
7 PASOS QUE TE AYUDARÁN
A TENER ÉXITO EN TU
RECLUTAMIENTO



- PASO 1 –

TU TESTIMONIO



UNA HISTORIA QUE INSPIRA

CONSTRÚYELO

Haz tu testimonio breve y conciso. 

Vaya al punto.     

Puedes redactarlo siguiendo estas pautas:

1

✓ Empezar con tu situación antes de Herbalife Nutrition

✓ Indicar cómo te enteraste de los productos o el 

negocio  independiente

✓ Especificar cómo era tu alimentación o tu estilo de 

vida

✓ Dar énfasis a los cambios (emocionales o físicos o 

económicos) y el tiempo que te costó lograrlos

✓ Decir cuánto tiempo llevas realizando el negocio 

independiente

✓ Lo más importante, tener una foto de antes de 

comenzar a usar los productos

COMPÁRTELO

No te debería tomar más de 2 

minutos el contar tu historia.

PRACTÍCALO

La primera impresión es muy 

importante. 2

3

▪ Empieza con una sonrisa

▪ Transmite emoción y energía

▪ Repite tu testimonio tantas veces como quieras 

hasta sentirte seguro de poder compartirlo

▪ Ten una vestimenta adecuada

▪ No olvides, llevar el botón

▪ Muestra tu foto de antes y después. Tu imagen 

actual será la mejor publicidad de sus resultados



Las fotos que usted está observando reflejan la historia personal de quien aparece en ellas. Los resultados presentados no son típicos, los resultados 
individuales varían. Antes de consumir cualquier producto Herbalife Nutrition lea detenidamente su etiqueta.

CONSEJOS DE CÓMO TOMAR UNA 

EXCELENTE FOTO DE ANTES Y 

DESPUÉS

✓ No intentes minimizar ningún defecto con vestimenta suelta 

o maquillaje

✓ Lleve un peinado o corte de cabello sencillo.

✓ No uses mucha joyería

✓ Colócate contra un fondo de color sólido, sin elementos de 

distracción

✓ Mire a la cámara de frente con los pies juntos y los brazos a 

ambos costados

✓ Ten una gran sonrisa en el rostro
Las fotos que usted está observando reflejan la historia personal de quien aparece en ellas. Los resultados 

presentados no son típicos, los resultados individuales varían. Antes de consumir cualquier producto Herbalife 

Nutrition lea detenidamente su etiqueta.



EJEMPLO DE TESTIMONIO:

Mi nombre es …………………. y soy Distribuidor Independiente Herbalife Nutrition

desde ……….. (días/meses/años). Antes de iniciar mi negocio independiente, me 

dedicaba a ………………… (indicar la actividad que hacía antes de Herbalife 

Nutrition). Conocí el negocio a través de ……………… (un amigo/un club/una 

presentación), pero primero empecé consumiendo los productos, porque mis 

hábitos alimenticios no eran los adecuados. Al ver los resultados en …… (indicar 

tiempo) decidí ayudar a más personas y, poco tiempo después, aposté por 

desarrollar el negocio independiente. Gracias a los entrenamientos, mi esfuerzo y 

dedicación, he logrado construir un negocio independiente recibiendo ganancias 

adicionales, gracias a mi base de clientes. Vendo los productos en …………… 

(método de negocio que realice) y me va ¡muy bien! 



- PASO 2 -

ATRACCIÓN DE 

PROSPECTOS



CÍRCULO DE INFLUENCIA

✓ Clientes 

✓ Entorno familiar

✓ Amigos del barrio

✓ Amigos de la universidad 

✓ Compañeros del trabajo

✓ Amigos de la iglesia

✓ Distribuidores de tu organización que estén inactivos

Empieza por lo más cercano. Haz una lista de quienes 

conozcas y se perfilan para ser futuros prospectos. Por 

ejemplo:



ASISTE A EVENTOS SOCIALES

Cualquier evento social (matrimonio, seminarios, reuniones 

sociales, familiares etc.) representa una magnífica oportunidad 

para hacer crecer tu red de contactos.

