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Oportunidades
p a r a  A s o c i a d o s  y  D i s t r i b u i d o r e s

p r o g r a m a s  d e 

¿Qué esperas?
únete hoy!

Más de un millón
de personas ya aprovechan 

las Oportunidades 
Betterware
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BIENVENIDO AL PROGRAMA DE  OPORTUNIDADESDinero
que puedes ganar por semana.

Puntos Betterware
canjeables por increíbles premios.

Viajes
a destinos nacionales e 
internacionales.

Regalos
que recibes con cada pedido.

Descubre los beneficios de pertenecer a la Familia Betterware

¡Bienvenido al 
Programa de 

oportunidades!

En Betterware 
encontrarás la solución 
para mejorar tu hogar

y tu vida.

Grandes oportunidades están a tu alcance.
Tú decides qué tan lejos quieres llegar. ¡Adelante!

Compra con descuento 
y gana en grande.

Consolida un negocio
súper exitoso con ganancias 
y beneficios fuera de serie.

Emprende tu propio 
negocio y obtén grandes 
ganancias y beneficios.

Distribuidor
Distribuidor

Círculo del
Presidente

Asociado

Créditos
a tasas y plazos únicos.



54

Empezar es muy fácil:

RECIBE
CATÁLOGOS 

GRATIS
cada 6 semanas.

COMPRA A 
TRAVÉS DE 

NUESTRA APP
Betterware Móvil

DISFRUTA TUS 
BENEFICIOS
descuento, PB*

y productos a precio
de regalo.

1 32

Asociados
"Comencé comprando para mí y pronto 

me di cuenta que el Catálogo Betterware 
se vende solo. Además Betterware me 

ofrece grandes beneficios"

*Compras mínimas de $500 cada Catálogo para mantener tus PB.

¡MIENTRAS MÁS COMPRAS
MÁS GANAS!

Descuento* sobre tus compras

*Porcentaje sobre monto sin IVA. Aplican gastos de gestión comercial.
**Califican Asociados Nuevos con compra inicial de $500 o más. Regístralos con su CURP.

28%En compras de tu 
Código de Asociado 
siendo Distribuidor

Si el Catálogo anterior 
referiste mínimo

1 Asociado Nuevo** 26%

24%
Tu primera compra 22%

A partir de tu
Segunda compra
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$100

$800

$130

1ª
semanas con compra en cada catálogo

¡Llévate más de $2,700
cada Catálogo en productos 
a precio de Regalo!*

EN TU COMPRA DE CADA SEMANA
¡ELIGE PRODUCTOS A PRECIO DE REGALO!

7

¡MÁS PUNTOS POR TUS COMPRAS!

¡Puntos que 
puedes canjear 
por increíbles 

premios*! 
BATIDORA
MANUAL RCA
9,000 

SET DE BOWLS
14,000 

BÁSCULA
DIGITAL 5 KG
7,000 

1

2

3

2

1

3

¡Gana hasta 36,000  
cada Catálogo!

2,500 4,000
5,000

1,5
00

50
0

6,000

$1,00
0 a $1,250 a 

$1,500 a $7
50

 a 
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00

 a $1,750

$1,249
$1,499

$1,749$9

99

$7
49

o m
ás

VALOR
DE TU 

COMPRA
SEMANAL*

Ahora

MÁS 
puntos

Ahora

MÁS 
ganancias

*Semana con compras de $500 o más.

*Elige el producto a precio de regalo al hacer tu pedido en BetterNet. Califican compras de $500 o más.

$50

$20

$100

$30

$200

$40

$400

$60

$500

$80

$600

$100

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

compras 
de 

$1,000
o más

compras 
de

$500
a

$999

precio 
real de

productos

precio de 
regalo

precio de 
regalo

QUE
PUEDES
GANAR 

CADA
SEMANA

precio 
real de

productos

*Los aquí mencionados son algunos ejemplos. Consulta el Catálogo completo de premios en BetterNet.
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Por cada Asociado Nuevo* que refieras.

2,000

Por cada 5 Asociados Nuevos* .

40,000
Además gana

Si ya tienes varios Referidos, te conviene 
dar el siguiente paso y ganar mucho más. 
¡Conviértete en Distribuidor!

2

INVITA Y ¡GANA MUCHO MÁS! Distribuidores

"Siempre quise tener mi propio 
negocio.  La clave fue invitar a más y 

más Asociados y rápidamente comencé 
a obtener excelentes ganancias."

Nuestros apoyos para ti:

CATÁLOGOS 
GRATIS

para ti y todos
tus Asociados.

ENTREGA A 
DOMICILIO

de tus productos.

CRÉDITO 
DE 14 DÍAS

desde el 
primer día*.

APLICACIÓN
donde controlas toda
tu Distribución desde

tu smartphone.

Tus Asociados

Tú Distribuidor
Ahora tú estás a 
cargo de un Grupo 
de Asociados.

*Sujeto a aprobación de crédito.8

*Califican Referidos (Asociados Nuevos) con compra inicial de $500 o más. Regístralos con su CURP.
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260milGana 
hasta

en tus primeras 6 semanas como Distribuidor

ARRANCA Y ¡GANA!

¡Gana hasta 120,000  por reclutar!

¡Gana hasta 140,000  por tus compras!

Bono por 
tus compras 
acumuladas
en tus primeras
6 semanas.

Reclutas: Asociados Nuevos 
que tú ingresas a tu grupo.
Referidos: Los que tus 
Asociados ingresan.

Todos ellos y tú son 
parte de tu Grupo.

Recluta Tus Asociados Referido

TúReclutar es la clave para 
que tu Distribución crezca

¡Gana hasta 
250,000 

por tus 
Reclutas!

¡Gana hasta 
210,000 

por tus 
Referidos!

RECLUTAR ES ¡CRECER Y GANAR!

*Califican Asociados con 
compra inicial de $500 o más. 
Regístralos con su CURP.

Bono por los 
Asociados Nuevos 
que integres
en tus primeras
6 semanas.

*Califican Asociados Nuevos o reingresos con compra inicial de $500 o más. Regístralos con su CURP.

*Califican Asociados Nuevos o reingresos con compra inicial de $500 o más. Regístralos con su CURP.

*Compras menos devoluciones.

asociados nuevos*

120,000
80,000
50,000

12 o más

10 a 11

7 a 9

puntos

compras acumuladas*

140,000
100,000

70,000

60,000

50,000

20,000

$80,000 o más

$60,000 a $79,999

$40,000 a $59,999

$30,000 a $39,999

$18,000 a $29,999

$12,000 a $17,999

puntos

reclutas*

250,000
190,000
140,000
60,000
25,000
5,000

17 o más

15 a 16
12 a 14
9 a 11
5 a 8
1 a 4

puntos

invitados*

210,000
150,000
120,000
50,000
20,000
4,000

17 o más

15 a 16
12 a 14
9 a 11
5 a 8
1 a 4

puntos

Por cada Referido o Recluta que registre compras*.
5,000Además gana

*Compras de $500 o más.
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¿Cómo funciona?
Motiva a tus Asociados a convertirse en Distribuidores. A partir de ahí, serán 
llamados tus “Distribuidores Hijos” y estarán a cargo de un grupo independiente 
de ti. ¡Pronto comenzarás a ganar mucho más!

Tu antiguo 
Asociado

Ahora es 
tu HijoTúAl conjunto de 

Distribuidores Hijos 
se le llama Linaje.

Hacer Linaje es el 1er. paso para llegar a ser 
Distribuidor Círculo del Presidente

¡SI TUS ASOCIADOS CRECEN,
TÚ GANAS MÁS!

Existen cuatro niveles de Distribuidores 
Betterware. Mientras más alto sea tu 
nivel, mayores beneficios obtienes.

Plan de Desarrollo 
de Distribuidores

ENTRE MÁS COMPRAS ¡MÁS GANAS!

13

Para llevar tu negocio 
a otro nivel, ayuda

a tus Asociados
a crecer.

*Compras de tu Grupo: tus compras más las de todos tus Asociados menos devoluciones. El pedido mínimo por semana es de  $3,000.
** Aplica sobre el valor de compras pagadas sin IVA.
Nota: El Distribuidor Nuevo será considerado como Distribuidor Base en sus primeros dos Catálogos.  

Distribuidor 
Líder

16%$80,000
o más

14%$40,000
a $79,999

clasificación
compras*

de tu grupo en 
cada catálogo

tu descuento % pb sobre 
compras netas**

Distribuidor 
Máster

Distribuidor
Base

12%$18,000
a $39,999

Distribuidor
Emprendedor

10%$12,000
a $17,999

Clasifica
desde

$12,000

40%

30%

20%

10%

LINAJE: 
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HAZ LINAJE Y ¡GANA MÁS! Círculo del Presidente

*Cuentan como Hijos los Distribuidores clasificados con $12,000 de compra acumulada.

