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¡NUEVO DISTRIBUIDOR DE JULIO!

Logra tus primeros 100 VAP y gana $100 pesos en 
Herbabono, el cual podrás disfrutar en un máximo de 

2 días hábiles después de lograr tu calificación. 100  *VAP $100
(canjeable por producto)

GANAS:LOGRA:

*VAP: Puntos de Volumen que acumulas cuando compras productos directamente a Herbalife Nutrition con tu membresía. 
NOTAS: Se consideran únicamente los nuevos Distribuidores de julio. Promoción abierta Distribuidores de Herbalife Nutrition México. El Herbabono se depositará en un máximo de 2 días hábiles después de realizar el pago de la orden u órdenes para completar los Puntos de Volumen.   
Para ganar la promoción, es necesario acumular tus Puntos de Volumen en el mes de julio. Los ganadores deberán de estar en buenos términos con la compañía. Una vez anunciados los ganadores, tienen seis meses para cobrar su premio.

NOTAS: Los premios de las promociones descritas aplican a los nuevos Distribuidores de julio 2020.  En el caso de los nuevos Distribuidores de junio 2020 que no lograron su corte en su mes correspondiente, y Distribuidores del 25% al 42% inactivos en los últimos 3 meses, logrando 3 meses consecutivos de 100 VAP ganan 
$200, logrando 3 meses consecutivos de 350 VAP ganan $1,000 o multipremio y en el caso de los nuevos Distribuidores de junio 2020 que no lograron su corte en su mes correspondiente, logrando 3 meses consecutivos de 500 VAP ganan la Licuadora Ninja o $1,300 en Herbabono y logrando 3 meses consecutivos de 1,000 PVT 
ganan la Licuadora Ninja + $200 o $1,700 en Herbabono, al lograr sus 3 meses consecutivos iniciando en julio 2020. 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 hecho por tus Distribuidores del 25% al 42% de descuento + Volumen de Mayoristas en proceso de calificación, 50% de descuento temporal). Esta promoción únicamente está abierta a los Distribuidores 
registrados en México. Los Puntos de Volumen de los nuevos Distribuidores no son acumulables para ganar las dos promociones. Solo podrás utilizar volumen temporal hasta un Mes Volumen antes de tu mes de aplicación. En las promociones 100 VAP, 350 VAP, 500 VAP y 1,000 PVT, podrás ganar una promoción de acuerdo con 
el volumen alcanzado en 3 meses consecutivos. 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 3. Se consideran las reglas de cada país en Puntos de Volumen, documentación de Volumen y calificaciones.

Si logras tus 3 CORTES de

1,000 PVT o más, de los cuales 
al menos 500 sean VAP durante 
julio, agosto y septiembre, ganas:

Promociones para constructores de negocio:

 $400 pesos
(canjeable por producto)

+ $1,900 
pesos

(canjeable por producto)

o

Si logras tus 3 CORTES de 
100 VAP o más, durante 

julio, agosto y septiembre, ganas:

Si logras tus 3 CORTES de 
500 VAP o más, durante 

julio, agosto y septiembre, ganas:
o $1,500 

pesos
(canjeable por producto)

Si logras tus 3 CORTES de 
350 VAP o más, durante 

julio, agosto y septiembre, ganas: o = $1,200 
pesos

(canjeable por producto)$1,200
pesos

(canjeable por producto)

 $200 pesos
(canjeable por producto)

+

Podrán elegir entre alguno 
de NUESTROS 
INCREÍBLES PREMIOS

*Hasta agotar existencias

ADEMÁS SI LOGRAS TUS CORTES DE CALIFICACIÓN, PODRÁS LLEVARTE EL 
REEMBOLSO DE TU MEMBRESÍA BÁSICA O MÁS...

EL REEMBOLSO DE TU 
MEMBRESÍA BÁSICA 

EN UN 

$
pesos

748
(canjeable por producto)

 $200 pesos
(canjeable por producto)

+

EL REEMBOLSO DE TU 
MEMBRESÍA BÁSICA 

EN UN 

$
pesos

748
(canjeable por producto)

+o o

QUE OBTIENES AL PATROCINAR NUEVOS DISTRIBUIDORES

BENEFICIOS

$400.00 

$1,450.00 

$1,200.00 

$1,300.00

Cuando patrocinas a un nuevo Distribuidor y compra productos directamente a Herbalife 
Nutrition, los dos obtienen beneficios:

¡AHORA YA SABES CÓMO TÚ Y TUS NUEVOS DISTRIBUIDORES PUEDEN 
GANAR Y CRECER EN HERBALIFE NUTRITION!

TÚ GANAS UNA COMISIÓN DE:Cuando tu NUEVO DISTRIBUIDOR LOGRA:

100 VAP             comprados al 25%

350 VAP             comprados al 25%

500 VAP             comprados al 35%

1,000 VAP           comprados al 42%

NOTAS: Aplica cuando el Patrocinador tiene el 50% de descuento. Las comisiones descritas son un promedio y resultan de la compra de los productos Herbalife Número 1, Herbal Aloe Concentrado de 473 ml 
y N-R-G Té. Las comisiones pueden variar dependiendo de los productos adquiridos y sus bases de ganancia.

