la devolución total de tu Paquete de Miembro de Herbalife Nutrition.
• Si cancelas tu membresía, puedes devolver los productos que no hayas abierto y que hayas

comprado en el último año y te devolveremos el dinero. Pagaremos incluso los costes de recogida.
Para más información puedes contactarnos a través del teléfono 91 515 21 30.
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