CRÉDITOS
A UNA TASA 

ÚNICA
y sin garantías. 

ATENCIÓN 
INMEDIATA
y personalizada. 

CANALIZACIÓN 
DIRECTA DE 

PROSPECTOS
para crecer más.

DINERO
Y PUNTOS

sobre las compras
de tu Linaje.

En cada 
Catálogo 
necesitas:

Clasificar como Distribuidor Máster o Líder

10 Distribuidores
Hijos Clasificados o más.

Tus grandes beneficios:

“Ahora estoy en
el escalón más alto

y disfruto de beneficios 
que nunca imaginé.”

210milGana 
hasta

¡Gana hasta 100,000  por los Asociados 
Nuevos de tu Hijo! 

¡Gana hasta 110,000  por las compras 
de tu Hijo!

en las primeras 6 semanas de tu Hijo Distribuidor

Bono por 
las compras 
acumuladas de tu 
Distribuidor Hijo
en sus primeras
6 semanas.

Bono por los
Asociados Nuevos
de tu Distribuidor 
Hijo en sus 
primeras
6 semanas.

*Compras menos devoluciones.

asociados nuevos*

100,000
60,000
30,000

12 o más

10 a 11

7 a 9

puntos

compras acumuladas*

110,000
90,000

60,000

50,000

40,000

10,000

$80,000 o más

$60,000 a $79,999

$40,000 a $59,999

$30,000 a $39,999

$18,000 a $29,999

$12,000 a $17,999

puntos

*Califican Asociados con compra inicial de $500 o más. Recuerda a tu Distribuidor que los registre con su CURP.

Ahora
tus Hijos 

clasifican con

$12,000*
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distribuidor 
con linaje

18% 300%

250%

150%

100%

50%

clasificación distribuidores
hijos calificados % sobre pb de hijos**descuento por

las compras netas* 
de tu linaje

Además, participa
en el VIAJE 

INTERNACIONAL 
¡Destinos increíbles!
Exclusivo para Distribuidores 

Betterware

TENER MÁS HIJOS
¡TE DA MUCHO MÁS!

17

Es el gran evento del año
¡No te lo puedes perder!

Viveexperiencias únicas
con la familia Betterware

*Aplica sobre el valor de compras pagadas sin IVA. Este descuento es adicional a tu descuento de Distribuidor.
**El porcentaje aplica sobre los PB de los Hijos obtenidos por el Programa "% PB sobre compras netas".

35 a 44

30 a 34

25 a 29

20 a 24

15 a 19

10 a 14

5 a 9

1 a 4

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

45 o más
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Todos los pedidos cuentan con una garantía de entrega. En caso de no ser entregados en el tiempo establecido,
no se cobrará flete. Puedes consultar los tiempos de garantía establecidos ingresando a tu perfil desde BetterNet. 

Garantía en entrega de pedidos

Captura y envía tu pedido el día previo a tu día de facturación antes de 
media noche.

En caso de no pertenecer a un municipio dentro del "Plan Ciudades",
el flete tendrá un costo de $200. Los Distribuidores No clasificados,
con Reactivación menor a 6 meses tendrán un costo de flete de 
$ . Para los Distribuidores Nuevos, sus primeras  semanas no tendrán 
costo de flete.

Costo de envío de pedido

Los Distribuidores tienen asignado un día en que deberá realizar la captura y envío de su pedido. Este día, es el día previo 
a su día de facturación. Pueden consultarlo en BetterNet sección “Mi perfil”.

Fecha de envío de pedidos 

Los Distribuidores y Asociados pueden realizar pedidos del Catálogo actual, así como de un Catálogo inmediato anterior*.
*Sujeto a disponibilidad de productos. 

Captura de pedido
El Distribuidor y sus  Asociados pueden capturar sus  pedidos a través de BetterNet en la sección “Pedido electrónico”.
Cuando los Asociados realicen la captura de pedido en BetterNet, tendrán la opción de elegir al Producto a Precio de 
regalo que deseen recibir. El pedido mínimo para un Distribuidor es de $ , .

Solicitud de productos de catálogos no vigentes

Día previo al día
de facturación
(antes de la media
noche - :  hrs*)

*Horario considerado en tiempo del centro.

 MXN

Captura y Entrega de Pedido

 

Cada que facturas un pedido,
cuentas con  días naturales para realizar 

el pago del saldo que este genere.Plazo límite de crédito

Límite de crédito 
determinado por 

historial crediticio

Betterware otorga un crédito a sus Nuevos Distribuidores, las 
condiciones iniciales de este crédito dependerán de su historial 
crediticio:

CRÉDITO BW

Es importante que realices el pago de tu crédito el día hábil previo a 
tu día de facturación antes de las :  - hora centro-.

DÍA PARA REALIZAR
LOS PAGOS DE FACTURAS

Si el límite de crédito autorizado inicial es de: $ ,  y , , 
durante sus primeras  semanas podrán realizar facturaciones 
semanales por el % del límite autorizado.

Cuando los pedidos sobrepasen este monto, deberá depositar el 
excedente el día hábil previo a su día de facturación antes de las 

:  hrs -hora centro-.

Al término de sus primeras 8 semanas, los Nuevos Distribuidores 
contarán con un nuevo límite de acuerdo a su tendencia de 
compra.

Crédito Betterware

REGLAS COMERCIALES PARA DISTRIBUIDORES MOTIVOS DE RETENCIÓN
DE UN PEDIDO BW 

DISTRIBUIDORES INACTIVOS

Si un Distribuidor Betterware deja de ingresar pedido durante
 semanas, su Distribución quedará como “inactiva”. Para poder 

reactivarla es necesario cumplir las siguientes condiciones: 

• Inactividad menor a  meses: se deberá realizar un pedido 
mínimo.
• Más de  meses de inactividad: se deberá realizar el proceso
de alta nuevamente y no será considerado en los programas y 
beneficios como Distribuidor Nuevo. 
• Más de 6 meses de inactividad: se deberá realizar el proceso
de alta nuevamente, el Distribuidor será considerado como 
Distribuidor Nuevo para todos los programas del Catálogo
de Oportunidades.

Todos los Distribuidores podrán reactivarse. En los casos que hayan 
sido inactivados con saldo, deberán ciumplir estor requisitos:
• Tener liquidado su saldo  al %
• Cubrir el pago de recuperación por gastos de cobranza generados de 
$1,500. (Deberán ser depositados al mismo número de referencia que 
tenía como Distribuidor).

TRASPASO DE ASOCIADOS
Un Asociado puede solicitar ser atendido por otro Distribuidor por 
temas de servicio y/o cercanía, podrá ser traspasado a otra 
Distribución solamente una vez durante la vigencia del Catálogo.

Para realizar el traspaso, el Distribuidor que recibirá al Asociado 
deberá levantar un ticket desde el “Portal de Servicios” en la sección 
“Traspasos”. Es importante validar que el Asociado a traspasar no 
cuente con canjes o devoluciones pendientes de aplicar o entregar. 

Betterware se reserva el derecho de aplicar los traspasos en 
Distribuciones que presenten saldos vencidos.

Cuando un Asociado decida conviertirse en Distribuidor, podrá solicitar 
el traspaso de sus invitados al momento del alta.

GARANTÍA EN 
PRODUCTOS BW

PROCESO DE
DEVOLUCIÓN

TIEMPO QUE CUBRE
LA GARANTÍA

Todos los productos Betterware 
cuentan con una garantía por los 

siguientes motivos:

•Defectos de fábrica. 
•Productos con alguna pieza faltante.

•Surtido equivocado de producto.

La garantía de los productos Betterware 
es de  días a partir de la fecha de su 
facturación. Si el producto aparece 
marcado con este icono:

Para realizar una Devolución ingresa
a tu BetterNet en la sección:

Contará con una garantía 
extendida que lo cubrirá 
por  días en caso de 
defecto de fábrica.

APLICACIÓN DE UNA DEVOLUCIÓN

La aplicación de las Devoluciones se verá reflejada en un plazo 
de  horas hábiles, si cumplen con los motivos antes 
mencionados. 

El Distribuidor podrá consultarlas en BetterNet dentro
de la sección: Operación/ Un vistazo a mi Distribución /Crédito/ 
últimas Devoluciones. 

También podrá visualizarlas en su estado de cuenta al cierre de 
la semana, en la sección: Desempeño/Analiza/Estado de cuenta.

PRODUCTOS SOLICITADOS QUE
NO SON ENTREGADOS EN EL PEDIDO

En caso de solicitar un producto Betterware y no recibirlo,
es necesario:

. Revisar la nota de remisión y nota de surtido. En caso de que 
el producto aparezca facturado, el Distribuidor deberá ingresar 
a BetterNet en la sección: Operación / Portal de Devoluciones, 
y capturarlo con el motivo “Facturado no enviado”.  

