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

Como Distribuidor Independiente de Herbalife Nutrition, puedes:
•
Comprar productos Herbalife Nutrition con un descuento para consumo propio o de tu hogar.
•
Participar en la oportunidad de negocio, vendiendo productos Herbalife Nutrition para obtener ingresos por su
venta al público.
•
Participar en la oportunidad de negocio, invitando a otras personas que quieran consumir o vender los productos
Herbalife.
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 Cliente Preferente es adecuado para ti. Un Cliente Preferente no puede
vender productos, patrocinar a otros ni tener ingresos multinivel/ comisión, pero si puede recibir descuento en
los productos. Un Cliente Preferente puede convertirse en Distribuidor Independiente y construir un negocio
en cualquier momento, siguiendo el proceso de conversión y comprando el Paquete de Conversión.

¿Qué debo saber
sobre la
oportunidad de
negocio?

•
•
•
•
•

¿Cómo puedo
obtener
ingresos? **

Puedes obtener ingresos vendiendo productos Herbalife Nutrition
que compres con descuento. Tu descuento inicial será de
aproximadamente 25%. Entre más vendas, mayor será el
descuento que recibas, hasta un máximo de 50%. Aquí puedes ver
un ejemplo con Herbalife Número 1, el producto más vendido:
•
•
•

Adicional a los
ingresos
multinivel,
¿cuánto podría
obtener de las
ventas de los
Distribuidores
Independientes
que yo
patrocino?

No se requiere ninguna compra, excepto el paquete de distribución inicial, también conocido como
Paquete de Distribuidor Herbalife Nutrition (MXN $699 MXN*) o de conversión (MXN $449 MXN*).
Los Distribuidores Independientes establecen su propio horario y determinan cómo y cuándo hacer la
oportunidad de negocio.
La mayoría de las personas inician su negocio independiente Herbalife Nutrition a tiempo parcial,
vendiendo los productos a sus conocidos como una forma de obtener un ingreso adicional.
No hay garantía de que ganarás dinero. Como en cualquier negocio, algunos Distribuidores
Independientes tendrán éxito, mientras otros no.
Construir un negocio Herbalife Nutrition exitoso requiere habilidades, trabajo constante y tiempo.

Si compras con el descuento inicial y vendes 10 botes al precio sugerido de venta, cobrando al cliente los
gastos de envío e impuestos, ganarás MXN $1,699 MXN antes de gastos.
También puedes generar ingresos de las ventas que hagan las personas que patrocines.
No puedes generar ingresos solo invitando o patrocinando a otros Distribuidores Independientes.

En 2021, 228,927 personas fueron Distribuidores Independientes por al menos 1 (un) año completo. Adicional
a los ingresos por venta de productos, 22% o 50,814 de ellos obtuvieron comisiones o bonos por las ventas
de los Distribuidores Independientes que ellos patrocinaron. Esto es lo que ellos obtuvieron, antes de
impuestos.
Distribuidores Independientes 1 año + (50,814)
50% (cerca de 25,407) obtuvieron más de MXN $4,300 MXN
10% (cerca de 5,082) obtuvieron más de MXN $84,070 MXN
1% (cerca de 509) obtuvieron más de MXN $1,295,691 MXN
En 2021, el número de años que llevan realizando el negocio independiente aquellos Distribuidores
Independientes situados en el 1% de mayores ingresos, oscila entre los 2 y 36 años.

¿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 de tu Paquete de Distribuidor Herbalife Nutrition.
• Si cancelas tu Distribución, puedes devolver los productos que hayas comprador en los últimos 12
meses y que estén sin abrir y no hayan expirado, para un reembolso completo. Nosotros cubrimos los
gastos de envío.
Por favor llama al 33 3770 5510 para más información.

*Los precios mostrados son un ejemplo y no una oferta. Precios al 15 de junio de 2022, para conocer los precios vigentes, favor de consultar la lista de precios
disponible en MyHerbalife.com
** La ganancia potencial mostrada es un ejemplo y no es una garantía.
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