GUÍA PARA ELABORAR

PRESENTACIONES
en EVENTOS

INTRODUCCIÓN
Como Distribuidor Independiente, eres una
representación fiel de la marca, y para que
puedas cumplir esa misión siempre con éxito,
es muy importante que conozcas cuáles son
las afirmaciones sobre Ingresos y Estilo de Vida
que puedes usar en tus presentaciones sobre el
negocio independiente. Esta guía, es una valiosa
herramienta que contiene los lineamientos que
necesitas cumplir cuando hagas afirmaciones
sobre Ingresos y Estilo de Vida, y te permitirá
elaborar tus propias presentaciones para todo
tipo de eventos. ¡Conviértete en el mejor
embajador de la marca y lleva tu mensaje de
forma correcta!

Cuando impartas presentaciones sobre tus
ingresos y estilo de vida logrados a través de
la oportunidad de negocio independiente de
Herbalife Nutrition, es muy importante que
muestres la forma en que has trabajado a lo
largo de los años para poder llevar tu negocio
independiente a donde está hoy.
Para ello, te recomendamos que un 30% o 40%
de las fotografías en tu presentación, te muestren
trabajando a lo largo de los años. Por ejemplo,
organizando reuniones caseras, hablando
en eventos independientes o corporativos,
preparando los productos, abordando a nuevos
clientes, entre otros. Mostrar esas fotos, históricas
o recientes, de ti trabajando en tu negocio
independiente, ayudará a otros a entender cómo
lo desarrollaste a lo largo de los años y cómo
alcanzaste los resultados que tienes hoy.

A
Estilo de vida
AFIRMACIONES
DE ESTILO
DE VIDA QUE
PUEDES USAR

1. IMÁGENES DE VIAJES
PRIVADOS
Si lo deseas, puedes mostrar un máximo
de 10 fotos de tus viajes privados.
Al momento de presentar las imágenes,
deberás explicar el contexto, es
decir, el tiempo que te ha tomado y
el esfuerzo que has invertido en tu
negocio independiente, para obtener
los logros mostrados en las fotos. Por
ejemplo, la graduación de tu hijo o tu
aniversario de bodas en París. De esta

forma, se muestra cómo ha mejorado
la situación, no solo económica, sino
también de vida de las personas. Este
es un mensaje positivo de lo que a
través del tiempo has alcanzado como
Distribuidor Independiente de Herbalife
Nutrition.

Las imágenes que utilices, deben ir
siempre acompañadas del siguiente
descargo de responsabilidad: ”Los
ingresos presentados corresponden
exclusivamente al expositor y no
son típicos o promedio. Estos logros
requieren trabajo, dedicación y esfuerzo
constante. Para conocer los ingresos
promedio, consulta la Declaración
de Ganancia Bruta Promedio pagada
por Herbalife en Herbalife.com y
MyHerbalife.com”.

Orientación para el orador:
Al exhibir estas fotografías, deberás
mencionar por el micrófono aclaraciones
como las siguientes:
“Después de 7 años haciendo el
negocio, pudimos cumplir nuestro
sueño de conocer Australia” o “Después
de 15 años de hacer el negocio,
cumplimos nuestro sueño de conocer
Perú”.

2. IMÁGENES DE EVENTOS
CORPORATIVOS Y/O
RELACIONADOS CON EL
NEGOCIO
Las
fotos
serán
permitidas
(ilimitadamente) cuando se asocien
con eventos corporativos, viajes de
incentivos, o eventos desarrollados por
los oradores para sus Distribuidores
Independientes.

ejemplos de fotos de eventos:

Orientación para el orador:

IMÁGENES DE
ESTILO DE VIDA
QUE NO PUEDES
USAR

Al exhibir estas fotografías, deberás
mencionar por el micrófono aclaraciones
como las siguientes:
“Después de 5 años en el negocio, en
agosto de 2015 logramos calificar para
asistir al Destino Latinolvidable en París”

3. IMÁGENES DE TU RESIDENCIA
Si lo deseas, puedes mostrar un máximo
de 2 fotos de tu residencia oficial (una
foto por fuera y una por dentro) aunque
se trate de una residencia grande o lujosa.
En dichas fotos, siempre debes aparecer
acompañado de integrantes de tu familia.
Al momento de mostrar las fotos de tu
residencia, deberás explicar el tiempo que
te tomó y la dedicación que invertiste en
tu negocio, para lograr adquirir tu casa.
Las fotos deberán ir siempre acompañadas
del siguiente descargo de responsabilidad:
“Los ingresos presentados corresponden
exclusivamente al expositor y no son
típicos o promedio. Estos logros requieren
trabajo, dedicación y esfuerzo constante.
Para conocer los ingresos promedio,
consulta la Declaración de Ganancia
Bruta Promedio pagada por Herbalife en
Herbalife.com y MyHerbalife.com”.

ejemplos de fotos
de TU residencia:

4. IMÁGENES DE TUS
AUTOMÓVILES
Si lo deseas, puedes mostrar como máximo
1 (una) foto de tu automóvil oficial; siempre y
cuando tú aparezcas en la foto y no se trate
de un auto que sea considerado fuera de lo
común, de un costo sumamente elevado,
de aspecto asombroso o exageradamente
llamativo. Si tienes dudas sobre qué tipo
de automóvil puedes mostrar, por favor
ponte en contacto con el Departamento de
Prácticas de Negocio.
Cuando muestres la foto de tu automovil,
deberás explicar el tiempo que te tomó y
la dedicación que invertiste en tu negocio,
para lograr adquirirlo. Las imágenes que
muestres, deberán ir siempre acompañadas
del siguiente descargo de responsabilidad:
“Los ingresos presentados corresponden
exclusivamente al expositor y no son
típicos o promedio. Estos logros requieren
trabajo, dedicación y esfuerzo constante.
Para conocer los ingresos promedio,
consulta la Declaración de Ganancia
Bruta Promedio pagada por Herbalife en
Herbalife.com y MyHerbalife.com”.

ejemplo de foto
de TU automóvil:

1. IMÁGENES DE MANSIONES
OPULENTAS
Se
definen
como
grandes
e
impresionantes residencias con una
apariencia ostentosa, extravagante
o extremadamente lujosa.
No se
permitirán
fotos
de
mansiones
opulentas.

2. IMÁGENES DE
AUTOMÓVILES EXÓTICOS
Cualquier
automóvil
que
sea
considerado fuera de lo común,
costoso y de un aspecto asombroso, a
diferencia de los autos convencionales,
como por ejemplo Porsche, Ferrari,
Maseratti, Rolls Royce, Aston Martin,
Lamborghini, Bugatti, Lotus, Bentley,
Mclaren, etc. No se permitirán fotos de
automóviles exóticos

3. IMÁGENES DE YATES,
HELICÓPTEROS O JETS
PRIVADOS
No se permitirán fotos de yates,
helicópteros o jets privados.

B
Ingresos de tu
Negocio Independiente
AFIRMACIONES
SOBRE INGRESOS
Y ESTILO DE VIDA
QUE PUEDES
USAR
Si lo deseas, puedes compartir fotografías
que muestren tu experiencia con las
personas que patrocinas, actividades
de un estilo de vida activo y saludable, y
experiencias en tu comunidad; así como
afirmaciones e imágenes de lo que una
persona puede razonablemente esperar
alcanzar cuando se una al negocio
independiente de Herbalife Nutrition. A
continuación, algunos ejemplos de lo que
se puede mostrar y decir.

1. INGRESOS ADICIONALES
Y/O PROMEDIO EN LOS
PRIMEROS 12 MESES

1.1. FOTOGRAFÍAS ACERCA DE
TU PROPIA EXPERIENCIA:
Puedes hacer referencia a tus
experiencias y la manera en que tu vida
ha mejorado; así como todo aquello
que un Distribuidor Independiente
promedio alcanza en los 12 primeros
meses con Herbalife Nutrition, como
por ejemplo:
•
Usando los productos
•
Un estilo de vida activo y saludable

•
•

Conviviendo
con
su
familia,
su equipo, su comunidad y
Distribuidores Independientes
Ayudando a las personas de su
comunidad a obtener resultados
con los productos y/o ingresos
adicionales

1.2. FOTOGRAFÍAS ACERCA DE
OTROS:
Se puede mostrar fotos de Distribuidores
Independientes que lograron obtener
ingresos adicionales o cambios positivos
en su estilo de vida; así como aquello
que un Distribuidor Independiente
promedio alcanza en los primeros 12
meses con Herbalife Nutrition:
•
El éxito de su equipo
•
Eventos deportivos
•
Los nuevos integrantes de su equipo
•
Sus nuevos clientes
•
Felicitando a su equipo por sus
logros

•

El Distribuidor Independiente y
su equipo compartiendo un estilo
de vida activo y saludable, en
actividades de voluntariado, etc.

2. DOCUMENTOS QUE
MUESTRAN INGRESOS:
Únicamente, podrás mostrar ingresos
o estados financieros siempre que se
expliquen claramente las ganancias,
que, con el paso del tiempo, has podido
ir obteniendo e incrementando gracias al
esfuerzo, tiempo y dedicación invertidos
en tu negocio independiente de Herbalife
Nutrition, y cumpliendo lo siguiente:
2.1 Para eventos en los que se sabe
que asistirán prospectos o nuevos
Distribuidores
Independientes,
únicamente se permitirán mostrar
estados financieros que reflejen
montos de hasta $1,000 USD (mil
dólares
americanos),
incluyendo
siempre el siguiente descargo
de responsabilidad: “Los ingresos
presentados
corresponden
exclusivamente al expositor y no
son típicos o promedio. Estos logros
requieren trabajo, dedicación y esfuerzo
constante. Para conocer los ingresos
promedio, consulta la Declaración
de Ganancia Bruta Promedio pagada
por Herbalife en Herbalife.com y
MyHerbalife.com”.
2.2 Para eventos a los que únicamente
asistirán Tabuladores o niveles superiores
en la Escalera del Éxito, se podrán mostrar
estados financieros que reflejen montos
de hasta $5,000 USD (cinco mil dólares
americanos), incluyendo siempre el
siguiente descargo de responsabilidad:
“Los
ingresos
presentados
corresponden
exclusivamente
al
expositor y no son típicos o promedio.
Estos
logros
requieren
trabajo,
dedicación y esfuerzo constante.
Para conocer los ingresos promedio,
consulta la Declaración de Ganancia
Bruta Promedio pagada por Herbalife