✓ No rechaces la oportunidad de participar

✓ Sé tú el anfitrión. No seas tímido

✓ Conversa sobre tus cambios físicos y económicos

✓ No acapares toda la conversación

✓ Es importante dejar el suspenso y no revelar aún todos 

los secretos, deja que te hagan preguntas

✓ Fija una fecha y hora para poder llamar a tu nuevo 

contacto



UTILIZA LAS REDES SOCIALES

Aquí algunas claves para ayudarte a tener éxito en tu búsqueda 

de prospectos en las redes sociales:

✓ Invita a tus amigos a seguirte en tus redes sociales

✓ Únete a grupos que compartan tus mismos intereses

✓ No solo busques a las amistades para ofrecer el negocio independiente, 

interésate primero en ellos. Por ejemplo: pregúntales por su bienestar y el 

de su familia

✓ Cuéntales lo que estás haciendo y los beneficios del negocio y productos

✓ Invítalos a tu Club, a un desayuno o a un spa facial 

✓ Comparte nuestras imágenes o videos para redes sociales sobre la 

oportunidad de negocio. Puedes encontrarlas en 

https://www.estoesherbalife.com/reclutamiento sección Materiales para 

Reclutar

✓ Si un prospecto quiere saber sobre la oportunidad de negocio, contáctalo 

a través de un mensaje privado y/o invítalo a una reunión HOM.

Materiales para compartir en tus redes sociales 

favoritas

https://www.estoesherbalife.com/reclutamiento


REALIZA MÉTODOS DE NEGOCIO

Puedes empezar desarrollando 1 o dos métodos. Por ejemplo:

▪ Método tradicional: “Usar, Llevar, Hablar”

▪ Desayuno Saludable

▪ Clubes

▪ Spa facial

▪ Stands

▪ Reto Control de Peso

▪ Fit Camp

También, puedes ir a los sitios más recurrentes como cafés, 

gimnasios, mercados, parques, universidades, etc.



- PASO 3 -

RECONOCER 

LA MOTIVACIÓN



AFILIACIÓN
Necesidad de formar parte de un grupo. La persona busca 

ser popular, tener contacto con los demás y ayudar a otra 

gente.

LOGRO
Necesidad de superar retos y obstáculos a fin de alcanzar 

metas. La persona desarrolla un deseo de excelencia, de 

trabajo bien realizado y de nuevas responsabilidades. 

PODER
Necesidad de influir en otras personas y obtener 

reconocimiento. La persona quiere que la consideren 

alguien importante, con un cierto prestigio y status.

¿QUÉ LOS MOTIVA?

No a todo el mundo le gusta lo mismo y cada persona se motiva por 

elementos diferentes. Es un error pensar que un solo discurso te va a dar 

resultados con todo el mundo. Por eso, hay que definir las motivaciones:



¿CÓMO IDENTIFICAR LA MOTIVACIÓN 

DE TU FUTURO PATROCINADO?

PREGÚNTALE AFILIACIÓN LOGRO PODER

En tus actividades te gusta 

rodearte de personas que

Sean amigos Que conozcan su trabajo Sean Influyentes

Más me divierto cuando Converso 

agradablemente

Gano un juego Gano un argumento

Las veces que me he sentido 

triste es porque

Tuve disgustos con 

familiares o amigos

Fracasé en alguna tarea 

que me había propuesto

Creía haber perdido una 

discusión

En la vida yo Haría amigos Lucharía Mandaría

Si tengo que ir a una sola 

reunión escogería

Ir al cumpleaños de un 

amigo cercano

Una conferencia útil para 

mejorar

Una reunión política

Yo tengo más facilidad para Hacer amigos Obtener resultados Ordenar y dirigir

Te proponemos la siguiente tabla con preguntas que tienen 3 opciones de respuestas. Tu prospecto escogerá 1 sola respuesta 

para determinar cuál es su motivación y con sus resultados podrás asegurarte cómo hacer tu propuesta de valor.



- PASO 4 -

TU PROPUESTA 

DE VALOR



¿CÓMO PLANTEAR MI PROPUESTA 

DE VALOR?
Lograr conectar con tu futuro patrocinado es despertar la emoción positiva para obtener un “SÍ” de su parte. Te proponemos 

algunos argumentos de acuerdo a la motivación de tu patrocinado.  

TIPO DE 

MOTIVACIÓN

DESARROLLA TU ARGUMENTO CON LAS SIGUIENTES FRASES PARA 

QUE TU PATROCINADO SE INTERESE EN LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

AFILIACIÓN

Imagínate ser el anfitrión de eventos

Imagínate tener muchos amigos que te reconocen por lo que haces

Imagínate ser el mejor amigo del barrio

Imagínate ayudar a mejorar la nutrición de tu entorno

PODER

Imagínate poder tener a muchos seguidores

Imagínate ser reconocido como exitoso

Imagínate liderar a un equipo

Imagínate dirigir a un grupo grande de personas camino al éxito

LOGRO

Imagínate plantearte metas que puedes alcanzar

Imagínate ayudar a muchas personas a resolver su vida

Imagínate impactar en el bienestar de tu entorno

Imagínate llegar a tus metas económicas



“Juan, siento que eres la persona idónea para dar un paso adicional y ser 

empresario. Imagínate ser el anfitrión de eventos y que todos tus amigos 

se reúnan en tu casa y te busquen para tener una vida más saludable. 

