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

Cómo Distribuidor Independiente Herbalife Nutrition, puedes:
• Comprar productos Herbalife Nutrition con descuento para tu consumo y/o de los miembros de tu hogar.
• Participar en la oportunidad de negocio independiente vendiendo productos Herbalife Nutrition para generar
ingresos con la venta al público.
• Participar en la oportunidad de negocio independiente reclutando a otros que quieran consumir o vender los
productos Herbalife Nutrition.
La mayoría de los Distribuidores Independentes se unen para recibir un descuento en los productos Herbalife
Nutrition y no participan en el negocio. En 2019, como resultado, el Distribuidor Independiente típico no recibió
ganancias de Herbalife Nutrition.

¿Qué debo saber
sobre la oportunidad
de negocio
independiente?

• No se requiere ninguna compra excepto el Kit de Registro Herbalife Nutrition (HMP) - (BOB 242,35 sin
incluir impuestos)
• Los Distribuidores Independientes 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
personas que conocen cómo manera de hacer un poco de dinero extra.
• No hay garantías de que generarás ingresos. Cómo en todos los negocios, algunos Distribuidores
Independientes tendrán éxito, mientras otros no.
• Construir un negocio Herbalife Nutrition con éxito requiere destreza, trabajo constante y tiempo.
Nota: Los precios indicados corresponden a Noviembre de 2020 y están sujetos a posibles ajustes.

¿Cómo puedo ganar
dinero?

Puedes ganar dinero vendiendo productos Herbalife Nutrition
que compras con un descuento. Tu descuento inicial será de
aproximadamente un 25%. Cuanto más vendas, mayor será el
descuento que recibas, hasta un máximo de un 50%. Por
ejemplo, el descuento inicial en el Fórmula 1, el producto más
vendido de Herbalife Nutrition se muestra a la derecha:

*Precio de venta sugerido

BOB 242,35

Precio de Distribuidor
Independiente

BOB 192,86

Ganancia Potencial

BOB 49,49

(sin incluir impuestos)

(al 25% de descuento, antes de
impuestos)

• Si compras con el descuento inicial y vendes 10 frascos al
* El Precio de venta sugerido incluyendo impuestos es: BOB 288,49
precio de venta sugerido al público, sin considerar tus gastos,
cargos por flete o envío, e impuestos, ganarás BOB 494,90.
• También puedes generar ingresos de las ventas que hagan las personas que patrocines.
• NO generas ingresos solamente reclutando o patrocinando a otros Distribuidores Independientes.
Nota: Los precios indicados corresponden a Noviembre de 2020 y están sujetos a posibles ajustes.

Además de las ventas
al por menor,
¿Cuánto podría ganar
de las ventas de los
Distribuidores
Independientes que
patrocino?

En 2019, hubo 21.222 Distribuidores Independientes que fueron Distribuidores Independientes por al menos 1
(un) año completo. Además de las ganancias al por menor, 19% o 4.014 de ellos generaron ganancias
multinivel por las ventas de aquellos que patrocinaron. Estos fueron sus ingresos sin considerar los gastos:
Distribuidores Independientes en su primer año o más (4.014)
50% (alrededor de 2.007) ganaron más de BOB 1.482
El 10% con mayores ingresos (alrededor de 401) ganaron más de BOB 21.206
El 1% con mayores ingresos (alrededor de 40) ganaron más de BOB 325.636
En 2019, el tiempo que son Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition aquellos del 1% con mayores
ingresos osciló entre 8 a 27 años.

¿Qué ocurre si esto
no funciona para mí?

• Puedes renunciar a tu Membresía en cualquier momento. Si estás en tus primeros tres meses, puedes
renunciar y obtener un reembolso completo del Kit de Registro Herbalife Nutrition.
• Si renuncias a tu Membresía, puedes devolver los productos que estén sin abrir y que hayas comprado en
el último año para obtener un reembolso completo. Nosotros cubrimos los gastos de envío.
Por favor, llama al (591) 3 3644070 para más información.
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