B O L E T Í N  M E N S U A L  pa ra  D i s t r i bu ido res  I ndepend ien tes  He rba l i f e  Nu t r i t i on          J U L I O  2 0 2 0       N Ú M  1 1 6
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2

Mayorista Totalmente Calificado a EMA 2020 Mayorista en Línea Descendente Línea Natural DescendenteLNDIMPORTANTE: El volumen se debe acumular en el 
periodo de calificación de mayo a agosto 2020

Notas: Los regalos y experiencias son por Membresía. El Volumen que cuenta del nuevo Mayorista incluye el Volumen generado antes y después de calificar a Mayorista (periodo para calificar a nuevo Mayorista: del 1º de mayo al 1º de septiembre de 2020). Volumen antes de calificar a Mayorista: 
Volumen Adquirido Personalmente + Volumen de Línea Descendente (Volumen hecho por tus Distribuidores del 25% al 42% de descuento). Volumen después de calificar a Mayorista: *Puntos de Volumen Total (PVT) = Volumen Adquirido Personalmente (VAP) + Volumen hecho por tus 
Distribuidores del 25% al 42% de descuento + Volumen de Mayoristas en proceso de calificación (50% de descuento temporal). Esta calificación únicamente está abierta a los Distribuidores registrados en México. El envío de los regalos de acuerdo con la calificación alcanzada será únicamente 
a Distribuidores registrados y con dirección de envío en México. La calificación puede ser confirmada o negada a discreción de Herbalife Nutrition. Una vez terminado el evento, tienes seis meses para cobrar tu premio. Se consideran las reglas de cada país en Puntos de Volumen, documentación 
de Volumen y calificaciones. Para mayor información contacta a tu Gerente Regional.

CALIFICACIONES

Periodo de calificación: mayo a agosto de 2020

No Tabuladores Tabuladores

No Tabuladores Tabuladores

No Tabuladores Tabuladores

Acumula 16,000 PVT* y tener al menos 2,500 PVT* cada 
mes, además desarrolla 1 nuevo Mayorista en el 1er nivel de 

tu Línea Descendente con 4 mil PVT* o más, incluye el volumen 
de calificación a Mayorista.  EJEMPLO:

Califica a EMA 2020, acumula 16,000 PVT* y tener al 
menos 2,500 PVT* cada mes, además desarrolla  1 nuevo 
Mayorista en el 1er nivel de tu Línea Descendente con 4 mil 
PVT* o más, incluye el volumen de calificación a Mayorista. 

EJEMPLO:

Califica a EMA 2020, acumula 20,000 PVT* y tener al menos 
2,500 PVT* cada mes, además desarrolla  3 nuevos Mayoristas 

cada uno en líneas diferentes, en tres niveles de tu Línea 
Descendente con al menos uno dentro del primer nivel con 

4 mil PVT* o más, incluye el volumen de calificación a Mayorista. 
EJEMPLO:

Acumula 20,000 PVT* y tener al menos 2,500 PVT* cada 
mes, además desarrolla 1 nuevo Mayorista en el 1er nivel 
de tu Línea Descendente con 4 mil PVT* o más, incluye el 

volumen de calificación a Mayorista. EJEMPLO:

+ + 1ª LND
1ª LND

2ª LND

3ª LND

BRONCE

PLATA

+ + +
MAY 2020

4,000
PVT

JUN 2020

6,500
PVT

JUL 2020

2,500
PVT

AGO 2020

3,000
PVT + + +

MAY 2020

5,000
PVT

JUN 2020

5,000
PVT

JUL 2020

2,500
PVT

AGO 2020

7,500
PVT

+ + +
MAY 2020

1,500
PVT

JUN 2020

3,000
PVT

JUL 2020

4,500
PVT

AGO 2020

3,000
PVT + + +

MAY 2020

1,500
PVT

JUN 2020

3,000
PVT

JUL 2020

4,000
PVT

AGO 2020

7,500
PVT

ORO

VIP

Acumula 7,500 PVT* en el periodo de mayo a julio o 
junio a agosto 2020 y tener al menos 1,500 PVT 

cada mes.

+ + =
MAY 2020

2,500
PVT

JUN 2020

1,700
PVT

JUL 2020

3,300
PVT

+
1ª LND

+
1ª LND

+ + +
MAY 2020

2,500
PVT

JUN 2020

4,000
PVT

JUL 2020

6,000
PVT

AGO 2020

3,500
PVT

+ ++ + +
MAY 2020

2,500
PVT

JUN 2020

5,000
PVT

JUL 2020

5,000
PVT

AGO 2020

7,500
PVT

Acumula 12,000 PVT* en el periodo de mayo a agosto 
2020 y tener al menos 1,500 PVT cada mes.

EJEMPLO:

Acumula 16,000 PVT* en el periodo de mayo a agosto 
2020 y tener al menos 1,500 PVT cada mes.

EJEMPLO:

Reconocimiento en evento 
y diploma virtual

Regalo Especial 
Calificación BRONCE
Se enviará a tu domicilio para 
disfrutarlo durante el evento.

Reconocimiento en evento 
y diploma virtual

Regalo Especial 
Calificación PLATA
Se enviará a tu domicilio para 
disfrutarlo durante el evento.

