ACTUALIZADO

CON NUEVAS
PROMOCIONES

B O L E T Í N M E N S U A L pa ra Dis t ribu ido r e s I n d e p e n d i e n t e s H e r b a l i f e N u t r i t i o n

SEPTIEMBRE 2021

NÚM 130

¿Eres nuevo Distribuidor Independiente?
¡Esta información es para ti!
ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS | EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS
RECOMIENDA Y DE QUIEN LOS USA | ALIMÉNTATE SANAMENTE.

Para conocer toda la información
escanea este código QR

RETIROS 2022

EVENTO

ORADORES INVITADOS:

Jonathan Rodríguez
e Isabel Ruiz
Integrantes del Club del Chairman

ABRE SUS PUERTAS A

• Integrantes del Club del Chairman 110K
• 6 Diamantes
• Ganadores del 10° lugar del bono Mark Hughes 2020

DEL 11 AL 13 DE
FEBRERO 2022

SEDE:

ACAPULCO - EXPO MUNDO IMPERIAL

CONOCE TODA LA INFORMACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL INTERIOR...
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EVENTO

ABIERTO A:
¡ADQUIERE TUS ENTRADAS!

1. Equipo Internacional del Presidente, Equipo Millonario 7,500,
Equipo Millonario y Equipo GET 2,500 por su estatus en la
Escalera del Éxito.

Podrás hacerlo a partir del

11 DE OCTUBRE

2. Equipo GET que logre 3 meses consecutivos de 5,000 PVT y
también 1,000 Regalías en el periodo de calificación de
septiembre a diciembre 2021 (ambos requisitos deberán
cumplirse en los mismos 3 meses consecutivos).

Limitado a 2 boletos por membresía

CONOCE LAS CALIFICACIONES ESPECIALES:
Periodo de calificación: septiembre a diciembre 2021

Califica a Equipo Mundo Activo 2021, logra 4 meses consecutivos de 5 mil Puntos de Volumen Total (PVT)
cada uno, con un mínimo de 1,000 VAP en cada mes. Además, desarrolla 3 nuevos Mayoristas en 1er nivel con
2 mil PVT acumulados durante el periodo de calificación.

+

5 mil PVT
con al menos

1,000 VAP

+

SEP 2021

5 mil PVT
con al menos

1,000 VAP

+

OCT 2021

5 mil PVT
con al menos

1,000 VAP

+

NOV 2021

5 mil PVT
con al menos

1,000 VAP

+

DIC 2021

Califica a VIP e incrementa tus Regalías en el acumulado de septiembre a diciembre con base en el acumulado
de mayo a agosto de acuerdo a tu nivel en la Escalera del Éxito.

Incrementar:

+

150

350

500

REGALÍAS

REGALÍAS

REGALÍAS

Equipo GET
y GET 2,500

Equipo Millonario
y Millonario 7,500

Equipo Internacional
del Presidente

Calificaciones abiertas a todos los asistentes a Retiros 2022. I Periodo para calificar a nuevos Mayoristas: 1° de septiembre 2021 al 1° de enero de 2022. I Volumen que se considera para los nuevos Mayoristas: Volumen antes de
calificar a Mayorista = Volumen Adquirido Personalmente (VAP) + Volumen de Línea Descendente (VLD), Volumen después de calificar a Mayorista = Puntos de Volumen Total (Volumen Adquirido Personalmente + Volumen hecho por tus
Distribuidores del 25% al 42% de descuento + Volumen de Mayoristas en proceso de calificación, 50% de descuento temporal) dentro del periodo de calificación de septiembre a diciembre 2021. I Se consideran las reglas de cada país
en Puntos de Volumen, documentación de Volumen y calificaciones.

CALIFICA A VIP Y
DISFRUTA:
Lugar en mesa durante
el entrenamiento
Producto para consumo cada día
durante el entrenamiento
Desayuno y comida con el Equipo
Internacional del Presidente
Cena de calificación

CALIFICA A LAS NOCHES GRATIS INCREMENTANDO
TUS REGALÍAS Y DISFRUTARÁS:
2 noches completamente GRATIS en el Hotel Mundo Imperial

INCLUYE:
Habitación doble
Desayuno buffet, comida y cena
(preestablecidos en restaurantes
seleccionados)
Bebidas no alcohólicas incluidas
en centros de consumo

¡Logra tus cortes y prepárate para este gran evento!
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EVENTO

SEMINARIO DE EQUIPOS MUNDO
19 Y 20 FEBRERO 2022
Aprende de los mejores durante el Seminario de Equipos Mundo 2022, contaremos con
la presencia de grandes líderes, quienes compartirán su experiencia dentro de
Herbalife Nutrition y cómo ha cambiado su vida desde que forman parte de esta gran
comunidad.
¡Asiste y aprovecha los entrenamientos que tienen preparados para ti!

¡VIVE NUEVAMENTE ESTA EXPERIENCIA VIRTUAL Y APRENDE DE LOS MEJORES!

CALIFICACIONES:
*PERIODO DE CALIFICACIÓN: septiembre a diciembre del 2021.

GENERAL

Califica todo Mayorista, Equipo Mundo y Tabuladores que logren 2,500 PVT o más
en 3 meses consecutivos dentro del periodo de calificación*:

GANAS:

2,500

$450

PVT

SEP 2021

pesos

+

2,500

2,500

+

PVT

OCT 2021

PVT

NOV 2021

canjeable por producto

PREFERENTE
GANAS:

$1,350
pesos

Califica todo Mayorista y Equipo Mundo que logre 2,500 PVT o más en 4 meses
consecutivos dentro del periodo de calificación*:

2,500
PVT

SEP 2021

+

2,500
PVT

OCT 2021

+

2,500
PVT

NOV 2021

+

2,500
PVT

DIC 2021

canjeable por producto

1. Califica todo Mayorista y Equipo Mundo que logre 2,500 PVT o más en 4 meses consecutivos y desarrolle 1 nuevo
Mayorista en el 1er nivel con 4,000 PVT o más acumulados dentro del periodo de calificación* (incluye el volumen de
calificación a Mayorista):

