
Paymi Romero 

Nacida y criada en República Dominicana   
Octubre 7, 1987 
Crecí con mis padres y 2 hermanos  
Padres se divorciaron a la 15 años  
30 años de edad 
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• Junio 14, 2004 
• Sin dinero 
• Sin documentos  
• Sin terminar la escuela 
• Nuevo idioma 
• Sin sitio donde vivir 
• Me convertí en Madre de dos  

Satisfacer las necesidades básicas: 
Hogar 
Comida 
Abrigo 
Familia  
Me convertí en Madre  

RETO AMERICANO 
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• Miedos 
• Inseguridad  
• Infeliz 
• Errores 
• Culpando a los demás 
• Depresión   
• No progreso  
• Desventaja 
• Criticada 
• Humillada 
• Sin dinero 
• Oveja negra 
• Vicios  

Perfecto 
Momento  
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Trabajando el 31 

Navidad 



Comenzar tu negocio Herbalife  
Trabajar en mí mismo 
Ayudando a otros  

Primer cheque 
Primer evento 

A solo una decisión de cambiar tu vida   

1. Tomar una Decisión 
2. Definir mi “POR QUÉ” Herbalife y 

“POR QUIÉN” 
3. Entender “CÓMO” lograrlo y el 

precio a pagar 
4. Entender “QUÉ” busco obtener 

con la oportunidad  
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Lecciones de Vida 

Hablar:  
- “Are you hiring?” 
 - Cebolla 

Usar:  
- “Tequilazo” 
- Gravity 

Llevar:  
“Bottle Girl” 

40% 

30% 

30% 

PLAN DE  
MERCADEO 

PRODUCTOS 

YO 
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Primer año 2014:  
“ruff” 
Cambios 

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. 



7 

2014 

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. 



Primero 
Año 2014 



2015 Lecciones y Retos  

Manejar Múltiples Personalidades 
Resultados 
(producto y negocio independiente) 
5 personas en mi círculo  
Hacer más de lo que se espera 
Aprender para enseñar  
Adaptar al crecimiento  
“Encontrar Líderes” (no crear) 
Pin Supervisor Activo 
Delegar 
Cultura  
Lección: Actitud Mental Positiva 

Herbalife Nutrition promueve un estilo de vida activo y saludable que incluye una alimentación 
balanceada y sus productos. Los productos Herbalife Nutrition no son medicamentos y no tienen 
efectos terapéuticos. 
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PRIMER 
HOM 

EXITOSO 



 

 

 

 

 





Método Diario de Operación  
1. Invitación 
2. Presentación  
3. Seguimiento 
4. Compartir  

1. Venta al menudeo 
2. Clientes 
3. Distribuidores Independientes 
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Herbalife Nutrition promueve un estilo de vida activo y saludable que incluye una alimentación 
balanceada y sus productos. Los productos Herbalife Nutrition no son medicamentos y no tienen 
efectos terapéuticos. 



LÍNEA ASCENDENTE 
Jairo Zapata 

(Flyers) 
 

Jorge Senior & Maite de la Concepcion 
(Circulo de influencia) 

 
Jorge JR & Disney de la Concepcion 

(Contacto Directo) 
 

Alan Rodriguez & Fabiola Barinas  
(Circulo de Influencia) 

 
Paymi Romero   

“¡Tú haces que los métodos funcionen!” 
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Ejecutivo 30K Ejecutivo 60K 

Ejecutivo 60K Chief Ejecutivo 100K 



Manejar Objeciones   
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• No tengo dinero 
• No creo que esto sea para mí 
• Voy a pensarlo 
• Quiero ver como te va a ti primero 
• Necesito preguntarle a mi esposo 
• Es una pirámide  
• Puedo tener resultados sin Herbalife 
• No soy buena vendiendo 
• Es muy caro 
• Me vas a entrenar  
• Si paro el uso de Herbalife, recupero el peso para atrás 
• No tengo tiempo  
• No se cómo ser consistente  



2016 
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Retos  & Lecciones 

•Congruencia  
•Team work  
•Adversidades y Derrota 
•Ampliar la Visión   
•Los pies sobre la tierra  
•Prepararse más 
•Actitud determina tu Altitud 
•Mantenerlo divertido  







Extravaganza 



¡Alguien lo logró primero!  
• Emprendedor/Entrepreneur a la edad de 22.  

• Comenzó Herbalife a los 23 años de edad. 

• Pierde a su madre a los 18. 

• No terminó la escuela - 8vo educación.  
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“If you can only see what I see“ 
“Si tu pudieras ver lo que yo veo” 



“Cuando Dios va a hacer algo maravilloso, 
comienza con una dificultad. 

Si va a hacer algo maravilloso en exceso, 
comienza con un desastre.” 



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. 





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. 



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. 







EL TRABAJO EN EQUIPO HACEN QUE LOS SUEÑOS SE REALICEN 
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THE KEY FL 

JAMAICA 

VIAJES 
HERBALIFE 



PUNTA CANA, DR 

LAS VEGAS 

VIAJES HERBALIFE 



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. 

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 





Negocio en Familia 



CANCÚN MX 

DISNEY WORLD ARUBA 

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. 



TIENES QUE CEDER 
 PARA SEGUIR AVANZANDO 
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