Experiencia Especial

Reconocimiento en evento 
y diploma virtual

Regalo Especial 
Calificación ORO
Se enviará a tu domicilio para 
disfrutarlo durante el evento.

Bono de $1,000 pesos

Experiencia Especial 

Reconocimiento en evento 
y diploma virtual

Regalo Premium VIP
Se enviará a tu domicilio para 
disfrutarlo durante el evento.

Bono de $1,500 pesos

Experiencia Especial

Entrenamiento Exclusivo
VIP de Liderazgo 

 7,500 
PVT*

+ + =
JUN 2020

2,500
PVT

JUL 2020

1,700
PVT

AGO 2020

3,300
PVT

 7,500 
PVT*

= 16,000
PVT*= 12,000

PVT*

O

Todos los calificados a Bronce, Plata, Oro y VIP tendrán acceso al Entrenamiento 
Exclusivo con los Top #1 del mundo en Regalías en 2019, FABIOLA Y ALAN RODRÍGUEZ, 

Integrantes del Equipo Internacional del Presidente Ejecutivo Internacional 80K

EJEMPLOS:

¡ADQUIERE TUS ENTRADAS 
Y SÉ PARTE DE ESTA INIGUALABLE 

EXPERIENCIA VIRTUAL!

Todo lo recaudado será donado a 
Herbalife Nutrition Foundation

 PRECIO

SKU: 999H

$100
SEPTIEMBRE 18 - 20, 2020

 ¡CONOCE A LOS ORADORES DE ESTE 
INCREÍBLE EVENTO!

EDGAR BALBÁS,
CLUB DEL CHAIRMAN

Ysbelia y Edgar decidieron ser Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition cuando estudiaban en la Universidad.

Edgar conoció la oportunidad de negocio independiente Herbalife Nutrition, gracias a un estudiante, Juan Miguel 
Mendoza.  “Al principio pensé que el negocio independiente no era para mí, porque no tenía experiencia en ventas, ni nada 
parecido. Pero las cosas cambiaron cuando vi cómo Juan Miguel lograba mejorar su situación económica a través de su 
esfuerzo, trabajo y dedicación. Fue ahí cuando le dije: ¿Dónde tengo que firmar para comenzar?”, relata Edgar.

La clave de nuestro éxito ha sido asistir a los eventos, ser persistentes, trabajar intensamente y haber 
desarrollado la habilidad de no renunciar, de nunca darnos por vencidos”.

Los ingresos y estilo de vida presentados corresponden al 1% de los Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition que generan mayores ingresos.  Estos logros requieren trabajo, dedicación y esfuerzo constantes. 
Para conocer los ingresos promedio, consulte la declaración de ganancia bruta promedio pagada por Herbalife Nutrition en www.Herbalife.com y en www.MyHerbalife.com

FABIOLA Y ALAN RODRÍGUEZ,
EQUIPO INTERNACIONAL DEL PRESIDENTE EJECUTIVO INTERNACIONAL 80K

Trabajaban largas horas para cubrir sus gastos mensuales haciendo carrera en el mundo 
de la actuación. Después de conocer a su Patrocinador en el gimnasio, Alan se convirtió 
en un Distribuidor Independiente Herbalife Nutrition para adquirir los productos con 
descuento. Ocho meses después, fueron juntos a una Reunión de Oportunidad Herbalife 
Nutrition. “Después de ese día, con toda la disposición decidimos asistir a Extravaganza.”

Actualmente tienen un Club de Nutrición,
Clubes de Ejercicio y hacen retos saludables; 
Alan recomienda a los Distribuidores, 
“Ser producto del producto.” Por su parte, 
Fabiola aconseja: “Usar, llevar y hablar”, 
asistir a los eventos y por último pero no 
menos importante, trabajar con ética.”

TODOS LOS CALIFICADOS A BRONCE, PLATA, ORO Y VIP 
TENDRÁN ACCESO AL ENTRENAMIENTO EXCLUSIVO CON 

LOS TOP #1 DEL MUNDO EN REGALÍAS EN 2019

JUAN MIGUEL MENDOZA, JUNTO CON EDGAR BALBÁS, 
DARÁN EL ENTRENAMIENTO EXCLUSIVO DE LIDERAZGO 

PARA LOS CALIFICADOS A VIP

JUAN MIGUEL MENDOZA, 
INTEGRANTE DEL CLUB DEL CHAIRMAN

Siendo estudiante universitario, pensaba mucho en su futuro. “Estaba preocupado 
por saber cuánto ganaría al graduarme de ingeniero. Yo quería una oportunidad 
diferente, quería tener, además de mi profesión, mi propio negocio independiente”.
La oportunidad que tanto esperaba llegó cuando un amigo le habló de la Oportunidad 
de Negocio Independiente Herbalife Nutrition.

Hoy en día, Juan Miguel y su esposa 
Andrea, arquitecta de profesión, forman 
un gran equipo, desarrollan su negocio 
independiente en varios países y disfrutan 
de la vida cada día al lado de sus tres hijos. 

“Ahora, toda la familia disfrutamos de 
un estilo de vida saludable. 
Tenemos un futuro brillante por delante, 
una vida extraordinaria, amigos increíbles
y tiempo para hacer lo que nos gusta.”