Eso es lo que me pasa a mí, hoy tengo a más de ………… personas que 

todos los días me llaman para pedirme consejos. Si estás convencido de 

que eso es lo que buscas, demos el siguiente paso. [Seguir con el - Paso 

6 - Cierra el Compromiso]

EJEMPLO PARA AFILIACIÓN:



- PASO 5 -

CIERRA EL

COMPROMISO



¿CÓMO HACERLO?

ÚLTIMAS FRASES
Después de contarle tu historia de éxito puedes 

hacerle los siguientes comentarios:1
✓ ¿Estás decidido a obtener ingresos extras?

✓ No vas hacer el negocio solo, yo te voy ayudar. Juntos vamos a 

alcanzar el éxito.

✓ ¿Te gustaría tener ingresos extras para ayudar a tu familia?

✓ Realizando el negocio independiente podrás tener la oportunidad de 

alcanzar tus sueños. 

✓ En tus tiempos libres ¿qué haces? En ese tiempo podrías realizar el 

negocio y tener ingresos adicionales

✓ Vas hacer tu propio jefe. No tendrás horarios y podrás pasar más 

tiempo con tu familia.

✓ Por tus actitudes y motivación, puedes ser un exitoso Distribuidor



2
SEGURIDAD
Es probable que tenga dudas y es mejor 

aclararlas con acciones hasta obtener un SÍ

✓ Indícale que vas hacer su soporte en cada etapa

✓ Menciónale que se van a reunir dos veces a la semana o que vas a 

crear un grupo por WhatsApp o Facebook para estar en mayor 

contacto

✓ Dile que vas acompañarlo a sus primeras visitas de clientes

✓ Comprométete a enviarle las herramientas necesarias para que 

aprenda todo sobre los productos

✓ Coméntale que hay cursos didácticos e interactivos sobre diferentes 

temas relacionados al negocio. Muéstrale el Centro de Entrenamiento 

en Línea ubicado en MyHerbalife.com

✓ En caso que aún no decida registrarse, invítalo a tu presentación de 

HOM



3
¡SÍ QUIERO!
Una vez que tu prospecto está decidido de 

ingresar a tu organización, debes realizar lo 

siguiente:

✓ Registrarlo en línea a través de MyHerbalife.com o llamar al 

Centro de Ventas de tu país*

✓ Enséñale todo lo que puede encontrar en MyHerbalife.com y 

EstoEsHerbalife.com

✓ Enséñale a realizar sus pedidos online**

✓ Entrégale el Kit de Registro, en caso contrario, coordina la 

compra

✓ Invítalo a la Reunión para Nuevos DIs (de acuerdo a tu país) 

con la finalidad de que sienta el ambiente Herbalife Nutrition. 

*Si aún no sabes realizar el registro en línea, descarga el siguiente manual https://edge.myherbalife.com/vmba/media/29F53DF9-30BA-4C4D-A4C0-

6A0CA86C6DE5/Web/General/Original/Procedimiento_OLC_V1_2019_CL_PY_DO_SV_GT_HN_NI_PA.pdf . El material no aplica para UY. 

** Puedes descargar el manual haciendo clic en este enlace https://edge.myherbalife.com/vmba/media/DFF83C0F-E736-4B7C-84B9-

EA6948F96645/Web/General/Original/Manual-de-Usuario-Como-Comprar-MyHL-SAMCAM.pdf

https://edge.myherbalife.com/vmba/media/29F53DF9-30BA-4C4D-A4C0-6A0CA86C6DE5/Web/General/Original/Procedimiento_OLC_V1_2019_CL_PY_DO_SV_GT_HN_NI_PA.pdf
https://edge.myherbalife.com/vmba/media/DFF83C0F-E736-4B7C-84B9-EA6948F96645/Web/General/Original/Manual-de-Usuario-Como-Comprar-MyHL-SAMCAM.pdf?cmp=A_CL_ES_WBS_comprasonline_IMG_CAR_XXX_20190401


