¡Grandes productos!
¡Gran oportunidad!

Nuestra historia

• Mark Hughes fundó Herbalife
Nutrition en 1980, cuando tenía
23 años
• Mark quería difundir el mensaje
de la buena nutrición

Mark Hughes (1956–2000)
Fundador y Primer Distribuidor
de Herbalife Nutrition

• El sueño de Mark ahora es una
realidad, ya que Herbalife
Nutrition opera en más de 90
países

Nuestra Filosofía Del Cultivo a la Mesa
• Excelentes ingredientes: producidos
internamente o adquiridos a través de una
cuidadosa selección de proveedores de
ingredientes.

Nuestra calidad

• Nutrición con base en la ciencia: productos
basados en años de ciencia nutricional
establecida.
• Pruebas exhaustivas: varias rondas de
rigurosas pruebas de Control de Calidad.
• Producidos con cuidado: procesos de
mezclado, compresión, envasado y fabricación
con tecnología de punta.
• Nutrición garantizada para ti: uso de tecnología
avanzada para controlar las condiciones durante el
almacenamiento y transporte del producto, y para
garantizar la calidad durante toda su vida útil.

Rob Sladek y familia
Agricultor de soya de quinta generación
Iowa, Estados Unidos

Responsabilidad corporativa
Sostenibilidad
medioambiental
Como parte de nuestro compromiso por la
sostenibilidad medioambiental, hemos
realizado satisfactoriamente una reducción
en los envases de nuestros productos, que
incluye:

•

La eliminación de 1.2 toneladas de
plástico derivado de nuestras Protein
Bar Deluxe a nivel mundial

•

Nos encontramos en el proceso de
optimización del envasado de nuestra
línea de productos SKIN®, eliminando 13
toneladas de cartón y otros materiales
de embalaje.

•

El uso de un 25 % de materiales
reciclados en forma de resina
posconsumo (PCR) en los envases de
Formula 1, ¡eliminando 475 toneladas de
plástico!

Creada en 1994

•

Compromiso común de Herbalife
Nutrition y Herbalife Nutrition
Foundation para erradicar el hambre, la
inseguridad alimentaria y la
desnutrición

•

La iniciativa NFZH, sin fines de lucro,
ayuda a más de 164 millones de
personas en 80 países

Organización independiente, sin fines de lucro,
dedicada a apoyar a las organizaciones comunitarias
de todo el mundo que ayudan a llevar una buena
nutrición a las comunidades socialmente vulnerables
y asistir a las organizaciones que se dedican a
promover el acceso, la educación y el fortalecimiento
de la buena nutrición, el bienestar general y la ayuda
en caso de desastres.

•

Proporcionó más de 500,000
porciones de productos donados a
quienes lo necesitan

En 1998, Mark Hughes, fundador de
Herbalife Nutrition, construyó un orfanato
en Brasil, llamado Casa Herbalife.

•

Más de 2 mil millones de personas a
nivel mundial no tienen acceso a una
alimentación nutritiva

•

1 de cada 3 personas a nivel mundial
sufren de desnutrición

Desde su creación, HNF ha donado más
de 35 millones a organizaciones sin
fines de lucro de todo el mundo.

Puede que entre tus
objetivos principales
estén:
ü Elegir cuándo trabajas
ü Impactar positivamente a
otras personas

ü Ganar ingresos adicionales
ü Sentirte mejor y lucir mejor
ü Pasar más tiempo con tu
familia y amigos

Utiliza nuestro
potencial para
TU BENEFICIO
üNuestros fabulosos productos
üMás de 4 décadas en el
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negocio

5.4MM

üOperamos en más de 90

4.3MM

países

3.1MM

üUn sistema de apoyo para
capacitación y crecimiento
personal

ü$9.6 mil millones en ventas al
menudeo al precio sugerido
en 2021

2.1MM
1.2MM
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423M
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Las cifras mostradas han sido redondeadas a la decena más
próxima y representan ventas al menudeo al precio sugerido.

Herbalife Nutrition tiene presencia en más de
90 países a nivel mundial y continúa creciendo

¿A quién conoces?
¡Expande tu negocio a nivel mundial!

USA
CANADÁ
AUSTRALIA
REINO UNIDO
NUEVA ZELANDA
ISRAEL
ESPAÑA
MÉXICO
FRANCIA
ALEMANIA
PORTUGAL
REPÚBLICA CHECA
HONG KONG

ITALIA
HOLANDA
JAPÓN
VENEZUELA
REPÚBLICA DOMINICANA
ARGENTINA
BÉLGICA
POLONIA
DINAMARCA
SUECIA
FILIPINAS
RUSIA
TAIWÁN

AUSTRIA
SUIZA
BRASIL
SUDÁFRICA
FINLANDIA
NORUEGA
GRECIA
COREA
CHILE
TAILANDIA
TURQUÍA
INDONESIA
BOTSUANA

LESOTO
NAMIBIA
SUAZILANDIA
JAMAICA
ISLANDIA
INDIA
REPÚBLICA DE ESLOVAQUIA
CHIPRE
PANAMÁ
IRLANDA
COLOMBIA
CHINA
CROACIA

LETONIA
UCRANIA
MACAO
ESTONIA
SINGAPUR
LITUANIA
BOLIVIA
HUNGRÍA
MALASIA
COSTA RICA
PERÚ
EL SALVADOR
ZAMBIA
RUMANÍA

HONDURAS
NICARAGUA
GUATEMALA
ECUADOR
VIETNAM
PARAGUAY
ARUBA
BULGARIA
GEORGIA
BIELORRUSIA
LÍBANO
MONGOLIA
GHANA
ESLOVENIA

URUGUAY
SERBIA
MACEDONIA
ARMENIA
KAZAJISTÁN
BOSNIA Y HERZEGOVINA
MOLDAVIA
TRINDAD Y TOBAGO
CAMBOYA
KIRGUIZISTÁN
AZERBAYÁN
PUERTO RICO
POLINESIA FRANCESA
MALTA

¡Ofrecemos Nutrición
para una vida saludable
y activa!
¡En 2021, se vendieron
más de 1.9 mil millones
de porciones de Formula
1 de Herbalife Nutrition a
nivel global!*

Nutrición Celular

üPeso Saludable
üNutrición Especializada
• Salud digestiva
• Salud cerebral
• Salud cardiovascular
• Sueño y relajación
• Salud inmunológica
• Salud para hombres
• Salud para mujeres
• Salud para niños
• Envejecimiento saludable

üEnergía y Condición Física
üCuidado del Cabello y
la Piel
*Formula 1 Nutritional Shake Mix está disponible en diferentes tamaños. Por
ejemplo, en algunos mercados viene en presentación de 750 gramos (30 porciones).
El número total de porciones vendidas en 2021 incluye todos los consumos de todos
los diferentes tamaños de envase.

Cambiando la vida de las personas desde
1980 a través de una Nutrición Completa

Historias de éxito
con los productos
Las personas que
reemplazan dos comidas al
día con Herbalife Nutrition
Formula 1 como parte de
un estilo de vida saludable
(como puede ser reducir la
ingesta calórica, llevar una
dieta saludable y
equilibrada, o participar
en actividades físicas
frecuentemente), pueden
por lo general esperar
perder de media a 1 libra
a la semana.

Billy
perdió

Liliana
perdió

124
libras

62
libras

Historias de éxito
con los productos
Las personas que
reemplazan dos comidas al
día con Herbalife Nutrition
Formula 1 como parte de
un estilo de vida saludable
(como puede ser reducir la
ingesta calórica, llevar una
dieta saludable y
equilibrada, o participar
en actividades físicas
frecuentemente), pueden
por lo general esperar
perder de media a 1 libra
a la semana.

Mario
perdió

Kayra
perdió

Donna
perdió

22
libras

38
libras

35
libras

Historias de éxito
con los productos
Las personas que reemplazan
dos comidas al día con
Herbalife Nutrition Formula 1
como parte de un estilo de vida
saludable (como puede ser
reducir la ingesta calórica,
llevar una dieta saludable y
equilibrada, o participar en
actividades físicas
frecuentemente), pueden por lo
general esperar perder de
media a 1 libra a la semana.

Para subir de peso debes consumir más
calorías de las que quemas. Puedes consumir
productos Herbalife Nutrition Formula 1 entre
comidas para aumentar tu ingesta de calorías.

Francy
aumentó

Anil
aumentó

13
libras

7
libras

Karen

73 años

Antes

Después

Haz crecer tu negocio
Clientes
Asociados Preferentes (AP)
Distribuidores Independientes
de Herbalife Nutrition
y Supervisores

üIncrementa tu cartera de clientes /

AP para incrementar las ganancias
y el número potencial de
Distribuidores nuevos

üIncrementa el número de

Distribuidores para incrementar las
ganancias y el número potencial de
Supervisores nuevos

Actividades diarias para
encontrar clientes nuevos
üRedes sociales
üInvitaciones, volantes, anuncios
üEventos de batidos o spa
üServicios en el negocio
üPersonas que conoces y te
importan

üAperturas
üClubes de ejercicio

Puede que tus principales
objetivos incluyan:
ü Generar ganancias potenciales al menudeo
y al mayoreo

ü Marcar la diferencia

1.

Áreas de ingresos potenciales

Ganancias de ventas
al menudeo

EJEMPLO: Pedido de $200 en Base de Ganancias
1 cliente hace un pedido por un valor de $200 al 25% = $50 de ganancia
1 cliente hace un pedido por un valor de $200 al 50% = $100 de ganancia
10 clientes hacen pedidos por un valor de $2,000 al 25% = $500 de ganancia
10 clientes hacen pedidos por un valor de $2,000 al 50% = $1,000 de ganancia
Los logros atípicos mostrados requieren de trabajo
constante, habilidad y dedicación. La mayoría de las
personas trabajan a tiempo parcial y generalmente
ganan $200 al mes durante su primer año, antes de
gastos. Para más información, consulta
HerbalifeNutrition.com/SAGC-USES.

2.

Puede que tus principales objetivos incluyan:

Las ganancias de ventas al mayoreo

Obtienes hasta un 25% de ganancia de los Distribuidores nuevos y existentes
Obtienes hasta un 25% de ganancia de los Asociados Preferentes nuevos y existentes
TU Supervisor 50%

EJEMPLO: Pedido de $200 en Base de Ganancias
10 Asociados Preferentes hacen un Pedido de $200 al 25% = $2,000 en Ventas
10 Distribuidores Venden $200 al 25% = $2,000 en Ventas
Los logros atípicos mostrados requieren de trabajo constante, habilidad y dedicación. La mayoría de las
personas trabajan a tiempo parcial y generalmente ganan $200 al mes durante su primer año, antes de
gastos. Para más información, consulta HerbalifeNutrition.com/SAGC-USES.

3.

Áreas de ingresos potenciales

Regalías

Supervisor
50%

1.er Nivel de Supervisor*
2.o Nivel de Supervisor*
3.er Nivel de Supervisor*

Distribuidor
25%

Hasta un 5% al mes en Regalías
Obtén 2,500 Puntos de
Volumen Documentado (VD) o
más de tus ventas o las ventas
que tus Distribuidores de línea
descendente hacen a sus
Clientes y Asociados
Preferentes

Ejemplo:
1.er Nivel – 5,000 VD $250 Regalías
2.o Nivel – 10,000 VD $500 Regalías
3.er Nivel – 5,000 VD $250 Regalías
Total de Ingresos por Regalías $1,000

Ejemplo hipotético. Las Regalías las reciben quienes se encuentran en los niveles más altos del Plan de Ventas
y Mercadeo, y no son promedio. Los logros atípicos mostrados requieren de trabajo constante, habilidad y
dedicación. La mayoría de las personas trabajan a tiempo parcial y generalmente ganan $200 al mes durante su
primer año, antes de gastos. Para más información, consulta HerbalifeNutrition.com/SAGC-USES.
*No todos los Supervisores llegarán a un promedio de 2,500 PVD, por lo que probablemente necesites más
Supervisores para lograr estos resultados. Para ganar Regalías, se requiere formar un equipo grande de
constructores del negocio que vendan constantemente productos a los clientes.