Escanea el código QR para conocer los premios que puedes 
ganar con tu esfuerzo 

EVENTO
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Mayorista Totalmente Calificado a EMA 2020 Mayorista en Línea Descendente Línea Natural DescendenteLNDIMPORTANTE: El volumen se debe acumular en el 
periodo de calificación de mayo a agosto 2020

Notas: Los regalos y experiencias son por Membresía. El Volumen que cuenta del nuevo Mayorista incluye el Volumen generado antes y después de calificar a Mayorista (periodo para calificar a nuevo Mayorista: del 1º de mayo al 1º de septiembre de 2020). Volumen antes de calificar a Mayorista: 
Volumen Adquirido Personalmente + Volumen de Línea Descendente (Volumen hecho por tus Distribuidores del 25% al 42% de descuento). Volumen después de calificar a Mayorista: *Puntos de Volumen Total (PVT) = Volumen Adquirido Personalmente (VAP) + Volumen hecho por tus 
Distribuidores del 25% al 42% de descuento + Volumen de Mayoristas en proceso de calificación (50% de descuento temporal). Esta calificación únicamente está abierta a los Distribuidores registrados en México. El envío de los regalos de acuerdo con la calificación alcanzada será únicamente 
a Distribuidores registrados y con dirección de envío en México. La calificación puede ser confirmada o negada a discreción de Herbalife Nutrition. Una vez terminado el evento, tienes seis meses para cobrar tu premio. Se consideran las reglas de cada país en Puntos de Volumen, documentación 
de Volumen y calificaciones. Para mayor información contacta a tu Gerente Regional.

CALIFICACIONES

Periodo de calificación: mayo a agosto de 2020

No Tabuladores Tabuladores

No Tabuladores Tabuladores

No Tabuladores Tabuladores

Acumula 16,000 PVT* y tener al menos 2,500 PVT* cada 
mes, además desarrolla 1 nuevo Mayorista en el 1er nivel de 

tu Línea Descendente con 4 mil PVT* o más, incluye el volumen 
de calificación a Mayorista.  EJEMPLO:

Califica a EMA 2020, acumula 16,000 PVT* y tener al 
menos 2,500 PVT* cada mes, además desarrolla  1 nuevo 
Mayorista en el 1er nivel de tu Línea Descendente con 4 mil 
PVT* o más, incluye el volumen de calificación a Mayorista. 

EJEMPLO:

Califica a EMA 2020, acumula 20,000 PVT* y tener al menos 
2,500 PVT* cada mes, además desarrolla  3 nuevos Mayoristas 

cada uno en líneas diferentes, en tres niveles de tu Línea 
Descendente con al menos uno dentro del primer nivel con 

4 mil PVT* o más, incluye el volumen de calificación a Mayorista. 
EJEMPLO:

Acumula 20,000 PVT* y tener al menos 2,500 PVT* cada 
mes, además desarrolla 1 nuevo Mayorista en el 1er nivel 
de tu Línea Descendente con 4 mil PVT* o más, incluye el 

volumen de calificación a Mayorista. EJEMPLO:

+ + 1ª LND
1ª LND

2ª LND

3ª LND

BRONCE

PLATA

+ + +
MAY 2020

4,000
PVT

JUN 2020

6,500
PVT

JUL 2020

2,500
PVT

AGO 2020

3,000
PVT + + +

MAY 2020

5,000
PVT

JUN 2020

5,000
PVT

JUL 2020

2,500
PVT

AGO 2020

7,500
PVT

+ + +
MAY 2020

1,500
PVT

JUN 2020

3,000
PVT

JUL 2020

4,500
PVT

AGO 2020

3,000
PVT + + +

MAY 2020

1,500
PVT

JUN 2020

3,000
PVT

JUL 2020

4,000
PVT

AGO 2020

7,500
PVT

ORO

VIP

Acumula 7,500 PVT* en el periodo de mayo a julio o 
junio a agosto 2020 y tener al menos 1,500 PVT 

cada mes.

+ + =
MAY 2020

2,500
PVT

JUN 2020

1,700
PVT

JUL 2020

3,300
PVT

+
1ª LND

+
1ª LND

+ + +
MAY 2020

2,500
PVT

JUN 2020

4,000
PVT

JUL 2020

6,000
PVT

AGO 2020

3,500
PVT

+ ++ + +
MAY 2020

2,500
PVT

JUN 2020

5,000
PVT

JUL 2020

5,000
PVT

AGO 2020

7,500
PVT

Acumula 12,000 PVT* en el periodo de mayo a agosto 
2020 y tener al menos 1,500 PVT cada mes.

EJEMPLO:

Acumula 16,000 PVT* en el periodo de mayo a agosto 
2020 y tener al menos 1,500 PVT cada mes.

EJEMPLO:

Reconocimiento en evento 
y diploma virtual

Regalo Especial 
Calificación BRONCE
Se enviará a tu domicilio para 
disfrutarlo durante el evento.

Reconocimiento en evento 
y diploma virtual

Regalo Especial 
Calificación PLATA
Se enviará a tu domicilio para 
disfrutarlo durante el evento.