ESTABLECE 

Acuerdos y compromiso de ambos. Por 

ejm: que vas ayudarlo con seguimiento 

semanal y personalizado

DETERMINA

Entrenamientos segmentados por 

temas y de acuerdo a las necesidades 

de tus patrocinados

COORDINA

La siguiente reunión con fecha, hora y 

lugar para ver sus avances

LOS SIGUIENTES PASOS

Una vez realizado el pedido, la ansiedad del prospecto aún es alta, así que es buen momento para fijar los siguientes pasos:

RECUÉRDALE

Que hay sistema de soporte y eventos 

corporativos a los que puede asistir



- PASO 6 -

PATROCINA

EXITOSAMENTE



✓ Usa tu experiencia para impulsarlo y 

transmitirle confianza

✓ Organiza charlas de conocimientos y 

empoderamiento

✓ Establece un cronograma para brindar 

atención personalizada a tu patrocinado

Tu liderazgo se mide en base a tu capacidad de desarrollar tu 

equipo. Por eso, debes tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones:

¿QUÉ HACER?

✓ Pregúntales qué temas le gustaría que 

desarrolles a profundidad

✓ Deja que tu patrocinado dirija la reunión 

de ventas para que luego le des 

retroalimentación

✓ En cada reunión motívalo y enséñale 

técnicas de ventas



Web ubicada en EstoEsHerbalife sección 

'Herramientas’. Ahí vas a encontrar videos, 

pósteres, imágenes para redes sociales, 

entre otros, que te ayudarán a mejorar tu 

reclutamiento.
https://www.estoesherbalife.com/reclutamiento/

CONOCE LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS 

PARA RECLUTAR

Web Serie que contiene 4 capítulos sobre 

consejos y tips que te ayudará a mejorar tu 

liderazgo. Encuentra los videos en la 

Videoteca sección ‘Negocio' o en la Web 

de Reclutamiento en el botón 'Aprende a 

reclutar'.

Camino al éxito: PatrocinioTodo sobre reclutamiento

10 imágenes para compartir en redes 

sociales y generar curiosidad sobre la 

oportunidad de negocio a tus seguidores. 

Encuéntralos en la Web de Reclutamiento 

en el botón 'Materiales para Reclutar'.

Material para Redes Sociales

https://www.estoesherbalife.com/reclutamiento/


16 videos testimoniales para compartir 

en redes sociales, en donde diferentes 

DIs cuentan cómo lograron cambiar 

sus vidas al realizar el negocio 

independiente.

Encuentra todos los videos en la Web 

de Reclutamiento en el botón 

'Materiales para Reclutar' y en la 

Videoteca sección 'Historias del Éxito'.

Videos sobre la oportunidad de 

negocio Herbalife Nutrition



Parte 1: Concéntrate en tu trabajo personal

Parte 2: Diseña tu propio sistema de convocatoria

Parte 3: Crea una estructura de trabajo

Entrenamiento sobre reclutamiento 

por Fernando “Nani” Rancel- Club de Chairman

Parte 1: Aprende a contar tu historia, Presentación HOM, Aprende a cerrar

Parte 2: Lleva una agenda de actividades

Parte 3: Crea una estructura de trabajo

Parte 1: Activa y rescata tu lista de conocidos

Parte 2: Utiliza las RRSS, Abre tu club/ Fit camp, Abre tu stand

Puedes encontrarlos en la Web de Reclutamiento en el botón 'Aprende cómo reclutar' o en la Videoteca sección ‘Negocio'.
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LIDERA



Reconocer los logros y los avances de 

cada patrocinado

Establecer nuevas metas para tu equipo

Enseñar nuevos métodos de negocio

Formar nuevos líderes para seguir 

creciendo

LIDERAR ES:



✓ ¿Cuántas personas siguen en tu organización después de 

los primeros 3 y 6 meses?

✓ ¿Cuántas personas has incorporado?

✓ ¿Qué resultados están obteniendo mis patrocinados?

✓ ¿Qué conocimientos necesitas adquirir?

✓ ¿A cuántos entrenamientos / eventos has calificado? 

RECUERDA:

SER UN LÍDER ES UN TRABAJO CONSTANTE QUE REQUIERE 

DE AUTO-CUESTIONAMIENTO Y AUTO-EVALUACIÓN 

PERMANENTE.

CUANDO TÚ CRECES, LOS 

DEMÁS CRECEN

Es tiempo de hacerte algunos cuestionamientos individuales. 

Mide tus resultados respondiendo las siguientes preguntas:




