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

¿Qué debo
saber sobre
la
oportunidad
de negocio?
¿Cómo
puedo ganar
dinero?

¿Cuánto
podría
ganar en
un mes
promedio?

Como Distribuidor 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, tienes
la opción de hacerlo como Asociado Preferente. La mayoría de las personas se unen a Herbalife
Nutrition como Asociados Preferentes a un costo de $34.95 y no participan en el negocio. Un
Asociado Preferente puede convertirse en Distribuidor y construir un negocio en cualquier momento
al comprar un Paquete de Conversión por $59.95 y al completar la capacitación requerida para el
Distribuidor.
• 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 estableser 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 destreza, trabajo constante y tiempo.
Puedes ganar dinero vendiendo productos
Precio de venta al
$41.20
público sugerido
Herbalife Nutrition que compres con tu
Precio del Distribuidor - $31.42
descuento. Tu descuento inicial será de
(con el descuento antes de gastos
aproximadamente un 25%. Cuanto más
De envió e impuestos)
vendas, mayor será el descuento que
recibas, hasta un máximo de un 50%.
Puedes ver un ejemplo en la imagen con
Ganancia potencial
$9.78
Fórmula 1 de Herbalife Nutrition, el producto
más vendido:
• Si compras con el descuento inicial y vendes 10 frascos al precio de venta al público
sugerido, emitiendo al cliente los gastos de envío e impuestos, ganarás $97.80 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.
En un mes promedio entre julio 2017 a junio 2018, unos 51,500 Distribuidores en los Estados
Unidos compraron productos Herbalife Nutrition para vender al menudeo y unos 46,500
generaron ingresos por ventas y por las ventas de las personas a quienes ellos patrocinan. Estos
fueron sus ingresos en un mes promedio antes de gastos.
Distribuidores en su primer año (14,000)

Un 50% (7,000) generó más de $140
El 10% de arriba (1,400)
generó más de $840
El 1% de arriba (140)
generó más de $2,800

El resto de los Distribuidores (32,500)

Un 50% (16,000) generó más de $315
El 10% de arriba (3,250)
generó más de $3,400
El 1% de arriba (325)
generó más de $14,100
Distribuidores del 1% de arriba. Si se logra, nuestros
mayores ganadores del 1% (típicamente miembros
del Equipo del Presidente) toman entre 5 y 11 años en
alcanzar ese nivel a través de habilidad y trabajo
consistente. Para conocer los ingresos promedio,
consulte la Declaración de Compensación Bruta
Promedio en HerbalifeNutrition.com/SAGC-USES.

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 los productos que hayas comprado en los
últimos 12 meses y que estén sin abrir. Nosotros cumbrimos los gastos de envío.
• Por favor, llama al 866-866-4744 para más información.
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