Experiencia Especial

Reconocimiento en evento 
y diploma virtual

Regalo Especial 
Calificación ORO
Se enviará a tu domicilio para 
disfrutarlo durante el evento.

Bono de $1,000 pesos

Experiencia Especial 

Reconocimiento en evento 
y diploma virtual

Regalo Premium VIP
Se enviará a tu domicilio para 
disfrutarlo durante el evento.

Bono de $1,500 pesos

Experiencia Especial

Entrenamiento Exclusivo
VIP de Liderazgo 

 7,500 
PVT*

+ + =
JUN 2020

2,500
PVT

JUL 2020

1,700
PVT

AGO 2020

3,300
PVT

 7,500 
PVT*

= 16,000
PVT*= 12,000

PVT*

O

Todos los calificados a Bronce, Plata, Oro y VIP tendrán acceso al Entrenamiento 
Exclusivo con los Top #1 del mundo en Regalías en 2019, FABIOLA Y ALAN RODRÍGUEZ, 

Integrantes del Equipo Internacional del Presidente Ejecutivo Internacional 80K

EJEMPLOS:

¡ADQUIERE TUS ENTRADAS 
Y SÉ PARTE DE ESTA INIGUALABLE 

EXPERIENCIA VIRTUAL!

Todo lo recaudado será donado a 
Herbalife Nutrition Foundation

 PRECIO

SKU: 999H

$100
SEPTIEMBRE 18 - 20, 2020

 ¡CONOCE A LOS ORADORES DE ESTE 
INCREÍBLE EVENTO!

EDGAR BALBÁS,
CLUB DEL CHAIRMAN

Ysbelia y Edgar decidieron ser Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition cuando estudiaban en la Universidad.

Edgar conoció la oportunidad de negocio independiente Herbalife Nutrition, gracias a un estudiante, Juan Miguel 
Mendoza.  “Al principio pensé que el negocio independiente no era para mí, porque no tenía experiencia en ventas, ni nada 
parecido. Pero las cosas cambiaron cuando vi cómo Juan Miguel lograba mejorar su situación económica a través de su 
esfuerzo, trabajo y dedicación. Fue ahí cuando le dije: ¿Dónde tengo que firmar para comenzar?”, relata Edgar.

La clave de nuestro éxito ha sido asistir a los eventos, ser persistentes, trabajar intensamente y haber 
desarrollado la habilidad de no renunciar, de nunca darnos por vencidos”.

Los ingresos y estilo de vida presentados corresponden al 1% de los Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition que generan mayores ingresos.  Estos logros requieren trabajo, dedicación y esfuerzo constantes. 
Para conocer los ingresos promedio, consulte la declaración de ganancia bruta promedio pagada por Herbalife Nutrition en www.Herbalife.com y en www.MyHerbalife.com

FABIOLA Y ALAN RODRÍGUEZ,
EQUIPO INTERNACIONAL DEL PRESIDENTE EJECUTIVO INTERNACIONAL 80K

Trabajaban largas horas para cubrir sus gastos mensuales haciendo carrera en el mundo 
de la actuación. Después de conocer a su Patrocinador en el gimnasio, Alan se convirtió 
en un Distribuidor Independiente Herbalife Nutrition para adquirir los productos con 
descuento. Ocho meses después, fueron juntos a una Reunión de Oportunidad Herbalife 
Nutrition. “Después de ese día, con toda la disposición decidimos asistir a Extravaganza.”

Actualmente tienen un Club de Nutrición,
Clubes de Ejercicio y hacen retos saludables; 
Alan recomienda a los Distribuidores, 
“Ser producto del producto.” Por su parte, 
Fabiola aconseja: “Usar, llevar y hablar”, 
asistir a los eventos y por último pero no 
menos importante, trabajar con ética.”

TODOS LOS CALIFICADOS A BRONCE, PLATA, ORO Y VIP 
TENDRÁN ACCESO AL ENTRENAMIENTO EXCLUSIVO CON 

LOS TOP #1 DEL MUNDO EN REGALÍAS EN 2019

JUAN MIGUEL MENDOZA, JUNTO CON EDGAR BALBÁS, 
DARÁN EL ENTRENAMIENTO EXCLUSIVO DE LIDERAZGO 

PARA LOS CALIFICADOS A VIP

JUAN MIGUEL MENDOZA, 
INTEGRANTE DEL CLUB DEL CHAIRMAN

Siendo estudiante universitario, pensaba mucho en su futuro. “Estaba preocupado 
por saber cuánto ganaría al graduarme de ingeniero. Yo quería una oportunidad 
diferente, quería tener, además de mi profesión, mi propio negocio independiente”.
La oportunidad que tanto esperaba llegó cuando un amigo le habló de la Oportunidad 
de Negocio Independiente Herbalife Nutrition.

Hoy en día, Juan Miguel y su esposa 
Andrea, arquitecta de profesión, forman 
un gran equipo, desarrollan su negocio 
independiente en varios países y disfrutan 
de la vida cada día al lado de sus tres hijos. 

“Ahora, toda la familia disfrutamos de 
un estilo de vida saludable. 
Tenemos un futuro brillante por delante, 
una vida extraordinaria, amigos increíbles
y tiempo para hacer lo que nos gusta.”