en Herbalife.com y MyHerbalife.com”.
Si lo deseas, puedes mostrar pantallas
de BizWorks, siempre y cuando muestren
únicamente Puntos de Volumen; y donde
deberás indicar que el incremento de
éstos deriva del trabajo y esfuerzo
dedicados a tu negocio independiente.
Además, deberás incluir el siguiente
descargo de responsabilidad: “Los
ingresos presentados corresponden
exclusivamente al expositor y no son
típicos o promedio. Estos logros requieren
trabajo, dedicación y esfuerzo constante.
Para conocer los ingresos promedio,
consulta la Declaración de Ganancia
Bruta Promedio pagada por Herbalife en
Herbalife.com y MyHerbalife.com”.

descargo de responsabilidad: “Los
ingresos presentados corresponden
exclusivamente al expositor y no son
típicos o promedio. Estos logros requieren
trabajo, dedicación y esfuerzo constante.
Para conocer los ingresos promedio,
consulta la Declaración de Ganancia
Bruta Promedio pagada por Herbalife en
Herbalife.com y MyHerbalife.com”.
Asimismo, podrás mostrar fotografías de
tu Bono Mark Hughes, siempre y cuando
el mismo esté cerrado y/o no sea posible
leer la cantidad o suma del bono.

AFIRMACIONES
SOBRE INGRESOS
Y ESTILO DE VIDA
QUE NO PUEDES
USAR:
Recuerda no mencionar promesas de
ingresos excesivos, ni otros ejemplos
que no representen el promedio. Del
mismo modo, no hagas uso de las
siguientes declaraciones (o cualquiera
que sea similar):
•

Que los participantes puedan:
“Renunciar a su trabajo”, “Tener
la vida resuelta”, “Ganar millones
de dólares”, “Hacer más dinero de
lo que se imaginaron o creyeron
posible”, “Tener ingresos ilimitados”
o “Hacerse rico”.

•

Expresiones como: “Dinero fácil”,
“Hacer dinero sin trabajar” o
“Ganancias pasivas”.

Podrás mostrar cheques, siempre y
cuando cumplan con lo siguiente:
• Para eventos en los que asistirán
prospectos o nuevos Distribuidores
Independientes, únicamente podrás
mostrar cheques por un monto
de hasta $1,000 USD (mil dólares
americanos), incluyendo el siguiente
descargo de responsabilidad: “Los
ingresos presentados corresponden
exclusivamente al expositor y no
son típicos o promedio. Estos logros
requieren trabajo, dedicación y esfuerzo
constante. Para conocer los ingresos
promedio, consulta la Declaración
de Ganancia Bruta Promedio pagada
por Herbalife en Herbalife.com y
MyHerbalife.com”.
• Para eventos a los que únicamente
asistirán Tabuladores o niveles superiores
en la Escalera del Éxito, podrás mostrar
cheques por un monto de hasta $5,000
USD (cinco mil dólares americanos),
incluyendo siempre el siguiente

C

terapéuticos”.
*De acuerdo a la legislación de tu
país, deberás utilizar el término que
aplique entre “suplementación” o
“complementación”; y en lo posible,
evita el uso de ambos términos, ya
que al hacerlo, podrías confundir a la
audiencia.
3. Sobre los productos Herbalife
Nutrition, cuando utilices sus imágenes,
se debe colocar el siguiente descargo
de responsabilidad:
“Los productos Herbalife Nutrition no
tienen el propósito de tratar, curar ni
prevenir enfermedad alguna, y han
sido formulados y registrados para su
consumo por adultos”.

Otros descargos de
responsabilidad para
incluir en tu presentación
1. Para fotos relacionadas a los
resultados de Antes y Después, el
descargo de responsabilidad debes
utilizar es:
“Las fotos que estás 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, lee
detenidamente su etiqueta”.

2. Sobre las menciones relacionadas
a Control de Peso, el descargo de
responsabilidad que debes utilizar es:
“Herbalife Nutrition promueve un estilo
de vida activo y saludable que incluye
una alimentación balanceada, adecuada
ingesta de líquidos, actividad física,
suplementación o complementación
alimenticia* y descanso apropiado.
Los productos Herbalife Nutrition no
son medicamentos y no tienen efectos
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