VIP

2,500
PVT

SEP 2021

GANAS:

$2,850

OCT 2021

NOV 2021

DIC 2021

2. Califica todo Equipo Tabulador que logre VIP para Retiros 2022, calificando a Equipo Mundo Activo 2021,
logrando 4 meses consecutivos de 5,000 PVT o más, con un mínimo de 1,000 VAP en cada mes. Además, desarrollar 3 nuevos
Mayoristas en 1er nivel con 2,000 PVT acumulados dentro del periodo de calificación (incluye volumen para calificar a Mayorista):

pesos

canjeable por producto

2,500
2,500
+ 2,500
+
+
+
PVT
PVT
PVT

+

5,000 PVT
con al menos

1,000 VAP

SEP 2021

+

5,000 PVT
con al menos

1,000 VAP

OCT 2021

+

5,000 PVT
con al menos

1,000 VAP

NOV 2021

+

5,000 PVT
con al menos

1,000 VAP

DIC 2021

+

Calificaciones abiertas a todos los asistentes considerando su nivel en la Escalera del Éxito. I Periodo para calificar a nuevos Mayoristas: 1° de septiembre 2021 al 1° de enero 2022. I Volumen que se considera para los
nuevos mayoristas: Volumen antes de calificar a Mayorista = Volumen Adquirido Personalmente (VAP) + Volumen de Línea Descendente (VLD), Volumen después de calificar a Mayorista = Puntos de Volumen Total (Volumen
Adquirido Personalmente + Volumen hecho por tus Distribuidores del 25% al 42% de descuento + Volumen de Mayoristas en proceso de calificación al 50% de descuento temporal) dentro del periodo de calificación. I Se
consideran las reglas de cada país en Puntos de Volumen, documentación de Volumen y calificaciones.
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PROMOCIÓN

¡EN SEPTIEMBRE

TODOS PUEDEN GANAR
CON ESTA PROMOCIÓN!

Construir tu organización con nuevos Distribuidores
Independientes Herbalife Nutrition
y Clientes Preferentes te hará GANAR EN GRANDE.

Por cada nuevo Distribuidor Independiente que patrocines
en septiembre que logre sus primeros 100 VAP1 en septiembre:

TÚ COMO PATROCINADOR GANAS:
Un bono2 de:

Un Herbabono de $100 pesos canjeable por producto

Puedes elegir entre:

Canjeable por producto

Bono en efectivo

Por cada nuevo Distribuidor Independiente que patrocines
en septiembre que logre sus primeros 350 VAP1 en septiembre:

TÚ COMO PATROCINADOR GANAS:
Un bono2 de:

Y TUS NUEVOS DISTRIBUIDORES
INDEPENDIENTES TENDRÁN:

Puedes elegir entre:

Y TUS NUEVOS DISTRIBUIDORES
INDEPENDIENTES TENDRÁN:
Un Herbabono de $350 pesos canjeable por producto
Y el primero de tres cortes requerido para calificar y ganar alguno
de estos premios:

0
Canjeable por producto

Bono en efectivo

Por cada nuevo Distribuidor Independiente que patrocines
en septiembre que logre sus primeros 500 VAP1 en septiembre:

TÚ COMO PATROCINADOR GANAS:
Un bono2 de:

Puedes elegir entre:

0
Canjeable por producto

0

Bono en efectivo

1. VAP (Volumen Adquirido Personalmente): Puntos de Volumen acumulados
por compras de productos directamente a Herbalife Nutrition con membresía
de Distribuidor Independiente.
2. Para ganar la promoción y estar en posibilidad de redimir cualquier premio,
es necesario que los Nuevos Distribuidores llenen la constancia de ventas
en el enlace https://hrbl.me/constanciaconsumo.

Y TUS NUEVOS DISTRIBUIDORES
INDEPENDIENTES TENDRÁN:
Un Herbabono de $500 pesos canjeable por producto
Automáticamente el nivel Consultor Mayor con el 35% de descuento
Y el primero de tres cortes requerido para calificar y ganar alguno
de estos premios:

0
ESCANEA ESTE CÓDIGO QR
o ingresa a la siguiente liga:
https://hrbl.me/constanciaconsumo
y completa la constancia para poder cobrar tus bonos

¡Y ADEMÁS, TAMBIÉN GANAS PATROCINANDO CLIENTES PREFERENTES!
Visita MyHerbalife.com para conocer las bases de las promociones
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CONTINÚA AL REVERSO...

PROMOCIÓN

COMO PATROCINADOR DE NUEVOS CLIENTES PREFERENTES TAMBIÉN GANAS:
TUS NUEVOS CLIENTES
PREFERENTES TENDRÁN:

Por cada 4 nuevos Clientes Preferentes que patrocines
en septiembre que logren 100 Puntos cada uno en septiembre:

TÚ COMO PATROCINADOR GANAS:
Automáticamente un mayor nivel de descuento,
alcanzando el nivel de descuento Plata
El primero de tres cortes requerido para calificar
y ganar la licuadora Taurus
Canjeable por producto

Bono en efectivo

¡No hay límite, entre más nuevos Distribuidores Independientes y Clientes
Preferentes registrados y activos tengas en tu organización, ganas más!
EJEMPLOS:
Si patrocinaste:

Si patrocinaste:

Un nuevo Distribuidor
Independiente de:

Un nuevo Distribuidor
Independiente de:

Un nuevo Distribuidor
Independiente de:

100 VAP

350 VAP

500 VAP

Cuatro nuevos Clientes
Preferentes de:

Un nuevo Distribuidor
Independiente de:

100 PUNTOS

100 VAP

Cada uno

Ganas:
$100 pesos

+

$350 pesos

+

$1,250 pesos + $600 pesos

$2,300 pesos

$100 pesos

+

500 VAP

Cuatro nuevos Clientes
Preferentes de:

100 PUNTOS
Cada uno

$700 pesos

+

$1,250 pesos + $600 pesos

$2,650 pesos

TOTAL:

Si patrocinaste:

Si patrocinaste:

Un nuevo Distribuidor
Independiente de:

Un nuevo Distribuidor
Independiente de:

100 VAP

350 VAP

Dos nuevos Distribuidores Cuatro nuevos Clientes
Independientes de:
Preferentes de:

500 VAP

100 PUNTOS
Cada uno

Ganas:

TOTAL:

350 VAP

Un nuevo Distribuidor
Independiente de:

Ganas:

TOTAL:

$100 pesos

Dos nuevos Distribuidores
Independientes de:

Un nuevo Distribuidor
Independiente de:

Un nuevo Distribuidor
Independiente de:

Dos nuevos Distribuidores
Independientes de:

100 VAP

350 VAP

500 VAP

Ocho nuevos Clientes
Preferentes de:

100 PUNTOS
Cada uno

Ganas:
+

$350 pesos

+

$2,500 pesos + $600 pesos

$3,550 pesos

$100 pesos

TOTAL:

+

$350 pesos

+

$2,500 pesos + $1,200 pesos

$4,150 pesos

¡CONSTRUYE UNA BASE SÓLIDA DE NUEVOS DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES
Y CLIENTES PREFERENTES EN TU ORGANIZACIÓN, PARA SEGUIR CRECIENDO JUNTOS
EN LA ESCALERA DEL ÉXITO DE HERBALIFE NUTRITION!
Periodo de calificación: septiembre del 2021.
REGLAS DE LA PROMOCIÓN:
1. Únicamente podrán participar en esta promoción Distribuidores Independientes registrados en México.
2. Los ganadores serán confirmados por Herbalife Nutrition a su sola discreción.
3. Esta promoción estará vigente del 1 al 30 de septiembre 2021.
4. Se consideran Nuevos Distribuidores Independientes y Nuevos Clientes Preferentes los que se registren durante el mes de septiembre 2021 en México.
5. Para ganar la promoción, es necesario que los Nuevos Distribuidores Independientes y Nuevos Clientes Preferentes acumulen sus Puntos de Volumen en el
mes de septiembre 2021.
6. Para calificar a esta promoción y estar en posibilidad de redimir cualquier bono, es necesario que los Nuevos Distribuidores llenen la constancia
de ventas en el enlace https://hrbl.me/constanciaconsumo. No se requiere que los Nuevos Clientes Preferentes llenen la constancia de ventas.

7. Esta promoción no es acumulable y el ganador será acreedor al bono del nivel máximo alcanzado. En caso de que el Nuevo Distribuidor logre el nivel de 100 VAP,
el patrocinador será acreedor a un bono de $100.00 MXN, si posteriormente logra el nivel de 350 VAP, el patrocinador será acreedor a un bono de $250.00 MXN
(que sumados son $350.00) y si también logra el nivel de 500 VAP, el patrocinador será acreedor a $900.00 pesos para completar el bono de $1,250.00 MXN.
8. El ganador de la promoción deberá comunicarse al teléfono 33 3770 5510 opción 1 de Distribuidor y después opción 3 para elegir el método de pago de sus bonos
(Herbabono o depósito en efectivo). El Herbabono canjeable por producto Herbalife Nutrition estará disponible para cobrar 2 días hábiles después de elegir el método de
pago. En caso de seleccionar depósito en efectivo, se reflejará en el siguiente estado de cuenta de pago de regalías, y se aplicarán los impuestos correspondientes vigentes
al momento del pago.
9. Los ganadores deberán de estar en cumplimiento de las Normas de Conducta de la compañía. Los ganadores, deberán redimir su bono dentro de los seis meses
posteriores al momento de lograr su calificación.
10. Herbalife Nutrition se reserva el derecho de cambiar, modificar o extender la presente promoción a su entera discreción.

5

PROMOCIÓN

¡TODOS LOS NUEVOS DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES
HERBALIFE NUTRITION DE SEPTIEMBRE PUEDEN
COMENZAR A GANAR DE MANERA INMEDIATA!

GANA UN BONO
DE HASTA:

$500
canjeable por producto

LOGRA: tus primeros

100

PUNTOS DE VOLUMEN*

GANAS:

$100

LOGRA: tus primeros

LOGRA: tus primeros

350

PUNTOS DE VOLUMEN*

GANAS:

$350

pesos

500

GANAS:

$500
pesos

pesos

canjeable por producto

PUNTOS DE VOLUMEN*

canjeable por producto

canjeable por producto

Y de manera inmediata en un máximo de 2 días hábiles podrás disfrutar
tu Herbabono al lograr la calificación.

¡CALIFICA Y GANA DE INMEDIATO!
*PUNTOS DE VOLUMEN (VAP): Puntos de Volumen que acumulas cuando compras productos directamente a Herbalife Nutrition con tu membresía.
NOTAS: Promoción abierta para nuevos Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition registrados en septiembre 2021 en México. Estas promociones no son acumulables y serás acreedor al premio del nivel máximo alcanzado.
En caso de lograr el nivel de 100 PV, serás acreedor a 100 pesos en Herbabono y si posteriormente logras el nivel de 350 PV, serás acreedor a 250 pesos en Herbabono para completar los 350 pesos. El Herbabono se depositará en un máximo de 2 días hábiles después de realizar el pago de la orden y órdenes para completar
los Puntos de Volumen. Para ganar la promoción, es necesario acumular tus Puntos de Volumen en el mes de septiembre 2021. Los ganadores deberán de estar en buenos términos con la compañía. Una vez anunciados los ganadores, tienen seis meses para cobrar su premio.

¡ADEMÁS TODOS LOS NUEVOS DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES HERBALIFE
NUTRITION REGISTRADOS EN SEPTIEMBRE PUEDEN LLEVARSE INCREÍBLES PREMIOS!