Escanea el código QR para conocer los premios que puedes 
ganar con tu esfuerzo 

EVENTO
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PARTICIPANTES: · Nuevos Distribuidores Independientes registrados en mayo   · Distribuidores reactivados en mayo  
· Distribuidores Independientes del 25% al 42%   · Mayoristas   · Equipo Mundo   · Equipo Tabulador   · Equipo Internacional del Presidente

PARA CALIFICAR:

EJEMPLOS*:

Con una base:

ABRIL

0
VAP

+MAYO JUNIO + JULIO500
VAP o más

500
VAP o más

500
VAP o más

+MAYO JUNIO + JULIO1,000
VAP o más

1,000
VAP o más

1,000
VAP o más

+MAYO JUNIO + JULIO1,500
VAP o más

1,500
VAP o más

1,500
VAP o más

Con una base:

ABRIL

500
VAP

Con una base:

ABRIL

1,000
VAP

Debes incrementar 1,000 PVT o más, durante mayo, junio y julio 
CON BASE EN ABRIL y tener al menos 500 VAP en cada mes y ganas:

o
$3,000 pesos

(canjeable por producto)

*Estos son EJEMPLOS del volumen base para tu calificación

*Estos son EJEMPLOS del volumen base para tu calificación

*Estos son EJEMPLOS del volumen base para tu calificación

Debes incrementar 500 VAP o más, durante mayo, junio y julio 
CON BASE EN ABRIL y ganas:

Debes incrementar 350 VAP o más, durante mayo, junio y julio 
CON BASE EN ABRIL y ganas:

EJEMPLOS*:

Con una base:

ABRIL

0
VAP

+MAYO JUNIO + JULIO350
VAP o más

350
VAP o más

350
VAP o más

+MAYO JUNIO + JULIO450
VAP o más

450
VAP o más

450
VAP o más

+MAYO JUNIO + JULIO600
VAP o más

600
VAP o más

600
VAP o más

Con una base:

ABRIL

100
VAP

Con una base:

ABRIL

250
VAP

EJEMPLOS*:

Con una base:

ABRIL

0
PVT +MAYO JUNIO + JULIO1,000

PVT o más

+MAYO JUNIO + JULIO

+MAYO JUNIO + JULIO

1,000
PVT o más

1,000
PVT o más

2,000
PVT o más

2,000
PVT o más

2,000
PVT o más

2,500
PVT o más

2,500
PVT o más

2,500
PVT o más

Con una base:

ABRIL

1,000
PVT

Con una base:

ABRIL

1,500
PVT

$3,750 pesos

o
$1,500 pesos

(canjeable por producto)

$1,875 pesos

o
$1,000 pesos

(canjeable por producto)

$1,250 pesos

VALE DE ELEKTRA

VALE DE ELEKTRA

VALE DE ELEKTRA

LOGRA TU TERCER CORTE DE CALIFICACIÓN 
para llevarte un ELEKTRAVALE y canjéalo por lo que tú quieras 

en tiendas Elektra o disfruta tu HERBABONO, ¡tú decides!   

Los premios para nuevos Distribuidores pueden variar y tener más opciones, consulta el volante correspondiente de la 
promoción de nuevos Distribuidores de mayo 2020 o en MyHerbalife.com
 
NOTAS: Puntos de Volumen Total (PVT) = 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). Esta promoción únicamente está abierta 
a los Distribuidores registrados en México. Los Puntos de Volumen de los Distribuidores no son acumulables para ganar las dos 
promociones. 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 mayor información, consulta a tu Gerente 
Regional. Si tienes dudas sobre esta promoción, comunícate al: 33 3770 5510 – opción 3. Se consideran las reglas de cada país en 
Puntos de Volumen, documentación de Volumen y calificaciones.

¿Qué es un ELEKTRAVALE?

¡Así es tu ELEKTRAVALE!

Es un cupón que puedes canjear en una sola exhibición en cualquier 
tienda Elektra por cualquier tipo de producto. 
Tiene vigencia de seis meses y será personalizado con tu nombre 
completo y un folio único.
Para canjearlo deberás mostrar una identificación oficial con fotografía 
y únicamente tú podrás hacerlo. En caso de que el Elektravale sea 
ganado por un menor de edad, este se emitirá a su padre o tutor.    

PROMOCIÓN MAYO
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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 2020 (el periodo para ser EMA 2020 es de 
agosto 2019 a diciembre 2020, donde la calificación se debe cumplir en un periodo de 4 a 6 meses consecutivos con al menos un requisito cubierto durante 2020). 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 2020. 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 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 
2020. Se consideran las reglas de cada país en Puntos de Volumen, documentación de Volumen y calificaciones.

