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¿Qué debo saber acerca de ser un Distribuidor Independiente de Herbalife Nutrition? 

HerbalifeNutrition.com/SAGC-USES    

¿Cómo puedo  
participar? 

Como Distribuidor Independiente de Herbalife Nutrition, puedes participar de tres maneras: 
• Puedes comprar productos Herbalife Nutrition con un descuento para uso propio o para uso en tu hogar 
• Puedes vender productos Herbalife Nutrition para ganar ingresos con la venta al público 
• Puedes reclutar a otros que quieran consumir o vender los productos Herbalife Nutrition® 
Si tu único propósito al unirte a Herbalife Nutrition es recibir un descuento en los productos, debes discutir con 
tu patrocinador si el programa de Asociado Preferente es adecuado para ti a un costo de $34.95. Un Asociado 
Preferente no puede vender productos, reclutar a otros ni ganar una compensación multinivel, pero recibe un 
descuento en los productos. Un Asociado Preferente puede convertirse en Distribuidor y construir un negocio en 
cualquier momento siguiendo el proceso de conversión y comprando un Paquete de Conversión por $59.95 y al 
completar la Capacitación requerida para el Distribuidor. 
 

¿Qué debo 
saber  
sobre la 
oportunidad  
de negocio? 

• No se requiere ninguna compra excepto el paquete de Distribución inicial, también conocido como el Paquete 
de Negocio Internacional ($94.10) o el Paquete de Negocio Internacional Superinicio ($124.10) 

• Los Distribuidores disfrutan de poder establecer su propio horario, y escoger cómo y cuándo trabajan 
• La mayoría de las personas comienzan su negocio Herbalife Nutrition a tiempo parcial vendiendo a sus 

amistades y familiares como manera de hacer un poco de dinero extra 
• No hay garantías de que generarás ingresos. Como en todos los negocios, algunos Distribuidores tendrán 

éxito, mientras otros no. 
• Construir un negocio Herbalife Nutrition con éxito requiere habilidad, trabajo constante y dedicación  

¿Cómo puedo  
ganar dinero? 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Si compras con el descuento inicial y vendes 10 envases al precio de venta al público sugerido, emitiendo 
al cliente los gastos de envío e impuestos, ganarás $120.90 antes de gastos 

• También puedes generar ingresos de las ventas que hagan las personas que patrocines  
• No puedes generar ingresos solamente reclutando o solamente patrocinando a otros Distribuidores 

¿Cuánto podría 
ganar  
en un mes 
promedio? 

En el 2021, alrededor de 178, 000 Distribuidores de EUA realizaron pedidos de productos Herbalife Nutrition 
para su reventa y alrededor de 166,000 de ellos ganaron dinero de sus ventas y las ventas de aquellos que 
patrocinaron. En un mes típico, alrededor de 85,000 ganaron dinero, incluidos los que obtienen ingresos 
suplementarios. Estos fueron sus ingresos en un mes promedio antes de gastos. 
 

Distribuidores en su primer año (alrededor de 
24,000) (en 2021, alrededor de la mitad ganaron 

en 6 o más meses) 

El resto de los Distribuidores (alrededor de 
61,000) (en 2021, alrededor de la mitad  

ganaron en 6 o más meses) 
 

50% (alrededor de 12,000)  
ganaron más de $190 en un mes 

 
50% (alrededor de 30,500)  

ganaron más de $241 en un mes 
 

El 10% de arriba (alrededor de 2,400)  
ganaron más de $1,636 en un mes 

 

 
El 10% de arriba (alrededor de 6,100)  

ganaron más de $3,925 en un mes 

El 1% de arriba (alrededor de 240)  
ganaron más de $8,912 en un mes 

 

El 1% de arriba (alrededor de 610) ganaron más de 
$18,176 en un mes 

Distribuidores del 1% de arriba son típicamente miembros 
del Equipo Presidente. El tiempo que les tomo para alcanzar 
el Equipo de Presidente típicamente toma entre 5 y 11 años. 
Requiere habilidad, trabajo consistente y dedicación. 

 

¿Qué ocurre si 
esto no 
funciona para 
mí? 

• Puedes cancelar tu Distribución en cualquier momento. Durante el primer año, puedes cancelar y 
obtener un reembolso completo del Paquete de Negocio Internacional. 

• Si cancelas tu Distribución, puedes devolver todos los productos de Herbalife Nutrition sin abrir que se 
compraron en los 12 meses anteriores para obtener un reembolso completo, incluidos los impuestos y 
los costos de envió y manejo de la entrega original. Nosotros cubrimos los gastos de envío. 

• Por favor, llama al 855-757-4747 para más información. 
 

Precio de venta al público         $50.90 
o sugerido precio del  
Distribuidor (con el                  - $38.81 
descuento antes de gastos  
de envió e impuestos) 

Ganancia potencial                     $12.09 

Puedes ganar dinero vendiendo productos Herbalife 
Nutrition que compres con tu descuento. Tu descuento 
inicial será de aproximadamente un 25%. Cuanto más 
vendas, mayo será el descuento que recibas, hasta un 
máximo de aproximadamente un 50%. Puedes ver un 
ejemplo en la imagen con Formula 1 de Herbalife 
Nutrition, el producto más vendido:  

https://assets.herbalifenutrition.com/content/dam/regional/nam/es_us/consumable_content/marketing_materials/guides/2020/10-Oct/Statement_of_Average_Gross_Compensation_USSP.pdf/_jcr_content/renditions/original