Construye un equipo
de Supervisores
ü Para ganar Regalías, necesitas

formar un equipo de Supervisores
debajo de ti.

ü Para encontrar a las personas

clave que hagan el trabajo, puede
que tengas que patrocinar a 10,
20, 30… y debes reemplazar a las
personas que abandonan el
negocio con nuevas personas.

ü Toma tiempo, trabajo consistente,
habilidad y dedicación

Ejemplo hipotético. Las Regalías las reciben quienes se encuentran
en los niveles más altos del Plan de Ventas y Mercadeo, y no son
promedio. Los logros atípicos mostrados requieren de trabajo
constante, habilidad y dedicación. La mayoría de las personas
trabajan a tiempo parcial y generalmente ganan $200 al mes
durante su primer año, antes de gastos. Para más información,
consulta HerbalifeNutrition.com/SAGC-USES.

4.

Áreas de ingresos potenciales

Bono de producción

Conforme alcanzas niveles
más altos en el Plan de Ventas
y Mercadeo, llegas a ser
elegible para ganar un Bono
Mensual de entre el 2% y el 7%
de tu Organización al Completo

Los Bonos de Producción los reciben quienes se encuentran en los
niveles más altos del Plan de Ventas y Mercadeo, y no son promedio. Los
logros atípicos mostrados requieren de trabajo constante, habilidad y
dedicación. La mayoría de las personas trabajan a tiempo parcial y
generalmente ganan $200 al mes durante su primer año, antes de gastos.
Para más información, consulta HerbalifeNutrition.com/SAGC-USES.

Puede que tus principales
objetivos incluyan:

1.

Ganancias de Ventas
al menudeo

2.

Ganancias de Ventas
al mayoreo

3.

Regalías

4.

Bono de Producción

Resultados de éxito en el negocio y
Declaración de Compensación Bruta
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)

El resto de los Distribuidores (alrededor de 61,100)

(en 2021, alrededor de la mitad
ganaron en 6 o más meses)

(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% con mayores ingresos (alrededor de 2,400)
Ganaron más de $1,636 en un mes

El 10% con mayores ingresos (alrededor de 6,100)
ganaron más de $3,925 en un mes

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

El 1% con mayores ingresos (alrededor de 610)
ganaron más de $18,176 en un mes
El 1% de los Distribuidores con mayores ingresos por lo
general son miembros del Equipo del Presidente. El tiempo
que les tomó alcanzar dicho nivel varía entre los 5 y los 11
años. Requiere de habilidad, trabajo constante y dedicación.

Consulta la Declaración de Compensación Bruta Promedio en HerbalifeNutrition.com/SAGC-USES.

Garantía del Estándar de Oro
ü Bajos costos de inicio: para iniciar o tener éxito
con tu Distribución Independiente de Herbalife
Nutrition, no se requieren compras mínimas ni
necesitas adquirir herramientas comerciales
o de ventas.
ü Garantía de reembolso: el costo total del Paquete
de Negocio Internacional es completamente
reembolsable si cancelas tu Distribución por
cualquier motivo durante los primeros 12 meses.
ü Transparencia total del negocio: proporcionamos
información clara, precisa y oportuna sobre los
ingresos potenciales a los Distribuidores futuros.
ü Garantía de devolución: si la Distribución se
cancela por cualquier motivo, devolvemos el 100%
del costo de los productos que estén sin abrir y
se hayan comprado en los 12 meses anteriores,
incluyendo impuestos y gastos de procesamiento.

Resultados del éxito en el negocio
Cuando compartas los resultados atípicos del éxito en el negocio, asegúrate de informar sobre tu trayectoria como
Distribuidor(a) de manera equilibrada, desde que comenzaste hasta dónde estás ahora, incluyendo todo el trabajo duro y
habilidades que necesitaste para llegar allí, explica que tus resultados no son típicos y también cuáles son los resultados típicos
(consulta la Declaración de Compensación Bruta Promedio en la diapositiva 21), y no hables de ganancias superiores a las del
1% de arriba, las cuales se puedes encontrar en la Declaración de Compensación Bruta Promedio. Para conocer más detalles
de cómo puedes lograrlo, visita el Módulo de HN Grow en “Lo que puedes decir: La forma permitida de hablar de ganancias”.

Los logros atípicos mostrados requieren de trabajo constante, habilidad y dedicación. La mayoría de las
personas trabajan a tiempo parcial y generalmente ganan $200 al mes durante su primer año, antes de
gastos. Para más información, consulta HerbalifeNutrition.com/SAGC-USES.

Resultados del éxito en el negocio
Cuando compartas los resultados atípicos del éxito en el negocio, asegúrate de informar sobre tu trayectoria como
Distribuidor(a) de manera equilibrada, desde que comenzaste hasta dónde estás ahora, incluyendo todo el trabajo duro y
habilidades que necesitaste para llegar allí, explica que tus resultados no son típicos y también cuáles son los resultados típicos
(consulta la Declaración de Compensación Bruta Promedio en la diapositiva 21), y no hables de ganancias superiores a las del
1% de arriba, las cuales se puedes encontrar en la Declaración de Compensación Bruta Promedio. Para conocer más detalles
de cómo puedes lograrlo, visita el Módulo de HN Grow en “Lo que puedes decir: La forma permitida de hablar de ganancias”.

Los logros atípicos mostrados requieren de trabajo constante, habilidad y dedicación. La mayoría de las
personas trabajan a tiempo parcial y generalmente ganan $200 al mes durante su primer año, antes de
gastos. Para más información, consulta HerbalifeNutrition.com/SAGC-USES.

En nuestro equipo
tienes acceso a:
ü Crear flujos de dinero

potenciales diarios y mensuales

ü Resultados personales con
los productos

ü Adquirir habilidades nuevas
y crecer personalmente

ü Sitio web para clientes gratuito
ü Información e inspiración
ü Nuestro sistema de capacitación
y asistencia

ü Amigos nuevos
ü ¡Diversión!

Tu próximo
paso

Consulta con tu asesor de
bienestar sobre cómo empezar
a usar los productos como
cliente para lucir y sentirte mejor

Empieza como Distribuidor
para ganar ingresos adicionales
Inscríbete como Distribuidor

$94.10

POLÍTICA DE REEMBOLSO DEL DISTRIBUIDOR: Si la Distribución
se cancela por cualquier motivo, puedes devolver todos los productos
sin abrir que se compraron en los 12 meses anteriores para un
reembolso completo. Para obtener un reembolso, los Distribuidores
pueden llamar a Servicios al Asociado al 855-757-4747 o envía el
formulario de reembolso disponible en MyHerbalife.com.

¡Grandes productos!
¡Gran Oportunidad!

Por Favor, observa los resultados de los
Distribuidores Independientes de Herbalife Nutrition:
Pérdida de Peso
Las personas que reemplazan dos comidas al día con Herbalife Nutrition Formula 1 como parte
de un estilo de vida saludable (como puede ser reducir la ingesta calórica, llevar una dieta saludable
y equilibrada, o participar en actividades físicas frecuentemente), pueden por lo general esperar
perder de media a 1 libra a la semana.