ESTE MES, HAZ 5, OBTÉN 5
Logra al menos 5 mil PVT* durante julio y Herbalife Nutrition te dará otros 

5 mil PVT* para ayudarte a calificar a Equipo Mundo Activo

=
Y listo, ¡calificas 

a EMA 2020!Haz 4 meses consecutivos de 2,500 PVT* Haz 5 mil PVT* en julio y Herbalife Nutrition 
duplicará tus puntos

1 mes de 500 
Puntos de Regalías

+ +
MES 6
500

REGALÍAS

MES 1
2,500 PVT

MES 2
2,500 PVT

MES 3
2,500 PVT

MES 4
2,500 PVT

+ =MES 5
5 MIL

PVT

MES 5
10 MIL

PVT

CALIFICACIÓN VIP EN:

Al lograr tu calificación VIP ganas:

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

ADEMÁS CALIFICANDO A EMA 2020, ESTARÁS MÁS CERCA DE LOGRAR LAS SIGUIENTES CALIFICACIONES:

Las Vacaciones en TORONTO, CANADÁ 
y disfrutarás una experiencia inolvidable

EJEMPLO DE CÓMO CALIFICAR A EQUIPO MUNDO ACTIVO CON ESTA PROMOCIÓN:

 ¡El evento más importante 
del año se convierte en 
una experiencia virtual!

· Reconocimiento en evento 
  y diploma virtual

· Regalo Premium VIP

· Bono de $1,500 pesos

· Experiencia Especial

· Entrenamiento Exclusivo
  VIP de Liderazgo 

CALIFICA Y PODRÁS DISFRUTAR UNAS INOLVIDABLES VACACIONES 
en la ciudad más importante de Canadá, llena de vida y cerca de un lugar 

tan mítico como las CATARATAS DEL NIÁGARA.

TOUR CATARATAS DEL NIÁGARA  
PARA 2 PERSONAS

Disfrutarás un día para conocer las Cataratas de Niágara, en 
donde te aventurarás en un paseo en barco cruzándolas 
para sentir la potencia del agua, una experiencia inolvidable 

para compartir con tu familia…

Además, conocerás típicos lugares como Niagara on the Lake 
y Clifton Hill,  te divertirás en un recorrido en donde podrás 

gozar de una comida y visitar el área de compras.

Niagara on the Lake

Clifton HillPara más infomación sobre CÓMO CALIFICAR, consulta el volante correspondiente 
en MyHerbalife.com

PROMOCIÓN

VACACIONES
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¡CONTINÚA INFORMÁNDOTE Y CAPACITÁNDOTE 
EN EL SITIO DE CLUBES DISEÑADO PARA TI!

Entra hoy mismo y aprovecha todos los materiales que tenemos para ti, ingresando 
a www.herbalife.com.mx/clubes o escanea el código QR

En este sitio, encontrarás información para tu negocio y poder brindar un mejor servicio en tu Club de Nutrición:

  TARJETAS INVITACLUB 
para atraer nuevos clientes 

e incrementar tus consumos.

VIDEOCONFERENCIAS Y ENTRENAMIENTOS EN LÍNEA 
con temas cómo: Oportunidad de Negocio, Rendimiento físico y nutrición 

deportiva, Beneficios para una alimentación balanceada, Desarrollo personal: 
Filosofía y valores y muchos más...

IMPRIME ESTA CARTA que indica que tu 
Club puede seguir operando. 

Úsala en caso de recibir visita de algún 
representante de gobierno.

MATERIALES para postear 
en Facebook, Instagram y 

compartir también por 
WhatsApp con prospectos.

PÓSTERS que puedes colocar al exterior 
de tu Club para entregas a domicilio.

VIDEO PARA APRENDER a 
compartir en Google Maps, Facebook la 
ubicación de tu Club de Nutrición para 

atraer a nuevos clientes. 

NORMA DE CLUBES DE 
NUTRICIÓN para entrega de 

pedidos en puerta y a 
domicilio.

ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS. EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS RECOMIENDA Y DE QUIEN LOS USA. ALIMÉNTATE SANAMENTE.

Los Fines de Semana de Liderazgo 2020 SE CONVIERTEN 
EN UN ENTRENAMIENTO VIRTUAL EL 4 Y 5 DE JULIO 

para todos los Distribuidores.

¡SI ERES CALIFICADO, CONOCE TUS PREMIOS AQUÍ!

Para Herbalife Nutrition, tu salud y la de tu familia son lo más importante, 
es por eso que queremos informarte que los Fines de Semana de Liderazgo 
2020 SE CONVERTIRÁN EN UN INCREÍBLE ENTRENAMIENTO VIRTUAL 

que no podrás perderte. ¡Tú te cuidas y nosotros te cuidamos!

Si ya habías realizado la compra de tu boleto para asistir a alguna sede,
 se te realizará la DEVOLUCIÓN ÍNTEGRA DEL 100% DE LA COMPRA

DE TUS BOLETOS. 

Para obtener más información sobre la devolución, por favor comunícate 
a nuestro CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: 

TELÉFONO: 33 3770 5510 
PASO 1. Marcar la opción 3: Relación al Asociado

PASO 2. Posteriormente la opción 5: Otras consultas

Notas: Entrenamiento exclusivo para Distribuidores Independientes registrados en México. * Los premios para calificados a Asiento Especial, Cena y foto y VIP son por Distribución.  La conexión estará 
limitada a 30,000 personas. ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS.  EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS RECOMIENDA Y DE QUIEN LOS USA. ALIMÉNTATE SANAMENTE.

¡Te esperamos en este entrenamiento para TODOS LOS DISTRIBUIDORES de México!