PROMOCIONES PARA CONSTRUCTORES DE NEGOCIO:
Todo Nuevo Distribuidor Independiente Herbalife Nutrition registrado
en septiembre que logre 1,000 PVT o más cada mes en septiembre,
octubre y noviembre y tenga al menos 500 VAP* se podrá ganar:

$1,900

$400

pesos

canjeable por producto

O

Todo Nuevo Distribuidor Independiente Herbalife Nutrition
registrado en septiembre que logre 500 VAP* o más cada mes en
septiembre, octubre y noviembre se podrá ganar:

$1,500

pesos

canjeable por producto

pesos

canjeable por producto

+

O

Todo Nuevo Distribuidor Independiente Herbalife Nutrition
registrado en septiembre que logre 350 VAP* o más cada mes
en septiembre, octubre y noviembre se podrá ganar:

$1,200

pesos

canjeable por producto

O

$200

+
pesos

canjeable por producto

O

$200

+
pesos

canjeable por producto

¡CONSTRUYE TU ORGANIZACIÓN INVITANDO A TUS NUEVOS DISTRIBUIDORES
INDEPENDIENTES HERBALIFE NUTRITION A PARTICIPAR!
*VAP: Considera Volumen Adquirido Personalmente + Volumen de Línea Descendente de tus Clientes Preferentes. Para Clientes Preferentes, no se considerará el Volumen de Clientes Preferentes referidos.
NOTAS: Para la promoción de 1,000 PVT, se considera volumen antes y después de calificar a Mayorista: Volumen antes de calificar a Mayorista = Volumen Adquirido Personalmente (VAP) + Volumen de Línea Descendente (VLD) Volumen después de calificar a Mayorista = Puntos de Volumen Total (Volumen Adquirido Personalmente
+ Volumen de tu línea descendente (VLD) + Volumen de Mayoristas en proceso de calificación: 50% de descuento temporal). Promociones abiertas a los Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition y Clientes Preferentes registrados en México. Los Puntos de Volumen generados ayudarán a calificar solo al nivel máximo alcanzado.
Los ganadores deberán de estar en buenos términos con la compañía. Los ganadores serán confirmados por Herbalife Nutrition. Una vez anunciados los ganadores, tienen seis meses para cobrar su premio. Para más información, consulta a tu Gerente Regional. Si tienes dudas sobre esta promoción, comunícate al: 33 3770 5510
- opción 1 y posteriormente opción 3. Se consideran las reglas de cada país en Puntos de Volumen, documentación de Volumen y calificaciones. La calificación se determinará por tu nivel o tipo (Cliente Preferente o Distribuidor Independiente Herbalife Nutrition) al cierre del primer mes de la promoción. Todos los premios estarán
disponibles hasta agotar existencias.
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ANUNCIO

¡La dupla perfecta

para tu Club de Nutrición!

HN Power y Engage son dos nuevas apps creadas para llevar
tu Club de Nutrición al siguiente nivel.
Descubre cómo usarlas para ahorrar tiempo mientras te conectas con tus clientes
y administras de mejor manera tu Club.

Una aplicación para Clubes de Nutrición diseñada exclusivamente
para Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition.
Con HN Power podrás mejorar la administración diaria de tu Club
de Nutrición y al mismo tiempo darles a tus clientes
una mejor experiencia.

CONOCE ALGUNOS DE SUS BENEFICIOS PARA TU NEGOCIO:
Creación de reportes: Conoce a fondo las tendencias de compra de tus clientes y toma decisiones basadas en ellas con informes y métricas detalladas.
Personalizable: Adapta HN Power a las necesidades de tu Club de Nutrición.
Confiabilidad 24/7: Mantén tu negocio siempre en funcionamiento, sin importar si estás o no conectado a internet. HN Power funciona incluso cuando tu red no lo hace.
Eficiente: HN Power funciona a la perfección desde tu celular o tableta.
Amigable con tu equipo: Diferentes operadores de tu Club pueden utilizar la app al mismo tiempo, incluso en los momentos más ocupados del día.
Fácil de usar: La configuración es muy sencilla y amigable.
Genera recibos por tus ventas: Genera recibos de los consumos o de las compras de producto cerrado de tus clientes en tiempo real, mucho más simple y rápido.

Escanea este código QR
para descargar HN Power:

Además con HN Power también podrás:
• Simplificar la operación de tu Club
• Ordenar tus ventas de manera más sencilla
• Tener acceso a recetas oficiales
• Crear tus propias recetas y ofrecerlas a tus clientes
• Ofrecer información sobre tu ubicación, horarios, servicios y más
• Obtener análisis importantes de la operación de tu Club y de tus clientes.

Engage es la nueva app de Herbalife Nutrition que pone tu Club
de Nutrición en manos de tus clientes y te ayudará a brindarles
un mejor servicio de manera remota. Funciona en conjunto con
HN Power y con ella, podrán hacer sus pedidos antes de llegar
al Club, para así, recogerlos, pagar y seguir con su camino.

CON ENGAGE:
• Tus clientes pueden registrarse al llegar a tu Club para recibir un servicio más rápido
• Olvídate de tener que pedirles a los clientes sus datos cada vez, con Engage, pueden hacer sus ordenes más rápido si ya hicieron una orden previamente
• Los pedidos hechos y completamente procesados a través de Engage se registran automáticamente en tu aplicación HN Power

¡Descarga ya HN Power y Engage y lleva tu Club de Nutrición al siguiente nivel!
ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS. EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS RECOMIENDA Y DE QUIEN LOS USA.
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EVENTO

EXTRAVAGANZA 2021
¡PREPÁRATE PARA VIVIR EL EVENTO VIRTUAL
MÁS IMPORTANTE DEL AÑO!

DEL 8 AL 10
DE OCTUBRE
¡PREPÁRATE PARA LO QUE VIENE!
Descubre aquí todo lo que tenemos para ti en la experiencia de Extravaganza México 2021:

8 de octubre

9 de octubre

Sesión de Tabuladores

10 de octubre
Hora Fit

Entrenamiento Especial
Calificados VIP, Oro, Plata y
Bronce

Sesión de Entrenamiento General

Sesión de Entrenamiento General

Gala de Reconocimientos

Entrenamiento Exclusivo para
Calificados VIP y Oro

Experiencia Virtual para
Calificados VIP, Oro y Plata

Recibirás entrenamientos espectaculares por parte de los siguientes ORADORES Y DOCTORES
ORADORES PRINCIPALES

ORADORES INVITADOS

MARIA JOSÉ ARGUEDAS
Equipo Internacional del Presidente Ejecutivo Sénior 30K

MIKKE GZZ

JJ MAKOWSKI

Equipo Internacional del Presidente Jefe Ejecutivo 40K

Equipo Internacional del Presidente 15K

VÍCTOR SLIM
Equipo Internacional del Presidente Ejecutivo Sénior 20K

DOCTORES Y EXPERTOS:

HORA FIT
DANA RYAN Ph.D., MBA, M.A.

Directora de Rendimiento y Educación Deportiva

DR. LUIGI GRATTON m.d., MPH.
Vicepresidente de Entrenamiento de Producto

DRA. ROCÍO MEDINA M.D.
Vicepresidente del Consejo Consultor de Herbalife Nutrition

SAMANTHA CLAYTON
OLY, ISSA-CPT

- Vicepresidente de Rendimiento Deportivo y Educación Física
de Herbalife Nutrition
- Directora del Consejo Consultor de Educación Física
de Herbalife Nutrition

DR. DAVID HEBER M.D., PH.D., FACP, FASN
Presidente del Instituto de Nutrición Herbalife Nutrition

GARY SMALL M.D.

Integrante del Consejo Consultor de Nutrición
de Herbalife Nutrition

MARION FLECHTNER-MORS PH.D.
Integrante del Consejo Consultor de Nutrición
de Herbalife Nutrition

¡PREPÁRATE PARA RECIBIR UN ESPECTACULAR ENTRENAMIENTO!
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ANUNCIO

HN GROW

¡APRENDE TODO LO NECESARIO PARA PATROCINAR A TUS
DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES HERBALIFE NUTRITION!
Este mes de septiembre tendremos un módulo completo que consta de siete cursos consecutivos sobre los 7 pasos
que ayudarán en tu Patrocinio. Un módulo que sin duda te ayudará en el crecimiento de tu negocio.

7 PASOS QUE AYUDARÁN EN TU PATROCINIO:

Construye tu
testimonio

Cierra el
compromiso

Presenta el valor de la
Oportunidad de Negocio
Independiente

Reconoce la
motivación

Atrae
personas

Patrocina
exitosamente

Lidera

Y al terminar obtendrás un certificado de finalización que avalará tu conocimiento sobre el tema,
¡mismo que podrás mostrar en tus Redes Sociales o Club de Nutrición!
Importante: para poder realizar dicho módulo, deberás haber terminado todos los cursos del
ENTRENAMIENTO BÁSICO.

Comparte tu progreso utilizando el hashtag #HNGrowMX
Para evitar el uso de tus datos móviles, asegúrate de estar conectado a una red Wi-Fi para descargar la aplicación HN Grow.

¡QUEDAN 4 MESES PARA CALIFICAR!

VIAJES

¡CALIFICA A LAS VACACIONES REGIONALES 2022
Y VIAJA A MADRID, ESPAÑA!
En los artículos pasados hemos hablado de sitios de interés en Madrid
y Toledo, también del flamenco que representa la música y baile típico español.
En este artículo te traigo un tema que es vital cuando de viajar se trata de:
la gastronomía.
¡Qué rico es conocer un lugar por su comida! Y es que estando en Madrid,
no te puedes perder las delicias culinarias que esta ciudad y, en general, España
tiene para ofrecer. Hay tantos platillos españoles que deberás organizarte para que
durante tus Vacaciones Regionales en Madrid puedas probar algunos de ellos.
La gastronomía española es auténtica y tradicional, inició como una mezcla de los
platillos que los inmigrantes traían consigo al asentarse en el territorio y hoy
en día se ha convertido en uno de los máximos exponentes del país a nivel
internacional. La cocina española tiene como base, en muchos de los platillos, el pan,
las legumbres, la carne y el queso.
¿Te suenan la tortilla española, el pulpo a la gallega, el gazpacho, la crema
catalana o la fabada? Pues todos ellos son platillos típicos españoles. Pero, si hay
algo típico y esencial en la cocina española es la paella. Sin lugar a duda, cuando
pensamos en comida de ese país inmediatamente nos viene a la mente este platillo.
La paella surge en Valencia a raíz de la mezcla de alimentos que los jornaleros
tenían a la mano y fue denominada así por el tipo de sartén que se utiliza para
cocinarla. Hoy la conocemos como el arroz con azafrán que se cocina lentamente
acompañado de calamares, mejillones, camarones, pollo, puerco y chorizo.
¡Una delicia que combina mar y tierra!

Otro platillo que nos hace pensar en España son las tapas, que son pequeñas
cantidades de comida que se sirven sobre pan, por lo general, para acompañar alguna
bebida; son más una botana que un plato fuerte. En España es muy común
“ir de tapas”, es decir, salir con amigos o familia a algún restaurante o bar para
comer y beber. No se sabe a ciencia cierta el origen de las tapas, pero una teoría indica
que nacieron en las tabernas, donde se ofrecían para evitar que la gente se
emborrachara rápido y siguiera bebiendo. Independiente del origen, las tapas son
conocidas mundialmente como un elemento básico de la gastronomía
española.
Si quisiera mencionar todos los platillos que la gastronomía española ofrece este
artículo terminaría siendo un libro. Por ello, solo te diré que no dejes de probar
también el rabo de toro, la merluza en salsa verde, las migas, el bacalao al
pil-pil y el lechazo. ¡Por comida no paramos!
El consejo que te doy es que te dejes llevar. Antes de partir hacia España, mentalízate
que la comida, el ambiente, los lugares y la gente son diferentes.
¡No solo estás viajando a otro país, sino que estás viajando a otro continente!
Conoce sin prejuicios, prueba y aprende de todo lo que se ponga en tu paso y verás
que te sorprenderás. Regresarás a México siendo una persona más
experimentada, con muchos más conocimientos de la cultura y la vida del
otro lado del continente.

COMIENZA A ORGANIZAR TU ITINERARIO PARA QUE DURANTE TUS VACACIONES
PRUEBES Y DISFRUTES LOS PLATILLOS TÍPICOS DE MADRID
Conoce el seguimiento de tu calificación en Herbalifemex.com/calificaciones

Espera el siguiente artículo en el Xtra Xtra del próximo mes y conoce más de lo que podrás probar y disfrutar en las Vacaciones Regionales 2022 a Madrid.

9

RECONOCIMIENTOS

PROMOCIÓN

ESTE MES HAZ 5,OBTÉN 5

“TU ÉXITO ESTÁ LIMITADO SOLO POR TU PROPIA IMAGINACIÓN Y TU ARDUO TRABAJO”
Mark Hughes (1956 - 2000) - Fundador y primer Distribuidor Independiente Herbalife Nutrition

Felicidades a los siguientes Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition por ser parte de un equipo de
gente apasionada, que demuestra cada día que, con liderazgo y pasión, se puede alcanzar cualquier tipo de
objetivos y lograr los mejores resultados.

Logra al menos 5 mil PVT* durante septiembre y
Herbalife Nutrition te dará otros 5 mil PVT* para ayudarte
a calificar a Equipo Mundo Activo

PATROCINIO:

NUEVOS MAYORISTAS:

Considerando nuevos Distribuidores en 1er nivel de mayo a julio 2021 como Primer
Tabulador en Línea Ascendente

Considerando Nuevos Mayoristas al 1° de Agosto en los primeros 3 niveles
de cada Tabulador

EJEMPLO DE CÓMO CALIFICAR A EMA CON ESTA PROMOCIÓN:

Celia Gómez Pérez y José del Carmen Zetina Gómez

Haz 4 meses consecutivos de
2,500 PVT*

Olga Jiménez y Raúl Rubio

Equipo GET 2500

Equipo Internacional del Presidente Ejecutivo Internacional 15K

Natalia Merchant Díaz y Celso Jacinto Fregoso

Silvia Ana Falfán Bolívar

Marco Antonio Jiménez Escamilla y
Alba Cristina Hernández Tarango

María Guadalupe Guzmán Arroyo y
José Antonio de la Cruz Sánchez

Equipo GET

Equipo GET

CAMBIO DE PIN:

TABULADORES CON NUEVOS
CLIENTES PREFERENTES

Considerando cambios de nivel a partir de Equipo Mundo del 1° de enero al
1° de agosto como Primer Tabulador en Línea Ascendente

Marlen Solís

Sergio Jesús Maza Juan

Andrés Quintanilla

Equipo Millonario

Si es la primera vez que logras calificar a
EMA en 2021, ¡te vas a las VACACIONES
2022 EN LA RIVIERA MAYA!

MES 5
5 MIL

+

PVT

=

MES 5
10 MIL

+

PVT

MES 6
500

Y listo, ¡calificas a
EMA 2021!

=

REGALÍAS

Las Vacaciones en MADRID, ESPAÑA
y disfrutarás una experiencia
inolvidable

Calificación VIP en RETIROS 2022 Y
SEMINARIO DE EQUIPOS MUNDO

Equipo Internacional del Presidente

VIP

Equipo GET

Juan Gerardo Reyna García y
Sandra Verónica Ramón Pantoja

+

1 mes de 500
Puntos de Regalías

ADEMÁS CALIFICANDO A EMA 2021, ESTARÁS MÁS
CERCA DE LOGRAR LAS SIGUIENTES CALIFICACIONES:

Considerando Nuevos Clientes Preferentes de mayo a julio en los primeros
3 niveles de cada Tabulador

Juan A. Campos y Miriam Hernández
Equipo Millonario

MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
2,500 PVT 2,500 PVT 2,500 PVT 2,500 PVT

Equipo Millonario

Equipo Internacional del Presidente Ejecutivo Sénior 20K

Haz 5 mil PVT* en septiembre y Herbalife
Nutrition duplicará tus puntos

Vacaciones 2022 para nuevos

Equipo Mundo Activo 2021

Mikke Gzz

Equipo Internacional del Presidente Ejecutivo 15K

Equipo GET 2500

EMA POR PRIMERA VEZ

Para conocer a detalle cómo ganar cada una de las calificaciones, consulta el volante correspondiente. | Notas: *PVT = Puntos de Volumen Total. Los 5 mil puntos adicionales solo cuentan para calificar a Equipo Mundo
Activo 2021 (el periodo para ser EMA 2021 es de agosto 2020 a diciembre 2021, donde la calificación se debe cumplir en un periodo de 4 a 6 meses consecutivos con al menos un requisito cubierto durante 2021).
Esta calificación está abierta a todos los Mayoristas Completamente Calificados registrados en México. Los puntos adicionales de esta promoción solo cuentan para los 10,000 PVT requeridos para la calificación a Equipo Mundo Activo
2021. Estos puntos adicionales no pueden ser utilizados para la calificación de 500 Puntos de Regalías. Para más detalles sobre cómo calificar a Equipo Mundo Activo o a esta promoción consulta a tu Gerente Regional o comunícate al
Departamento de Relación con el Distribuidor al 33 3770 5510 - opción 1 y posteriormente opción 3. El Volumen adicional es virtual, por lo tanto no se verá reflejado en el sistema, solo se toma en cuenta para la calificación al Equipo
Mundo Activo 2021. Se consideran las reglas de cada país en Puntos de Volumen, documentación de Volumen y calificaciones.

¡MUCHAS FELICIDADES Y GRACIAS POR SEGUIR TRABAJANDO PARA MEJORAR
EL ESTILO DE VIDA DE LAS PERSONAS!

PRÁCTICAS DE NEGOCIO

COMPARTE TU TESTIMONIO DE FORMA EXITOSA

En Herbalife Nutrition sabemos lo importante que es para ti compartir tu experiencia y los resultados
obtenidos al consumir los productos. Por eso queremos asegurarnos de que cuando lo hagas cuides
algunos aspectos que te ayudarán a tener un mensaje más poderoso:

1
Al hablar de resultados corporales y
compartir fotos del Antes y Después,
utiliza los Mensajes Aprobados
disponibles en MyHerbalife.

RETIROS Y SEMINARIO
DE EQUIPOS MUNDO

MADRID, ESPAÑA

2

3

Si quieres hablar de los beneficios y
funciones del producto, básate en materiales
oficiales como el Catálogo de producto,
Kit de Entrenamiento, etiquetas y otros
materiales aprobados, disponibles
en MyHerbalife.

Al compartir imágenes de las preparaciones
cuida que sigan la filosofía de Herbalife
Nutrition. Utiliza el Recetario Oficial
disponible en MyHerbalife y compártelo con
tus clientes.

¡No te enganches!
Como reaccionas en redes tiene
un impacto en nuestra marca.
Si te encuentras con algún comentario referente a
Herbalife Nutrition falso y sin fundamentos es muy
importante reaccionar de la siguiente manera para
cuidar nuestra marca:

No participes en la conversación
No discutas

¡Cuidemos juntos la imagen
de Herbalife Nutrition en internet!
No compartas
Reporta a:
No respondas
relacionespublicasmx@herbalife.com

¿Quieres conocer más información acerca de este y muchos temas más?
Visita la nueva página de Prácticas de Negocio en MyHerbalife.
Hemos reunido para ti toda la información para un desarrollo
sano de tu negocio en un solo lugar.
Podrás encontrar flyers, videos, guías y consejos para entender
más acerca de las Normas.

Para más información escanea
este código QR, o bien contáctanos
al 33 3770 5530 de lunes a viernes
de 9 am a 6 pm

RECUERDA QUE ¡TÚ HACES LA DIFERENCIA!

2021
“Para ser exitoso primero
tienes que tener una buena
actitud, y el dinero vendrá.
Tienes que primero tener fe
y el dinero vendrá”.

CIERRE DE MES
El cierre de mes de
SEPTIEMBRE es el jueves

30

de septiembre

Conéctate a Herbalife Nutrition y mantente informado
/herbalifeméxico

/herbalifemx

/herbalifehqmx

/herbalifeintl

Este boletín está elaborado con papel
reciclado, fabricado con materia prima
post - consumo de hogares y oficinas.

ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS | EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS RECOMIENDA Y DE QUIEN LOS USA.
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NÚM 3

CONOCE LOS BENEFICIOS
PARA TU NEGOCIO
Si tienes nuevos clientes interesados únicamente en consumir
los productos de Herbalife Nutririon y adquirirlos con descuentos
especiales para alcanzar sus resultados y lograr un estilo de vida
activo y saludable, ¡el programa de Cliente Preferente es para ellos!

Logra comisiones de hasta un 35%*.
Las compras de tus Clientes Preferentes te ayudarán
a construir tu Volumen Total, que sirve para calificar a:
Vacaciones
Promociones
Regalías
Bonos
Con un precio de tan sólo $250, ¡será mucho más sencillo invitar
nuevos clientes!
Tus Clientes Preferentes podrán invitar a referidos a ser Clientes
Preferentes, los cuales también formarán parte de tu organización
descendente. ¡Entre más referidos se unan, más ganas!
Con todos esos beneficios, ¡tendrás más
tiempo para hacer tu negocio y así, enfocarte
en lo más importante!
Más clientes
Mejor experiencia
Más ventas
Más ganancias
Más tiempo disponible para crecer tu negocio

*Datos obtenidos del comparativo entre abril de 2021 vs enero de 2021 y considera
a los Mayoristas que tuvieron al menos un Cliente Preferente en su línea descendente
en abril de 2021.
ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS. EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS ES RESPONSABILIDAD
DE QUIEN LOS RECOMIENDA Y DE QUIEN LOS USA. ALIMÉNTATE SANAMENTE.
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CLIENTE PREFERENTE

PROMOCIONES

¡TUS CLIENTES PREFERENTES
YA GANARON UNA
MALETA DEPORTIVA!
Recuérdales a tus Clientes Preferentes registrados en septiembre
¡que ya ganaron una increíble maleta deportiva estilo backpack!
Para tenerla solo deben llamar al 33 3770 5510 y pedirla junto
con su orden de producto a domicilio sin costo de envío o realizar
su orden de producto a domicilio sin costo de envío
en MyHerbalife.com y la agregaremos automáticamente a su
pedido o acudir a alguno de nuestros Centros de Ventas para
recibirla junto con su pedido de producto.
NOTAS: Se consideran únicamente los Nuevos Clientes Preferentes registrados en septiembre del 2021 en México. No participan los Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition convertidos en Cliente Preferente.
Tendrás 6 meses para redimir tu premio a partir del día en que te registres como Cliente Preferente. Los ganadores deberán de estar en buenos términos con la compañía.

¡AYUDA A TUS CLIENTES
PREFERENTES A ALCANZAR
EL SIGUIENTE NIVEL DE DESCUENTO
CON EL PROGRAMA DE REFERIDOS!

Tus Clientes Preferentes Herbalife Nutrition, pueden invitar a sus familiares, amigos y conocidos a ser parte de este programa
y con cada compra que ellos hagan con descuento, obtendrán puntos extras que los ayudarán a alcanzar el siguiente nivel
de descuento ¡más rápido!

¿CÓMO FUNCIONA?
CP (referido 1)
compra 100 puntos

CP (referido 2)
compra 100 puntos

Escanea este código QR y comparte a
tus Clientes Preferentes el video con el
paso a paso de cómo pueden hacerlo.

CP
tiene 100 puntos + 400 de
sus referidos = 500 puntos

¡CALIFICA A NIVEL ORO!
CP (referido 3)
compra 100 puntos

Descuentos

Cliente
Preferente

CP (referido 4)
compra 100 puntos

Nivel Bronce

Nivel Plata

Nivel Oro

Comienzan con un increíble
descuento inicial en todos
nuestros productos*.

Al acumular 100 Puntos en un
periodo de 1 a 12 meses, podrán
incrementar su descuento*.

Al acumular 500 Puntos en un
periodo de 1 a 12 meses, podrán
alcanzar el máximo descuento*.

Herbal Aloe
Concentrado (473 ml)

Precio Nivel Bronce

Precio Nivel Plata

Precio Nivel Oro

$463.00

$399.74

$358.03

$316.33

Precio de venta al público

*Para conocer los descuentos aplicables a los demás productos, revisa nuestra Lista de Precios de Cliente Preferente disponible en MyHerbalife.com

Con cada compra de productos Herbalife Nutrition, generan puntos que pueden utilizar para alcanzar un mayor nivel de descuento.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO | EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA
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CLIENTE PREFERENTE

PROGRAMA DE LEALTAD

¡TUS CLIENTES PREFERENTES
PUEDEN SEGUIR ACUMULANDO
PUNTOS PARA GANAR ALGUNO
DE ESTOS INCREÍBLES PREMIOS!
SE EXTIENDE EL PROGRAMA
DE LEALTAD HASTA DICIEMBRE,
AHORA SUS PUNTOS CUENTAN DE JUNIO
A DICIEMBRE PARA GANAR ESTOS
INCREÍBLES PREMIOS
Podrán acumular puntos hasta diciembre del 2021 para ganar alguno de estos premios:

SI ACUMULAN
300 PUNTOS, GANAN:
Mini bocina bluetooth
a prueba de agua

SI ACUMULAN
600 PUNTOS, GANAN:
Audífonos inalámbricos tipo diadema o audífonos
bluetooth + mini bocina bluetooth a prueba de agua

O

+

SI ACUMULAN
900 PUNTOS, GANAN:

SI ACUMULAN
1,200 PUNTOS, GANAN:

Termo inteligente con lector de temperatura 480 ml
+ audífonos inalámbricos tipo diadema o audífonos
bluetooth + mini bocina bluetooth a prueba de agua

Mochila para laptop antirrobo vintage + termo
inteligente con lector de temperatura 480 ml + audífonos
inalámbricos tipo diadema o audífonos bluetooth + mini
bocina bluetooth a prueba de agua

o

+

+

o

+
+
+

Los premios se entregan a partir del segundo día después de alcanzar los puntos requeridos junto
con su siguiente orden de producto con entrega a domicilio sin costo de envío.
Vigencia de la Promoción: del 01 de junio al 31 de diciembre del 2021 o hasta agotar existencias. Promoción exclusiva para Clientes Preferentes registrados en México. En el acumulado sólo contarán las órdenes generadas y pagadas como Cliente Preferente. Los premios se enviarán al domicilio del Cliente Preferente después de alcanzar
los puntos requeridos junto con su siguiente orden de producto realizada a través del teléfono 33 3770 5510 - opción 2 o en Centro de Ventas. El Cliente Preferente que acumule 300 puntos se hará acreedor a una mini bocina bluetooth, al acumular 600 puntos se hará acreedor a unos audífonos inalámbricos diadema o bluetooth a su
elección, al acumular 900 puntos ganará un termo inteligente y si se acumulan 1,200 o más puntos ganará una mochila para computadora. Limitado a un premio por nivel por Cliente Preferente pudiendo ganar hasta un premio por cada nivel alcanzado. Los Clientes Preferentes podrán revisar sus Puntos acumulados en
www.myherbalife.com.mx
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CLIENTE PREFERENTE

PROMOCIONES

¡PUEDEN GANAR
UN BONO DE

0
0
2
,
$1

CANJEABLE POR PRODUCTO!
TODOS TUS NUEVOS CLIENTES PREFERENTES
REGISTRADOS EN SEPTIEMBRE, QUE LOGREN
350 PUNTOS O MÁS CADA MES EN SEPTIEMBRE,
OCTUBRE Y NOVIEMBRE GANAN:

0

0
$1,2

O

+
$200

BONO CANJEABLE
POR PRODUCTO
BONO CANJEABLE
POR PRODUCTO

+

O

$200

BONO CANJEABLE
POR PRODUCTO

TODOS TUS NUEVOS CLIENTES PREFERENTES REGISTRADOS EN SEPTIEMBRE, QUE LOGREN 100 PUNTOS
O MÁS CADA MES EN SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE GANAN:

LA INCREÍBLE LICUADORA PERSONAL TAURUS
¡Incluye 2 vasos de
500 ml con tapa
para llevar!

NOTAS: Promociones abiertas a los Clientes Preferentes registrados en México. Los Puntos de Volumen generados ayudarán a calificar solo al nivel máximo alcanzado. Los ganadores deberán de estar en buenos términos con la compañía. Los ganadores serán confirmados por Herbalife Nutrition. Una vez anunciados los ganadores,
tienen seis meses para cobrar su premio. Si tienes dudas sobre esta promoción, comunícate al: 33 3770 5510 - opción 2. Se consideran las reglas de cada país en Puntos de Volumen, documentación de Volumen y calificaciones. La calificación se determinará por tu nivel o tipo (Cliente Preferente) al cierre del primer mes
de la promoción. Todos los premios estarán disponibles hasta agotar existencias. Para redimir tus premios llama al 33 3770 5510 - opción 2 o en cualquier Centro de Ventas.

SABÍAS QUÉ...
En promedio, el cheque de comisiones puede tener un aumento del 23% al adoptar el programa
Cliente Preferente
En promedio, los mayoristas que han adoptado el programa Cliente Preferente han reclutado 20%
más personas en su organización
*Datos obtenidos del comparativo entre abril de 2021 y enero de 2021 y considera a los mayoristas que tuvieron al menos un Cliente Preferente en su línea descendente en abril de 2021.
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