Equipo del Presidente y niveles superiores
Los logros atípicos mostrados de este Distribuidor que se encuentra bajo el 1% de Distribuidores
con mayores ingresos provinieron de trabajo constante, habilidad y dedicación. La mayoría de las
personas trabajan a tiempo parcial y generalmente ganan $200 al mes durante su primer año, antes
de gastos. Para más información, consulta HerbalifeNutrition.com/SAGC-USES.

Equipo Millonario y niveles inferiores
Los logros atípicos mostrados requieren de trabajo constante, habilidad y dedicación. La mayoría de
las personas trabajan a tiempo parcial y generalmente ganan $200 al mes durante su primer año,
antes de gastos. Para más información, consulta HerbalifeNutrition.com/SAGC-USES.

¿Qué debo saber acerca de ser un Distribuidor
Independiente de Herbalife Nutrition?
¿Cómo puedo participar?
Como Distribuidor Independiente de Herbalife Nutrition, puedes participar de tres maneras:

ü

Puedes comprar productos Herbalife Nutrition® con un descuento para uso propio
o para uso en tu hogar

ü
ü

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 acerca de ser un Distribuidor
Independiente de Herbalife Nutrition?
¿Qué debo saber sobre la oportunidad de negocio de Herbalife Nutrition?

ü

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)

ü

Los Distribuidores disfrutan de poder establecer su propio horario, y escoger cómo
y cuándo trabajan

ü

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

ü

No hay garantías de que generarás ingresos. Como en todos los negocios, algunos
Distribuidores tendrán éxito, mientras otros no.

ü

Construir un negocio Herbalife Nutrition con éxito requiere habilidad, trabajo constante
y dedicación

¿Qué debo saber acerca de ser un Distribuidor
Independiente de Herbalife Nutrition?
¿Cómo puedo ganar dinero?
Puedes ganar dinero vendiendo productos
Herbalife Nutrition® que compres con tu descuento.
Tu descuento inicial será de aproximadamente un 25%.
Cuanto más vendas, mayor será el descuento que
recibas, hasta un máximo de aproximadamente
un 50%. En la imagen a la derecha puedes ver un
ejemplo con Formula 1, el producto más vendido de
Herbalife Nutrition:

ü 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

ü También puedes generar ingresos de las ventas que
hagan las personas que patrocines

ü No puedes generar ingresos solamente reclutando
o solo patrocinando a otros Distribuidores

Formula 1
Nutritional
Shake Mix
Precio de venta
al público o sugerido
Precio del Distribuidor

$50.90
- $38.81

(con el descuento inicial antes de
gastos de envió e impuestos)

Ganancia potencial

$12.09

Resultados de éxito en el negocio y
Declaración de Compensación Bruta
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)

El resto de los Distribuidores (alrededor de 61,100)

(en 2021, alrededor de la mitad
ganaron en 6 o más meses)

(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% con mayores ingresos (alrededor de 2,400)
Ganaron más de $1,636 en un mes

El 10% con mayores ingresos (alrededor de 6,100)
ganaron más de $3,925 en un mes

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

El 1% con mayores ingresos (alrededor de 610)
ganaron más de $18,176 en un mes
El 1% de los Distribuidores con mayores ingresos por lo
general son miembros del Equipo del Presidente. El tiempo
que les tomó alcanzar dicho nivel varía entre los 5 y los 11
años. Requiere de habilidad, trabajo constante y dedicación.

Consulta la Declaración de Compensación Bruta Promedio en HerbalifeNutrition.com/SAGC-USES.

¿Qué ocurre si no funciona para mí?
ü

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

ü

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

ü

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

Testimonio A: Datos financieros + pérdida de peso
Antes

Después
Nombre
perdió

00
libras

Nombre
Ocupación principal
$00.00 por mes
Escribe tu historia aquí

Las personas que reemplazan dos comidas al día con Herbalife Nutrition Formula 1 como parte de un estilo de vida saludable (como puede ser reducir la
ingesta calórica, llevar una dieta saludable y equilibrada, o participar en actividades físicas frecuentemente), pueden por lo general esperar perder de media
a 1 libra a la semana.
Los logros atípicos mostrados requieren de trabajo constante, habilidad y dedicación. La mayoría de las personas
trabajan a tiempo parcial y generalmente ganan $200 al mes durante su primer año, antes de gastos. Para más
información, consulta HerbalifeNutrition.com/SAGC-USES.

Testimonio A: Datos financieros + pérdida de peso
Antes

Después
Nombre
perdió

00
libras

Nombre
Ocupación principal
$00.00 por mes
Escribe tu historia aquí

Las personas que reemplazan dos comidas al día con Herbalife Nutrition Formula 1 como parte de un estilo de vida saludable (como puede ser reducir la
ingesta calórica, llevar una dieta saludable y equilibrada, o participar en actividades físicas frecuentemente), pueden por lo general esperar perder de media
a 1 libra a la semana.
Los logros atípicos mostrados requieren de trabajo constante, habilidad y dedicación. La mayoría de las personas
trabajan a tiempo parcial y generalmente ganan $200 al mes durante su primer año, antes de gastos. Para más
información, consulta HerbalifeNutrition.com/SAGC-USES.

Testimonio B: Datos financieros + aumento de peso
Antes

Después
Nombre
perdió

00
libras

Nombre
Ocupación principal
$00.00 por mes
Escribe tu historia aquí

Para subir de peso debes consumir más calorías de las que quemas. Puedes consumir productos Herbalife Nutrition Formula 1 entre comidas para
aumentar tu ingesta de calorías.
Los logros atípicos mostrados requieren de trabajo constante, habilidad y dedicación. La mayoría de las personas trabajan
a tiempo parcial y generalmente ganan $200 al mes durante su primer año, antes de gastos. Para más información,
consulta HerbalifeNutrition.com/SAGC-USES.

Testimonio B: Datos financieros + aumento de peso
Antes

Después
Nombre
perdió

00
libras

Nombre
Ocupación principal
$00.00 por mes
Escribe tu historia aquí

Para subir de peso debes consumir más calorías de las que quemas. Puedes consumir productos Herbalife Nutrition Formula 1 entre comidas para
aumentar tu ingesta de calorías.
Los logros atípicos mostrados requieren de trabajo constante, habilidad y dedicación. La mayoría de las personas trabajan
a tiempo parcial y generalmente ganan $200 al mes durante su primer año, antes de gastos. Para más información,
consulta HerbalifeNutrition.com/SAGC-USES.

Testimonio C: Pérdida de peso
Antes

Después

Antes

Después

Nombre
perdió

Nombre
perdió

00
libras

00
libras

Las personas que reemplazan dos comidas al día con Herbalife Nutrition Formula 1 como parte de un estilo de vida saludable (como puede ser reducir la
ingesta calórica, llevar una dieta saludable y equilibrada, o participar en actividades físicas frecuentemente), pueden por lo general esperar perder de media
a 1 libra a la semana.
Los logros atípicos mostrados requieren de trabajo constante, habilidad y dedicación. La mayoría de las personas trabajan
a tiempo parcial y generalmente ganan $200 al mes durante su primer año, antes de gastos. Para más información,
consulta HerbalifeNutrition.com/SAGC-USES.

Testimonio D: Aumento de peso
Antes

Después

Antes

Después

Nombre
perdió

Nombre
perdió

00
libras

00
libras

Para subir de peso, necesitas consumir más calorías de las que quemas. Puedes consumir productos Herbalife Nutrition
Formula 1 entre comidas para aumentar tu ingesta de calorías.
Los logros atípicos mostrados de este Distribuidor que se encuentra bajo el 1% de Distribuidores con mayores ingresos
provinieron de trabajo constante, habilidad y dedicación. La mayoría de las personas trabajan a tiempo parcial y
generalmente ganan $200 al mes durante su primer año, antes de gastos. Para más información, consulta
HerbalifeNutrition.com/SAGC-USES.