¡ATENCIÓN CALIFICADOS! 
      Si eres calificado a ASIENTO ESPECIAL, CENA Y FOTO O VIP, 

Herbalife Nutrition reconoce tu esfuerzo y dedicación con los siguientes premios: 

Para recoger tus kits podrás ir a tu Centro de Ventas más cercano a partir del 6 de julio del 2020.
Podrás realizar el cobro de tu Herbabono a partir del 9 de junio del 2020.

Las calificaciones y premios descritos aplican solo a Distribuidores registrados en México

ASIENTO ESPECIAL CENA Y FOTO VIP

$1,300
pesos

(canjeable por producto)

$3,100
pesos

(canjeable por producto)

$5,100
pesos

(canjeable por producto)

++ +

2 KITS*
del evento

8 KITS*
del evento

14 KITS*
del evento

ANUNCIO

EVENTO
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La venta directa se enfoca en relaciones personales y conocimiento del producto, además del valor 
que estas dos habilidades brindan a clientes actuales y potenciales. Por lo tanto las redes sociales 

representan una excelente herramienta para establecer y conservar una conexión sólida con tus clientes.

POR ESO QUEREMOS COMPARTIRTE ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA UTILIZAR 
LAS REDES SOCIALES DE LA MEJOR MANERA:

PROTEGE LA IMAGEN DE 
HERBALIFE NUTRITION EN REDES SOCIALES

Compartir experiencias con los productos y la oportunidad 
de negocio, siempre que éstas sean consistentes con las 
afirmaciones aprobadas y recordar que nuestros 
productos NO curan enfermedades. 

Compartir su sitio de GoHerbalife para vender los productos.

Buscar

Marlene Hdez.
21 de Julio

Text

# #DETOX

No vender productos Herbalife Nutrition en internet o en redes sociales, ni 
publicar precios, promociones o descuentos.

Para mostrar fotos de los resultados del 
producto, puedes utilizar las frases 
autorizadas que puedes encontrar en la 
sección de Clubes de Nutrición dentro de 
MyHerbalife.

Identifícate con tu nombre y con la 
leyenda “Distribuidor Independiente 
Herbalife Nutrition”.
En tu nombre no puedes usar 
nombres de la marca ni productos 
Herbalife Nutrition.

Si detectas un mensaje que dañe la imagen de la empresa, no contestes ni compartas, únicamente copia 
el link y envíalo a relacionespublicasmx@herbalife.com

PARA MÁS INFORMACIÓN ESCANEA EL SIGUENTE CÓDIGO QR:

Desde un DISPOSITIVO ANDROID solo necesitas descargar cualquier aplicación lectora de códigos QR (por 
ejemplo, QR Code Reader) y desde un DISPOSITIVO APPLE debes colocar la cámara visualizando el código.

Los productos Herbalife Nutrition me 
ayudan a estar como yo quiero. 

ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS. EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS RECOMIENDA Y DE QUIEN LOS USA. ALIMÉNTATE SANAMENTE.

PRÁCTICAS DE NEGOCIO
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Considerando cambios de nivel a partir de Equipo Mundo 
del 1° de enero al 1° de junio de 2020 como Primer 

Tabulador en Línea Ascendente

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

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.

“TU ÉXITO ESTÁ LIMITADO SOLO POR TU 
PROPIA IMAGINACIÓN Y TU ARDUO TRABAJO”

Mark Hughes (1956 - 2000) - 
Fundador y primer Distribuidor Herbalife Nutrition

Mercedes Landero Landero 
& Pedro Alberto Sonda Alejandro
Equipo GET

Marlen Solís Pérez 
Equipo Millonario

Hanna Jiménez
Equipo Millonario

PATROCINIO:

Lupita & Julio César Ruelas
Equipo Millonario

Teresa de Jesús Molina Vázquez &
Jesús Alberto González Pérez
Equipo GET 2500

Marlen Solís
Equipo Millonario

Yenilet Reyes Ramírez
Equpo GET 

Hortencia Martínez Linares
Equipo GET

Juan Alberto Campos Martínez &
Miriam Hernández Chávez
Equipo GET

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

NUEVOS 
MAYORISTAS:

 DESARROLLO DE 
ORGANIZACIÓN:

Considerando nuevos Distribuidores en 1er nivel 
de marzo a mayo 2020 como Primer Tabulador

 en Línea Ascendente

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

Conéctate a Herbalife Nutrition y mantente informado

/herbalifeméxico /herbalifehqmx /herbalifeintl

¡TIENES 7 MESES!

Has trabajado mucho para construir tu organización, recalifica 
para mantener tu nivel de MAYORISTA TOTALMENTE 

CALIFICADO y conservar los siguientes beneficios:

Tu estatus actual con el descuento de compra de 
producto al 50%.   

Conservas tu línea descendente, de quienes puedes 
cobrar Regalías y Bonos de Producción.  

Continúas siendo candidato para vacaciones, 
promociones y entrenamientos especiales.   

Conoce los 3 MÉTODOS para lograr tu Recalificación en el volante 
correspondiente.

Para seguir tu proceso de Recalificación te recomendamos 
INGRESAR A TU CUENTA DE MYHERBALIFE.COM

PERIODO DE RECALIFICACIÓN: de febrero 2020 a enero 2021. 

RECONOCIMIENTOS ANUNCIO


