en enero 2018, escoge cómo quieres iniciar tu

NEGOCIO INDEPENDIENTE
Puedes iniciar con**:

1.000
VAP

500
VAP

Obtén el 42%* de
descuento en
productos Herbalife.

Obtén el 35% de
descuento en
productos Herbalife.

250
VAP
Mantén el 25% de
descuento en
productos Herbalife.

*El descuento del 42%, se mantiene durante el mismo mes en el que se realicen los 1.000 VAP. Para mantener este descuento, se deberá completar la calificación a Productor Calificado.
**Los puntajes aquí presentados para iniciar el negocio independiente Herbalife, son una sugerencia.

ADEMÁS
.

CONOCE EL PROGRAMA PANA QUE TE
AYUDARÁ A COMPLETAR TU PUNTAJE
MIENTRAS GANAS GRANDES PREMIOS

CONOCE EL PROGRAMa Y LAS FORMAS DE GANAR EN LA SIGUIENTE HOJA

¡MANTENDRÁs EL 25% DE DESCUENTO!

¡alcanza EL 35% DE DESCUENTO!

25%

35%

de descuento en
a) Alcanzarás el
tus pedidos, logrando 500 VAP en tu primer mes.

de descuento en
a) Mantendrás el
todas tus compras.

b) Como parte de tu plan de 90 días, debes alcanzar
un mínimo de 500 Puntos VAP en cada uno de tus
tres primeros meses.

b) Como parte de tu plan de 90 días, debes alcanzar
un mínimo de 250 Puntos VAP en cada uno de tus tres
primeros meses como Asociado Independiente.

ENERO

FEBRERO

ADEMÁS

ENERO

MARZO

FEBRERO

ADEMÁS

ganas la
balanza inteligente
Imágenes referenciales

MARZO

ganas el kit de
entrenamiento de
cristiano ronaldo
Imágenes referenciales

EJEMPLOS
Los VAP del ejemplo suman 508, sin contar el
consumo personal:

Los VAP del ejemplo suman 298, sin contar
el consumo personal:

(1)VAP= Volumen Adquirido Personalmente, son los puntos que acumulas cuando compras productos directamente a Herbalife.
- Si el nuevo Asociado Independiente se unió a Herbalife en DICIEMBRE 2017 y colocó un máximo de 249 VAP durante ese mes, ¡aún tiene posibilidades de ganar el programa PANA 250!, para ello deberá alcanzar
250 VAP en enero 2018, 250 VAP en febrero 2018 y 250 VAP en marzo 2018 o también tiene la posibilidad de ganar PANA 500, para ello deberá alcanzar 500 VAP en enero 2018, 500 VAP en febrero 2018 y y 500 VAP en marzo 2018
- Promociones y/o premios no acumulables. La imagen del premio es referencial. Se comunicará posteriormente la fecha de entrega de premio. Solo un premio por ID, no es transferible.
- Herbalife se reserva el derecho de cambiar, modiﬁcar, extender o eliminar este programa en cualquier momento, incluso modiﬁcar el artículo por otro de similar valor a su discreción y sin previo aviso.
- El volumen no es acumulable de un mes a otro. Todo Asociado Independiente debe estar en cumplimiento de las normas de Herbalife para poder participar de la promoción y recibir el premio.
- Participan de esta promoción todos los Asociados Independientes registrados en COLOMBIA.
- También participan los Asociados Independientes inactivos de los últimos 6 meses, es decir, que no realizaron compras los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017.
- El premio será entregado durante los 3 meses posteriores al termino de la promoción.