. Betterware realizará una revisión y si existe incidencia
en el surtido del pedido, se acreditará a su saldo el monto
del producto.

Existen diferentes motivos por los que un pedido puede ser retenido:

Distribuidor Nuevo excede límite de crédito.
Pedido excede % del monto límite de crédito.

Operación /
Portal de Devoluciones

Asegúrate de ingresar fotografías
en donde se muestre el motivo

de la devolución.

Devolución de Productos Betterware



20 21

Bases Generales para los 
Programas del Catálogo
de Oportunidades 2021-1

Reglas Generales aplicables a Asociados
y Distribuidores de Betterware:

1. Participan en los Programas todos los Asociados y Distribuidores 
(Participantes BW) con membresía activa en Betterware de 
México, S. A. de C.V., bajo los términos y condiciones establecidos 
en cada programa, que son publicados por Betterware en su 
Catálogo de Oportunidades.

2. Los programas de éste Catálogo estarán vigentes de la semana 
52 del 2020 a la 27 del 2021 y sustituyen a los programas del 
Catálogo de Oportunidades 2020-2 y anteriores.

3. Los programas aplican únicamente en la República Mexicana. 
Betterware se reserva el derecho de cancelar o modificar las 
bases y condiciones de los Programas en cualquier momento. 
Consulta las bases vigentes en www.betterware.com.mx y 
BetterNet Móvil.

4. Los programas tienen el objetivo incentivar las compras efectivas 
de Asociados y Distribuidores, así como la afiliación de nuevos 
Asociados y Distribuidores que realicen compras frecuentes. 
Betterware se reserva el derecho de cancelar los beneficios 
establecidos en los programas en caso de detectar prácticas 
dolosas contrarias a este objetivo.

Puntos PB
5. Los Participantes BW ganarán y acumularán puntos de acuerdo 

a las bases de los programas, y podrán canjearlos por los artículos 
premios que se muestren en el Catálogo vigente en la fecha de 
su solicitud.

6. Los Distribuidores BW tendrán la opción de registrar sus compras 
propias como Asociado BW.

7. Los Puntos PB serán acumulables mientras los Participantes BW 
cumplan las reglas de actividad mínima; en caso de no cumplir 
dichas reglas, sus puntos serán cancelados.

8. Para Asociados BW, los Puntos PB no tendrán vencimiento, 
siempre y cuando mantengan su membresía activa y serán 
informados en su nota de remisión.

9. Para Distribuidores BW, los Puntos PB tendrán vigencia de 
1 año a partir de la semana en que los ganen. En su caso, 
Betterware informará a los Distribuidores BW con un Catálogo 
de anticipación, la cantidad de puntos que tengan próximos 
a vencer. Estos PB, al igual que su acumulado total en PB será 
reportado semanalmente en BetterNet Móvil, en la sección: 
Analiza/Reportes/Reporte de Puntos.

10. Los Puntos PB acumulados por cada Participante BW no son 
transferibles a otros Participantes BW.

11. Los Participantes BW tendrán un plazo máximo de un mes para 
realizar aclaraciones sobre los puntos que ganen en la vigencia 
de cada Catálogo de Productos BW, descuentos o nivel de 
clasificación de Distribuidor. Los productos marcados con la 
leyenda “hasta agotar existencias”, “última llamada” y productos 
de catálogos anteriores que ya no se encuentran vigentes, no 
cuentan con garantía de surtido por lo que no se considerarán 
para aclaraciones sobre los puntos recibidos, descuentos o nivel 
de clasificación de Distribuidor.

ACTIVIDAD DE LA MEMBRESÍA BW 

ASOCIADOS:
12. Los Asociados BW tendrán activa su membresía siempre que 

acumulen compras mínimas por $500 pesos precio Catálogo 
durante la vigencia de cada Catálogo de Productos BW.

13. En caso de no cubrir esta actividad, los Asociados BW serán 
clasificados como “inactivos” y sus puntos acumulados a la fecha 
serán cancelados de forma definitiva.

14. Los Asociados BW que después de estar clasificados como 
"inactivos" y que sus puntos hayan sido cancelados de forma 
definitiva y se reactiven, es decir, que vuelvan a colocar pedidos, 

comenzarán con cero puntos y tendrán derecho a ganar y 
acumular Puntos PB a partir de la fecha de su reactivación. Los 
Asociados que tengan más de 6 meses sin efectuar compras y 
se reactiven, se considerarán de nuevo ingreso para efectos de 
los programas de Asociados y Distribuidores. En caso que el 
Asociado no cuente con una CURP registrada deberá levantar un 
ticket, en la misma semana del registro del Asociado.

DISTRIBUIDORES:
15. Los Distribuidores BW tendrán su membresía activa siempre 

y cuando acumulen las compras establecidas en el Plan de 
Desarrollo para calificar como Distribuidores (Compras menos 
Devoluciones Acumuladas a partir de $12,000).

16. En caso de no cumplir la regla anterior, los Distribuidores estarán 
sujetos a lo siguiente:
• Se denominarán “No Clasificados” y su descuento por compras 
netas pagadas será del 6% (Programa Descuento por Compras 
de tu Grupo).
• Su saldo en puntos será cancelado. Tendrán la opción de 
recuperar sus puntos durante el siguiente Catálogo bajo las 
siguientes opciones:

 2 Clasificando como Distribuidor con compras netas de 
$12,000 o más.

 2 Liquidando sus saldos pendientes y registrando una compra 
mínima de $500 con su código oficial de Asociado, para lo cual 
deberán solicitar su traspaso con un Distribuidor activo. Una 
vez registrada esta compra podrán solicitar la reposición de los 
Puntos PB que les fueron cancelados por inactividad.
• Si al término del Catálogo inmediato siguiente al que no 
lograron clasificarse no recuperaron sus puntos por alguna de 
las opciones del punto anterior, sus puntos serán cancelados de 
manera definitiva.
• Podrán solicitar el traspaso de su código oficial de Asociado a 
otra Distribución levantando un ticket en el “Portal de Servicios” 
ubicado en su BetterNet Móvil.

17. Los Distribuidores BW que después de estar clasificados como 
"No Clasificados" reactiven su membresía, no serán considerados 
como nuevo ingreso, comenzarán con cero puntos y tendrán 
derecho a ganar y acumular PB a partir de la fecha de su 
reactivación. Adicionalmente deberán cumplir los requisitos 
de compra mínima de un Distribuidor de Nuevo ingreso. Los 
Distribuidores que tengan más de 6 meses sin efectuar compras 
y se reactiven, se considerarán de nuevo ingreso para efectos de 
los programas de Distribuidores.

Canje de Puntos
18. Para realizar el canje de Puntos PB por los artículos-premios 

elegidos, los Participantes BW deberán solicitar en BetterNet 
en la sección de: Beneficios/Catálogo de Oportunidades, el 
Canje de Puntos respectivo. Los Participantes BW deberán 
acompañar dicha solicitud con un pedido mínimo ($200 en 
caso de Asociados y $3,000 en caso de Distribuidores) y copia de 
identificación oficial (Credencial para votar o Pasaporte vigente).

19. Los Distribuidores BW podrán realizar su canje siempre y cuando 
cumplan las siguientes condiciones:
a. No presentar saldos con vencimientos de 21 días o más.
b. No estar clasificado como “No Clasificado”.

20. Para hacer efectiva la solicitud de canje de los Distribuidores BW, 
no deberán presentar saldos con vencimiento de 21 días o más al 
momento del envío de los artículos-premios. En caso contrario 
se suspenderá el envío hasta que el Distribuidor BW cubra sus 
saldos vencidos. Si al término de 4 semanas continua con saldos 
vencidos, el envío será cancelado y los puntos serán reintegrados 
en su saldo al 70%.

21. Los Distribuidores BW que también registren compras como 
Asociado, podrán solicitar canjes utilizando los puntos que 
tengan acumulados como Distribuidores BW más los que tengan 
como Asociados BW incluyendo en su solicitud de canje ambos 
códigos a su nombre (el de Asociado BW y el de Distribuidor 
BW). En caso de que tengan puntos por cancelar (de acuerdo a la 
regla 9), éstos serán considerados con prioridad sobre los puntos 
como Asociado al momento de solicitar un canje.

22. Los artículos-premios del Catálogo de Oportunidades se 
enviarán bajo los siguientes términos:

el  catálogo  de  oportunidades  cambia  2  veces  al  año

A
B
C 

D

6 Semanas
$500
$300
$90

$0 3 Semanas

Condonación de flete
en caso de no cumplir 

con el plazo de entrega**

Bonificación del 10% de 
PB en caso de no cumplir 
con el plazo de entrega*** 

Clasificación de 
premio (Primera 
letra del código)

Costo
de Flete

Plazo de 
Entrega*

Garantía
de Entrega
de Premios

*En el caso de retención de cobranza, el plazo de entrega comenzará a partir de 
que se libere el premio. **Siempre y cuando la primera visita se realice después 
de haber transcurrido las semanas de garantía. Si se realizó la primera visita en 
tiempo (con una evidencia de la misma) y la entrega se concretó posteriormente, 
se debe pagar el flete. ***Siempre y cuando se ingrese pedido para envío.

 
23. El pago del flete deberá realizarlo el Distribuidor o Asociado 

directamente al transportista al recibir el artículo-premio 
canjeado.

Restricciones de Envío
24. Los premios clasificación “D” de los Asociados BW se les enviarán 

a través de sus Distribuidores BW junto a su pedido.
25. Para los premios clasificación “A, B y C” se deberá especificar un 

domicilio alterno (al momento de realizar el canje en BetterNet), 
de no ser así, se enviarán al domicilio registrado del Distribuidor 
BW.

26. Los premios clasificación “A, B y C”, se entregarán en la estancia 
del domicilio siempre y cuando las dimensiones lo permitan. Se 
encuentran restringidas las entregas que requieran maniobras 
especiales tales como el uso de poleas y/o equipo especializado. 
En estos casos se sugiere especificar un domicilio de entrega 
donde pueda ser entregado el mueble sin problemas. Si ya se 
intentó una entrega y el premio no pudo ser entregado por sus 
dimensiones, se puede especificar un 2do domicilio, siempre y 
cuando sea dentro del mismo municipio.

27. El servicio de entrega podría estar restringido para zonas de 
difícil acceso, tales como áreas no urbanizadas. Consulta las 
zonas restringidas previamente en BetterNet en la sección de: 
Herramientas 2 Consulta de Cobertura por CP

Garantía de Premios
28. Se recibirá cualquier aclaración sobre las entregas de premios 

una vez finalizado el plazo de entrega máximo (3 y 6 semanas 
dependiendo la clasificación del premio), contando con un límite 
posterior de 30 días naturales.

29. Los Participantes BW deben firmar al transportista el acuse de 
recibo y aplicación definida por Betterware al momento de 
recibir el o los artículos-premios solicitados. Con dicho acuse 
los participantes aceptan haber recibido el premio correcto, 
completo y sin daños físicos. No se aceptará ningún reclamo 
posterior a la firma de acuse a menos que sea para ejercer la 
Garantía. En caso de detectar alguna anomalía deberán rechazar 
la entrega y levantar un ticket en el “Portal de Servicios” ubicado 
en su BetterNet Móvil enviando una fotografía del producto.

30. La garantía y servicio de los artículos-premios será otorgada 
directamente por el fabricante. Toda reclamación deberá 
respaldarse con evidencia fotográfica y levantando un ticket en el 
“Portal de Servicios” ubicado en su BetterNet Móvil en Categoría: 
Premios /  Subcategoría: Mi premio tiene un defecto de fábrica 
donde se analizará el caso con las áreas correspondientes y se 
determinará si aplica una garantía. En el caso de muebles, los 
Participantes BW tendrán los primeros 30 días naturales a partir 
de la fecha de entrega del premio para reportar cualquier defecto 
de fabricación. Se perderá la garantía cuando la reclamación sea 
extemporánea, cuando el producto ha sido usado en condiciones 
distintas a las recomendadas o propias de su naturaleza o destino, 
o en caso de que haya sufrido un deterioro esencial, irreparable y 
grave por causas imputables al consumidor, como lo son daños 
causados por el uso inapropiado del producto, caídas, alteraciones 
y/o fallos debido a condiciones ambientales y deterioro o 
desgaste por el uso normal. Los posibles defectos de fabricación 
que cubre esta garantía serán los relacionados a posibles defectos 
en los materiales o en el funcionamiento de sus mecanismos. 
En el caso de Electrónicos, Electrodomésticos, Cocina y Línea 

Blanca, la garantía y servicio de los artículos-premios será 
otorgada directamente por el fabricante. El Participante BW 
deberá contactar al Centro de Servicio Autorizado especificado 
en la Póliza de Garantía contenida en el premio.

31. La cantidad de Puntos PB que se hayan utilizado en el canje será 
reducida del monto acumulado por los Participantes BW hasta 
la fecha de la solicitud, conservando el resto de los Puntos PB (si 
los hubiera). En el caso de los canjes realizados por Distribuidores 
BW se tendrá prioridad sobre el saldo de Puntos PB que tengan 
por cancelar.

32. Los objetos decorativos mostrados en las fotografías no están 
incluidos en el canje de artículos-premios y los colores, medidas 
y/o modelos de los artículos-premios pueden variar conforme a la 
disponibilidad del fabricante.

Monitoreo de la entrega de un premio
33. Un Distribuidor podrá monitorear la entrega de su Premio desde 

BetterNet en la sección “Un vistazo a tu Distribución /Entregas / 
Canjes en tránsito” y validar lo siguiente:
• Semana de liberación de tu Premio.
• Transportista.
• Detalles de entrega.

Asociados
¡ENTRE MÁS COMPRAS MÁS GANAS!
Programa “Descuento sobre tus compras” (Pág. 5)

Participantes:
• Asociados BW con membresía activa.
• Distribuidores BW con membresía activa que a través de su 

código de Asociado registren sus compras para gozar de los 
beneficios de los programas de Asociado BW.

Bases:
• Los Asociados obtendrán un Descuento sobre sus compras 

observando las siguientes condiciones:
 2 Los Asociados de nuevo ingreso o reactivaciones obtendrán 

un 22% de Descuento en su primera compra.
 2 Los Asociados que no cumplan la regla 12 de actividad de su 

membresía, en su siguiente compra tendrán el descuento de 22% 
que corresponde a los Asociados Nuevos.

 2 A partir de la Segunda compra obtendrán un 24% de 
Descuento.

 2 Los Asociados que refieran a Nuevos Asociados (que tengan 
compra inicial a partir de $500)  durante los periodos que se 
definen para cada Catálogo de Productos BW, obtendrán un 26% 
de Descuento que será aplicado a todas las compras que realicen 
durante la vigencia del Catálogo de Productos BW inmediato 
siguiente.  Para mantener este beneficio los Asociados deberán 
referir al menos 1 Nuevo Asociado cada Catálogo de Productos 
BW, en caso de no cumplirlo se asignará nuevamente el 24% de 
Descuento.

 2 Los Distribuidores clasificados a partir de $12,000 con 
membresía activa que a través de su código de Asociado registren 
sus compras obtendrán un 28% de Descuento.

• El porcentaje de descuento de los Asociados aplica sobre el 
monto de sus compras menos devoluciones sin IVA. Se aplicará 
un cargo del 10% sobre este importe por concepto de gastos de 
gestión comercial.

EN TU COMPRA DE CADA SEMANA
¡ELIGE PRODUCTOS A PRECIO DE REGALO!
Programa “Productos Sorpresa a Precio de Regalo” (Pág. 6) 

Participantes:
• Asociados BW con membresía activa que realicen compras 

durante los períodos que se definen para cada Catálogo de 
Productos BW.

• Distribuidores BW con membresía activa que a través de su 
código de Asociado registren sus compras para gozar de los 
beneficios de los programas de Asociado BW.
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Distribuidores

ARRANCA Y ¡GANA!
Programas “Bono por tus primeras 6 Semanas de Compra”
y “Bono por Asociados Nuevos” (Pág. 10)

Participantes:
• Distribuidores BW de nuevo ingreso.

Bases:
Los Distribuidores BW que registren su primera compra de $3,000 o 
más durante la vigencia de este Catálogo de Oportunidades, tendrán 
los siguientes beneficios:
• Podrán ganar un Bono Adicional de Puntos PB si durante las 

primeras 6 semanas contadas a partir de su compra inicial, logran 
acumular compras menos devoluciones a partir de $12,000 
(véase página 10).

• Recibirán un bono adicional de Puntos PB (véase la Página 10) si 
dentro de sus primeras 6 semanas contadas a partir de su compra 
inicial si registran al menos 7 Asociados Nuevos.

• Los puntos por estos conceptos se otorgarán al cierre de la sexta 
semana a partir de su compra inicial. Consulta la semana de 
ingreso desde perfil en BetterNet.

RECLUTAR ES ¡CRECER Y GANAR!
Programas “Bonos por Reclutas”, “Bono por Referidos” y “Bono 
por Permanencia de los Asociados Nuevos” (Pág. 11)

Participantes:
• Distribuidores BW con membresía activa.

Bases:
• Recibirán Puntos PB conforme al número de Asociados Nuevos 

que registren durante los períodos que se definen para cada 
Catálogo de Productos BW.

• Califican para este programa Asociados nuevos que realicen su 
primera compra de $500 o más registrando su nombre completo 
y CURP (Clave Única de Registro de Población).

• Para efectos de este programa se clasificará a los Asociados 
Nuevos de la siguiente forma:

 2 Referidos.- Son los Asociados Nuevos que se afilien a través 
de un Asociado BW conforme a los requisitos establecidos en el 
programa “Bono por nuevos Referidos”.

 2 Reclutas.- Son los Asociados Nuevos que se recluten 
directamente por un Distribuidor BW.

• Los Asociados que tengan 6 meses o más inactivos y registren 
una compra de $500 serán considerados Referidos.

• Podrán consultar los puntos que recibirán de acuerdo a la tablas 
“Bono por Reclutas” de la página 11.

• Adicionalmente recibirán un Bono de 5,000 PB por cada 
Asociado Nuevo (Referido o Recluta) que se mantenga activo 
en el Catálogo de Productos BW inmediato siguiente al que 
registren su primer pedido (con compra acumulada de $500 en 
dicho Catálogo).

• Este programa tiene como objetivo afiliar como Asociados BW 
a personas interesadas en la compra frecuente de los Productos 
BW. La empresa se reserva el derecho de cancelar los puntos 
otorgados a los Distribuidores BW en caso de detectar prácticas 
dolosas contrarias a este objetivo.

• Desde pedido electrónico se pueden consultar los Referidos o 
Reclutas (Asociados Nuevos) calificables con CURP y 1° pedido 
de al menos $500. En caso de no haber capturado correctamente 
el CURP, se puede corregir la misma semana en que se refirió o 
reclutó al Asociado Nuevo antes del sábado a las 12:00 hrs – 
medio día / hora centro-. La corrección se debe pedir vía ticket 
en la Categoría: BetterNet y BetterNet Móvil Subcategoría: 
Necesito la corrección de datos de un asociado.

ENTRE MÁS COMPRAS ¡MÁS GANAS!
Programa “Descuento por las compras de tu Grupo” (Pág. 12)

Participantes:
• Distribuidores BW con membresía activa.

Bases:
• Podrán elegir al momento de realizar su pedido en Betternet, 

uno o  un set de productos del Catálogo BW vigente o inmediato 
anterior a precios preferenciales, de acuerdo a la frecuencia y 
monto de sus compras (se considera el monto de la primera 
factura en la semana).

• Consulta la tabla de valor de los productos y sus precios en la pág. 
6.

• El valor de los productos puede variar un ± 15% respecto al precio 
normal publicado en el Catálogo de Productos BW.

• El valor de los productos será a precio normal de Catálogo, por 
lo que no aplica el valor del producto en promoción si existiera. 
Betterware se reserva el derecho de enviar uno o varios productos 
con el valor acumulado que corresponda en la tabla.

• Solo los Asociados que entren a BetterNet a realizar su pedido 
podrán elegir el producto o el set de productos a precio de regalo. 
También podrán elegir que se les envíe el producto de manera 
aleatoria o incluso podrán rechazar el producto a precio de regalo.

• Los Distribuidores que capturen y editen o cambien de rango 
los pedidos de sus Asociados solo tendrán la opción de que el 
producto se envié de manera aleatoria a sus Asociados. En caso 
de cambiar el producto, aparecerá en la nota de remisión del 
Asociado.

¡MÁS PUNTOS POR TUS COMPRAS!
Programa “Gana hasta 36,000 cada Catálogo” (Pág. 7)

Participantes:
• Asociados BW con membresía activa.
• Distribuidores BW con membresía activa que a través de su 

código de Asociado registren sus compras para gozar de los 
beneficios de los programas de Asociado BW.

Bases:
• Los Asociados recibirán una bonificación semanal de puntos de 

acuerdo al valor de sus compras menos devoluciones acumuladas 
durante cada semana, de acuerdo a lo establecido en la tabla de 
la página 7.

• Califican compras de $500 o más.

INVITA Y ¡GANA MUCHO MÁS!
Programa “Bono por nuevos Referidos” (Pág. 8)

Participantes:
• Asociados BW con membresía activa que refieran Asociados 

Nuevos registrando su nombre completo, CURP (Clave Única de 
Registro de Población) y una compra inicial igual o mayor a $500 
durante la vigencia del Catálogo de Oportunidades 2021-1. 

• Los Distribuidores BW con membresía activa que a través de su 
código de Asociado registren sus compras no podrán gozar de los 
beneficios de este programa (los Distribuidores Betterware solo 
participan en el programa de Reclutamiento).

Bases:
• Los Asociados BW podrán invitar o referir Asociados Nuevos en 

cualquier lugar de la República Mexicana donde se encuentre 
un Distribuidor BW activo. Estos Asociados representan sus 
Referidos.

• El Asociado BW recibirá semanalmente una bonificación de 
2,000 Puntos PB por cada Referido que consiga durante la 
vigencia del Catálogo de Oportunidades 2021-1.

• Adicionalmente, podrá obtener una bonificación de 40,000 
Puntos PB por cada 5 Referidos que acumule durante la vigencia 
del Catálogo de Oportunidades 2021-1.

• Para recibir este beneficio es indispensable incluir en el formulario 
de Pedido Electrónico correspondiente a “Agregar Asociados” el 
Código y nombre completo del Asociado BW que lo refirió.

• Desde pedido electrónico se pueden consultar los Referidos 
(Asociados Nuevos) calificables con CURP y 1° pedido de al 
menos $500. En caso de no haber capturado correctamente el 
CURP, se puede corregir la misma semana en que se refirió al 
Asociado Nuevo antes del sábado a las 12:00 hrs –medio día/
hora centro-.

Bases:
• Podrán obtener un porcentaje de descuento de acuerdo a las 

compras propias y de sus Asociados, acumuladas cada Catálogo 
de Productos BW, descontando devoluciones y conforme a los 
valores de la tabla de la página 12.

• El porcentaje de descuento logrado por los Distribuidores BW 
durante la vigencia del Catálogo de Productos BW, será aplicado 
a todas las compras realizadas dentro del período que Betterware 
haya definido para el siguiente Catálogo de Productos BW.

• El porcentaje de descuento aplica sobre la Base de Descuento 
(depósitos realizados a su número de referencia Betterware sin 
IVA menos Gastos de Manejo),  aplica retención de ISR. 

• Consulta el detalle cada semana en el reporte de descuentos 
publicado los días martes en BetterNet Móvil, en la sección: 
Analiza/Reportes/Reporte de Descuentos.

• Cada Distribuidor BW podrá conocer al cierre de cada Catálogo 
su Clasificación en el Plan de Desarrollo a través de su perfil en 
BetterNet Móvil.

• Los Distribuidores BW de nuevo ingreso deberán cumplir lo 
siguiente:

 2 Deberán tener entre 18 y 70 años de edad.
 2 Registrar un pedido inicial de $3,000 o más.
 2 Para mantener activa la membresía de Distribuidor BW 

deberán acumular compras menos devoluciones por un mínimo 
de $12,000. Tendrán como plazo para lograrlo el Catálogo de 
Productos BW en el que coloquen su pedido inicial y el siguiente 
(estos Catálogos tendrán garantizados los beneficios del Nivel 
Distribuidor Base).

 2 A partir del segundo Catálogo inmediato siguiente a su 
primera compra, deberán acumular en cada Catálogo compras 
menos devoluciones por un mínimo de $12,000 para conservar 
los beneficios de Distribuidor. En caso de no lograrlo, serán 
considerados “No Clasificados” (de acuerdo a la Regla 16).

Programa “Bono por las Compras netas de tu Grupo” (Pág. 12)

Participantes:
• Distribuidores BW con membresía activa.

Bases:
• Recibirán semanalmente el porcentaje de los Puntos PB 

calculados sobre el valor de sus Compras Netas pagadas a la 
Empresa establecido para su nivel en el Plan de Desarrollo. Las 
Compras Netas corresponden al monto determinado en su 
notificaciones semanales de cobranza (compra precio catálogo 
menos el descuento de Asociado BW).

• El porcentaje aplicará  únicamente si en la misma semana se 
registra una compra mínima de $3,000 (pedido mínimo).

• El porcentaje de puntos sobre compras netas del Distribuidor 
se modificará de acuerdo a la clasificación que obtenga por el 
monto acumulado de compras menos devoluciones del Catálogo 
de Productos BW inmediato anterior, conforme a lo establecido 
en la página 12.

• Los Distribuidores que no logren acumular $12,000 de compra 
menos devoluciones en un Catálogo de Productos BW recibirán 
semanalmente el 8% de los Puntos PB Calculados sobre el valor 
de sus Compras Netas pagadas a la Empresa.

HAZ LINAJE Y ¡GANA MÁS!
Programas “Bono por las primeras 6 Semanas de Compras de 
Tu Distribuidor Hijo” y “Bono por Asociados Nuevos de Tu 
Distribuidor Hijo” (Pág. 14).

Participantes:
• Distribuidores que decidan compartir la oportunidad con 

sus conocidos (Distribuidores Madre) registrándolos como 
Distribuidores (Distribuidores Hijos).

Bases:
• El Distribuidor Madre podrá nombrar tantos Distribuidores Hijos 

como él quiera en las principales ciudades (consulta nuestra 
cobertura en BetterNet dentro de la sección: Herramientas / 
Consulta de cobertura por código postal), esto representa su Linaje.

Identificación 
oficial

Uno de los 
siguientes:

Pasaporte
vigente

INE
vigente

Cartilla 
militar 

liberada (18 
a 23 años)

Requisito Documentos aceptados

La documentación necesaria para el alta de un Nuevo Distribuidor es la siguiente:

Cédula 
profesional 
(no mayor a 

10 años)

Comprobante
de domicilio
Uno de los 
siguientes:

Recibo de luz, agua,
gas natural (no mayor

a 3 meses)

INE con 
domicilio 

visible

Recibo de 
telefonía fija 

(excepto 
celulares y 
no mayor a 
3 meses)

Predial

Cartilla 
de Seguro 

Social (con 
foto y firma)

Rango de edad 18 a 70 años

• Cuando el Distribuidor Hijo registre compras menos devoluciones 
acumuladas en sus primeras 6 semanas por $12,000 o más, el 
Distribuidor Madre recibirá un bono adicional de Puntos PB de 
acuerdo a lo establecido en la página 14. Los Puntos PB por este 
concepto se otorgarán al cierre de la sexta semana a partir de su 
compra inicial.

• Por cada Distribuidor Hijo que registre 7 Asociados Nuevos o más 
durante sus primeras 6 semanas, el Distribuidor Madre recibirá 
un Bono Adicional de Puntos PB conforme a lo establecido en 
la página 14.

Círculo del Presidente
Participantes:
Para ser parte del Círculo del Presidente, los Distribuidores Bw 
deberán cumplir lo siguiente:

1. Clasificarse como Distribuidor Líder o Máster al cierre de cada 
Catálogo de Productos BW.
2. Tener en su linaje por lo menos 10 Distribuidores Hijos con 
membresía activa y clasificados con comparas acumuladas 
menos devoluciones de $12,000 o más al cierre de cada Catálogo 
de Productos BW. Consulta los beneficios exclusivos en www.
betterware.com.mx y BetterNet Móvil. Los Distribuidores BW 
que no califiquen con alguno de los requisitos anteriormente 
mencionados, serán considerados como “Distribuidores con 
Linaje”.

TENER MÁS HIJOS ¡TE DA MUCHO MÁS!
Programas "Descuento por las compras netas de Tu Linaje y “Bono 
por los PB de las compras netas de Tu Linaje” (Pág. 16).

Participantes:
• Distribuidores Madre con membresía activa que tengan por lo 

menos un Distribuidor Hijo con membresía activa en su Linaje.

Bases:
• El “Distribuidor Círculo del Presidente” podrá cambiar de 

categoría al cierre de cada Catálogo de Productos BW de acuerdo 
al número de Hijos Clasificados y manteniendo una Clasificación 
mínima de “Distribuidor Líder” conforme a lo establecido en la 
página 16.

• El Distribuidor BW solo podrá adquirir los beneficios del Círculo 
del Presidente clasificando al menos como "Círculo Bronce".

• El Distribuidor Madre ganará un descuento calculado sobre la 
Base de Descuento sus Distribuidores Hijos (depósitos realizados 
a su número de referencia Betterware sin IVA menos Gastos de 
Manejo). Aplica retención de ISR.

• El porcentaje de descuento (Véase página 16) logrado durante la 
vigencia del Catálogo de Productos BW, será aplicado dentro del 
período que Betterware haya definido para el siguiente Catálogo 
de Productos BW.

• Para ganar el descuento sobre las compras netas de Linaje, el 
Distribuidor Madre deberá registrar en dicha semana una compra 
mínima así como un depósito.

• El Distribuidor Madre ganará adicionalmente un porcentaje sobre 
los Puntos PB de las Compras Netas de su Linaje, de acuerdo a lo 
establecido para cada categoría en la Página 16.

• El Distribuidor Madre conservará su Linaje mientras mantenga 
su membresía activa. En caso de no cumplir la regla de actividad 
mínima, perderá su Linaje en forma definitiva.
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BetterNet es una poderosa herramienta que permite a los Distribuidores gestionar 
su Distribución efectivamente a través de su smartphone o computadora.

INGRESO A BETTERNET 

Es necesario contar con código de usuario (código de Distribuidor) y contraseña inicial, se recomienda actualizar 
la contraseña inicial por una personal e intransferible, y registrar un correo electrónico válido para recibir 
información adicional de todo lo que sucede en Betterware.

EN CASO DE DUDA, COMUNÍCATE 
CON BETTERWARE

En cualquier momento puedes comunicarte con 
tu Asistente Virtual Betterware.

Contáctalo escribiendo un WhatsApp al número: 
 BETTER

Acceso a reportes para consultar sus compras así como las de sus Asociados, 
actividad, estados de cuenta, Puntos Betterware, descuentos, notas de 
remisión, Linaje, saldos, entre otras cosas.

Revisa tu avance como Distribuidor dentro del Plan de Desarrollo, acceso al 
Catálogo de Oportunidades, consulta de Puntos Betterware disponibles 
(propios y de Asociados) y solicitar el canje por increíbles Premios.

Consulta el estatus de pedidos, compras, crédito, entregas, devoluciones 
(propios, de Asociados y de Linaje), además de  ingresar pedidos, dar de alta 
Linaje y acceder a la Universidad Betterware.

En esta sección podrán consultar el Catálogo de producto vigente.

Encuentra recursos que te apoyarán a promocionar y gestionar tu negocio 
Betterware como: videos de producto, guías de uso, música oficial 
Betterware, entre otros.

Desempeño

Beneficios

Operación

Productos

Herramientas

BetterNet

BetterNet cuenta con  secciones:

INFORMACIÓN A CONSULTAR EN  BETTERNET
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C O C I N A 5C O C I N A4

¡El lugar donde la magia sucede!
Cocina

BATERÍA 8 PIEZAS RIVER. Antiadherente Duraflon® 
Tecnología de Alto Rendimiento. Sarten 24 cm, cacerola 
24 cm, wok 28 cm, comal 30 cm, tapa de vidrio 24 cm, 
hervidor 10 cm, volteador y cuchara de nylon.
1190-D
39,000 

BATERÍA NÓRDICO. Acero inoxidable. Bases 
difusoras. 4 ollas con asas de 26, 22, 20 y 18 cm, 1 
olla con mango de 18 cm, 1 sartén con mango de 
26 cm. Todas con tapas de cristal.
1177-D
67,000 

SARTENES PHOTO BLUE ECKO. Antiadherente Duraflon®. 
Cuerpos 100% de aluminio y mangos de baquelita. 3 sartenes 
ECKO de 24, 20 y 18 cm.
1176-D
14,000 
OLLA EXPRESS PRESTO 8L. Aluminio 100%, capacidad de 8 
L, 7 sistemas de seguridad.
1179-D
49,000 

1

2

2

1



BATIDORA MANUAL RCA. 7 velocida-
des, botón de velocidad máxima, accesorios 
metalicos, 100 watts de potencia.
2225-D
9,000 
SET DE BOWLS. 3 bowls de acero inoxida-
ble de 22, 20 y 18 cm. Espesor 0.3 mm.
1194-D
14,000 
BÁSCULA DIGITAL 5 KG. Báscula digital 
para cocina de 5 kg, pantalla de cristal, 
apagado automático, utiliza 2 pilas AA  (no 
incluidas).
1144-D
7,000 
JUEGO DE CUBIERTOS. Acero inoxidable. 
Incluye cuchillo, tenedor, cuchara sopera y 
cuchara de postres, 16 cubiertos en total.
1180-D
14,000 
VAJILLA MAUVE BLANCA. Vajilla de 
cerámica. 16 piezas: 4 platos trinche 27 cm, 
4 platos soperos 700 ml, 4 platos pastel 
20 cm, 4 tazas 290 cm. Resistente a horno 
microondas, lavajillas y horno convencional.
1189-D
23,000 

C O C I N A 7C O C I N A6

2

1

3

4

5

SARTÉN CUADRADO CINSA.
Aluminio 100% con 5 capas de 
antiadherente. Sartén de 28 cm.
1187-D
10,000 

JUEGO UTENSILIOS T-FAL.
Nylon de alta resistencia. Incluye volteador corto 
y largo, cuchara lisa, escurridora y cucharón.
1096-D
8,000 

JUEGO DE CUCHILLOS. Acero inoxidable, incluye 
10 accesorios y tabla de madera de 38 x 32 cm.
1126-D
15,000 

2

1

3

1

2

3

1

2

3

4
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¡Haz tu vida mucho más fácil!

Electrodomésticos

SANDWICHERA PANINI RCA. Placas antiadheren-
tes, control automático de temperatura, bisagra auto 
ajuste, manija fría al tacto.
2174-D
26,000 

SÚPER EXTRACTOR DE JUGOS AICOK. Potente motor
de 400 W. 2 velocidades. Acero inoxidable. Incluye: empujador, 
cesto de filtro, jarra para jugo y contenedor de pulpa.
2223-D
57,000 

CAFETERA DIGITAL AICOK. Cafetera de goteo con reloj pro-
gramable, jarra de cristal para 12 tazas, se apaga automáticamente 
después de 2 horas, ventana para medir el nivel de agua. 950 W.
2235-D
39,000 

LICUADORA BLACK & DECKER 10 VEL. Motor 
de 550 W, 10 velocidades, jarra de vidrio 1.5 L, taza 
medidora en tapa, guarda cable.
2205-D
31,000 

1 2 3 4

2

1
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4
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2

1

HORNO TOSTADOR OSTER. Funciones para hornear, asar, 
tostar y recalentar, control de temperatura ajustable de 90°C a 
230°C, cronómetro de 30 minutos que apaga el horno automá-
ticamente.
2180-D
45,000 
NUTRIBULLET PRO 900. Fácil de usar y limpiar, potencia en 
motor de 900 watts. Tapas on the go, aspa extractora: pique 
mezcle y triture ingredientes, vaso extra grande.
2253-D
179,000 
ASPIRADORA MULTIUSOS KOBLENZ. Motor de 1.75 h.p., 
tanque con capacidad de 3 galones, aspira sólidos y liquidos, 
sistema de expulsión de aire y sistema anti-derrames.
2243-D
48,000 
HIDROLAVADORA KOBLENZ. Manguera de alta presión 
de 3 m, pistola, lanza con boquilla ajustable, conector de agua. 
Sistema de paro automático.
2200-D
84,000 
PLANCHA DE VAPOR BLACK & DECKER. Suela Ceramic 
Glide, 1200 W, tanque de agua grande, sistema de rocío fino, 
anti-goteo y limpieza automática. Funciones de temperatura 
para diferentes tipos de tejidos.
2255-D
27,000 

4
3

5
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¡Lo esencial en tu hogar!Línea Blanca

COCINA COZUMEL. MDF texturizado color gris con micas en 
mosaico cristal. 200 x 65 x 198 cm. No incluye campana.
6771-A
339,000 
CAMPANA ACROS. Color Tittanio, para montaje bajo alacena 
o en pared. Encendido de luz incandescente y selector de ve-
locidades con 3 niveles de intensidad - Extractora/Purificadora. 
Filtros lavables sintéticos atrapa grasas. 76 x 47.5 x 12.5 cm.
3128-B
109,000 
ESTUFA DE 30” ACROS. Encendido electrónico, convertible a 
gas natural, 6 quemadores estampados, 3 parrillas de alambrón, 
cubierta porcelanizada totalmente sellada.
3123-B
259,000 
REFRIGERADOR 14" WHIRLPOOL. Puerta reversible y luz 
LED, sistema de evaporador sencillo, sistema de deshielo Auto 
Defrost. Parrillas y cubiertas de cristal templado, control electró-
nico, control de humedad y control de temperatura electrónico. 
3130-B
499,000 
LAVADORA 18 KG DAEWOO. Lavadora automática, pulsador 
Air Bubble 4D, 6 ciclos, diseño de apertura EZ SOFT, panel de 
control EZ PAD, deposito con sistema EZ Smart Filter, color gris.
3095-B
319,000 

2

1
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¡El mejor lugar para estar juntos!

Muebles

2

1

3

COMEDOR IKAL. Mesa de MDF nogal Kenia
1 cara. 120 x 94 x 78 cm. Sillas de madera de pino,
forradas en tela curri gris. 48 x 48 x 98 cm.
6782-A
279,000  
SALA ESQUINERA IKAL. 3 piezas de madera de pino, forradas 
en tela curri gris. Cubiertas de esquina en material uv Kenia 1 cara. 
2 Love seat de 140 x 80 x 80 cm, 1 Esquina de 80 x 80 x 68 cm.
6793-A
339,000 

1

2

MESA DE CENTRO ALEXA. Mesa fabricada en MDF con 
cubierta de melamina nogal/parota. Patas replegables de hierro 
en negro texturizado. 80 x 80 x 35 cm.
6789-C
74,000 

3



PORTA GARRAFÓN COZUMEL. 
Alacena porta garrafon, mica mosai-
co cristal, elaborado en MDF natural 
y texturizado. 76 x 39 x 128 cm.
6772-B
104,000 
COMEDOR SANTORINI. Mesa 
de MDF y patas de madera de pino. 
Sillas de madera de pino. Barnizado 
en color tabaco y tapizado en textil 
color azul. Mesa: 120 cm diám. x 76 
cm. Sillas: 44 x 44 x 87 cm.
6783-A
259,000 
COCINA COZUMEL. MDF texturi-
zado color gris con micas en mosaico 
cristal. 200 x 65 x 198 cm. No incluye 
campana ni estufa. La cocina se 
puede adquirir por partes. Ver en 
BetterNet.
6771-A
339,000 

M U E B L E S 17M U E B L E S16
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1
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MESA DE CENTRO ALEXA. Mesa fabricada en MDF con 
cubierta de melamina nogal/parota. Patas replegables de hierro 
en negro texturizado. 80 x 80 x 35 cm.
6789-C
74,000 
ESCRITORIO ALEXA. Mueble desarmable de MDF natural y 
bases de hierro pintado en color Negro Texturizado.  Cubierta 
de Melamina color Parota/Nogal. 100 x 48 x 75 cm.
6786-C
114,000 

3

4

LIBRERO ALEXA. Mueble fabricado en MDF natural y bases 
de hierro pintado en color negro texturizado. 80 x 30 x 50 cm.
6787-B
174,000 
SOFÁ CAMA INLAB. Mueble fabricado en madera de pino, 
forrado en tela color chocolate. Posición normal: 183 x 85  x 85 cm. 
Posición cama: 180 x 185 x 60 cm.
6797-B
339,000 

1

2
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RECLINABLE FERRARI. Estructura de madera y mecanismo 
metálico, tapizado en vinipiel chocolate. 91 x 93 x 109 cm.
6609-B
179,000 
ACCESORIO DE SALA. MDF, movible, cuenta con freno en 
sus 4 llantas, 1 pequeño cajón y revistero. 40 x 40 x 75 cm.
6766-C
44,000 
CENTRO ENTRETENIMIENTO ITALIA. 3 piezas fabricadas 
en MDF, pintura y laca poliuretano con 2 lámparas y patas me-
tálicas. Central 120 x 40 x 81 cm, lateral 40 x 40 x 180 cm.
6740-B
179,000 

1

2

3

3
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2

1
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RECÁMARA KING SIZE IVONNE. MDF con pintura 
de poliuretano color chocolate. Cabecera con 2 lámpa-
ras, tapizada en vinipiel color chocolate. Cabecera 200 
x 10 x 150 cm, burós 53 x 38 x 60 cm. Incluye el espejo 
giratorio. Cajonera no incluida.
6672-A
249,000 

1

EDREDÓN BLANCO SPRING AIR (MAT/KIN). Tela 100% 
microfibra hipoalergénica. Relleno de poliéster. Incluye: Edre-
dón, 2 fundas decorativas, 1 cojín de dulce y 2 cojines mini euro.
8143-MAT-C    38,000 
8143-KIN-C     47,000 

2

CAJONERA IVONNE. 
70 x 38 x 120 cm.
6685-C
79,000 

3
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RECÁMARA ALTAIR. MDF Natural pintado en color Gris - 
Tapizada en Vinil Gris. Cabecera 220 x 10 x 155 cm, Burós  45 x 
40 x 70 cm, Cómoda 80 x 40 x 100 cm, Marco 40 x 40 x 175 cm.
6791-A
319,000 

CLÓSET ANDY. Ropero MDF, tubo cromado, jaladera metálica, 
corredera metálica y bisagra dimensional, interiores triplay. 60 x 50 
x 160 cm.
6571-B
109,000 

1

1

2

2
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CAJONERA PEÑUELA. MDF, pintura y laca poliuretano color 
chocolate y patas metálicas. 62 x 40 x 105 cm.
6643-B
99,000 
RECÁMARA KATERYNE. Madera de pino y MDF color cho-
colate. 5 piezas: cabecera, escritorio, base alta individual, base 
baja individual y chambrana. 104 x 241 x 122 cm.
6547-A
244,000 

1

2

COLCHÓN SPRING AIR IND. Unidad de resortes de
6 vueltas para dar soporte uniforme al cuerpo, acojinamiento 
que evita el contacto con los resortes.
6673-B
119,000 
Consulta otros tamaños en BetterNet.

3

3

2

1

BAÚL ESCRITORIO
INFANTIL. Madera industrializada MDF, 
pintura y laca de poliuretano color chocolate, 
patas y herrajes metálicos, asiento tapizado 
en tela gris. Banca cerrada: 96 x 57 x 66 cm, 
abierta: 96 x 93 x 66 cm.
6775-B
84,000 

4 EDREDÓN AZUL/TURQUESA 
SPRING AIR IND. 100% microfibra 
hipoalergénica. Relleno de poliéster. 
Incluye: 1 edredón, 2 fundas decorativas, 
1 cojín de dulce y 2 cojines mini euro.
8127-IND-C
32,000 
Consulta otros tamaños en BetterNet.

5

5

4



CENTRO DE PLANCHADO PATY. Madera MDF y tela resistente al 
calor, pintura color blanco. 70 x 35 x 90 cm.
6777-C
89,000 
CESTO BASURA MÉTALICO. Pedal para manipular con el pie, aga-
rradera para trasladar, capacidad 8 L. Medidas: 25.5 diámetro x 34 cm.
3114-D
16,000 
JUEGO DE BAÑO ADARA. MDF terminado laca poliuretano, lámpa-
ra en luna, lavamanos de mármol sintético. Botiquín: 65 x 27.5 x 68 cm. 
Mueble lava manos: 59.5 x 52 x 99 cm.
6662-B
139,000 
TOALLERO OSLO. MDF natural y grabado, herrajes metálicos, jala-
dera metálica. Medidas: 60 x 21.2 x 144 cm.
6798-C
46,000 

1

2

3

4
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1

TORRE MULTIUSOS INLAB. Madera de pino con cubiertas 
en enchapado ocume pintado en tono parota claro. 67 x 40 x 
190 cm.
6800-B
79,000 
SÁBANA SOFT SENSATION SPRING AIR GRIS PERLA 
(IND/MAT/KIN). Tela 100% microfibra ultra suave.
Hipoalergénica.
8100-IND-D    13,000 
8100-MAT-D   16,000 
8100-KIN-D    19,000 

EDREDÓN BORDADO THIAGO AZUL (MAT/KIN).
Edredón bordado doble vista, tipo Lino. 5 piezas: 1 Edredón, 
2 cojines decorativos, 2 fundas de almohada. Material: 50% 
algodón y 50% poliéster.
8140-MAT-C    64,000 
8140-KIN-C     79,000 
SET DE CORTINAS DE TIRANTES GRIS. Tela 100% poliéster 
tacto algodón, 2 cortinas de 140 x 225 cm.
8074-GRS-D
17,000 

1

2

3

4
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Comodidad para soñar en grande
Blancos

3

4
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ALMOHADA 2 PACK  SPRING AIR. Paquete de 2 almohadas 
tamaño estándar, 50% algodón y 50% poliéster. Relleno: 100% 
fibra de poliéster fiber ball (esferas independientes).
8092-D
16,000 
ALMOHADA FLOTTANT. Funda exterior 100% algodón 200 
hilos, relleno 100 % fibra de poliéster. Down Alternative (sensa-
ción de pluma de pecho de ganzo).
8119-D
16,000 
ALMOHADA ADJUST. Memory Foam triturado, se adapta 
a cualquier postura para un mejor descanso, relaja puntos de 
presión, fresca, hipoalergénica. Funda exterior 100% poliéster, 
nucleo 100% poliuretano.
8136-D
19,000 

1

2

3

PROTECTOR COLCHÓN WATERPROOF SPRING AIR 
(IND/MAT/KIN). Tela 100% algodón de 200 hilos, forro: 
100% poliuretano impermeable, resorte: 100% poliéster expan-
dible, acojinamiento: 200 gramos.
8093-IND-D     22,000 
8093-MAT-D    27,000 
8093-KIN-D     36,000 
EDREDÓN BORDADO DUBLIN SHEDRON (MAT/KIN). 
Edredón bordado doble vista, tipo Lino. 5 piezas: 1 Edredón, 
2 cojines decorativos, 2 fundas de almohada. Material: 50% 
algodón y 50% poliéster.
8139-MAT-C    64,000 
8139-KIN-C     79,000 

4

5
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¡Tus acompañantes perfectos!

Personales

SET DE VIAJE 2 PZAS. Maletín de viaje de 14” y estu-
che de accesorios para baño de 10”, rosa.
4280-D
14,000 
DEPILADORA ELÉCTRICA TIMCO. Depiladora eléc-
trica recargable, 2 cabezales para rasurado y depilación, 
spot light, incluye cargador, cepillo limpiador y estuche.
4310-D
20,000 

1

2 3

MULTIFUNCIONAL DE BELLEZA. Remueve impurezas, 
células muertas y residuos de maquillaje. Masajea, relaja y 
tonifica músculos. Elimina el vello facial y corporal a detalle. 
Suaviza y lima impurezas de tus pies.
4318-D
44,000 

4 PLANCHA DE CABELLO ARGAN. Plancha alaciadora 
con Acondicionador de Argan para sellar las puntas abiertas. 
Cuerpo retorcido para alisar, ondular o rizar más fácilmente. 
Temperatura máxima 220 °C.
4320-D
15,000 

5

CEPILLO ALACIADOR TIMCO. Cepillo eléctrico alaciador, 
diseño bi lineal: doble estructura de cerdas de cerámica para 
alaciado y estilizado en solo una acción. Generador de iones, 
máxima temperatura 220°c, cable giratorio 360°.
4314-D
16,000 

2

1

3

4
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MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL. Monitor de muñeca 
compacto, silencioso y cómodo. Posee una pantalla LCD que 
permite ver las mediciones. Cuenta con almacenamiento de las 
últimas lecturas.
4307-D
33,000 
KIT MEDIDOR DE GLUCEMIA. Glucómetro fácil de usar 
y leer. Incluye: aparato medidor, dispositivo de punción, 10 
lancetas, 10 tiras reactivas y estuche.
4317-D
30,000 
OXÍMETRO DE PULSO. Medidor de oxigenación y frecuencia 
cardiaca, 18 horas continuas de medición, pediátrico y adulto.
4319-D
43,000 

1

2

3

EJERCITADOR DE PIERNAS PASIVO. Alivia el dolor de 
piernas y espalda. Ayuda a disminuir la celulitis. Confortable y 
suave para las rodillas, tobillos y articulaciones. Magnetotera-
pia. 3 Niveles de velocidad.
4315-D
119,000 
MASAJEADOR RELAJANTE. Masaje vibratorio que ayuda 
a eliminar la fatiga muscular, relajar la zona lumbar, piernas y 
espalda. Cómoda forma y suave material para utilizar como 
respaldo proporcionando gran soporte.
4308-D
32,000 

4

5

4
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¡Entretenimiento y tecnología para todos!

Electrónicos
AUDIFONOS OVER EAR. Audífonos Acteck, 
bluetooth, 12 h de uso continuo, 250 mah, color 
negro.
5186-D
25,000 
BOCINA BLUETOOTH. Función de TWS: co-
necta dos bocinas entre sí, reproductor de tarjeta 
micro SD, USB y entrada auxiliar, batería interna 
recargable, radio FM, luz LED, micrófono para 
llamadas. Cable auxiliar y cable USB de carga.
5189-D
23,000 
SMART TV UHD 50". Smart TV Samsung. Panel 
LED Crystal Ultra High Definition 4K. Interfaz de 
hardware Bluetooth, características 3D, bluetooth, 
sistema Operativo Tizen.
5178-A
599,000 
TELÉFONO ALÁMBRICO. Memoria de 35 
llamadas entrantes y 20 salientes, pantalla LCD 
con fecha y hora, funciones de rediscado, flash y 
mute, switch del timbre (Hi/Low), música llamada 
en espera.
5190-D
14,000 
PORTA TV TAXCO. Fabricado en MDF
con pintura poliuretano color chocolate.
170 x 40 x 60 cm.
6589-C
109,000 

1
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GALAXY A11. Android 10, memoria RAM 3 GB, interna 32 
GB, externa hasta 128 GB, pantalla 6.4", cámara triple 13 + 5 + 2 
MP, cámara frontal 8 MP.
5197-B
279,000 

BATERÍA DE RESPALDO.  
Capacidad: 10,000 mah. 
Botón indicador led de 
carga,  2 puertos usb para 
cargar 2 dispositivos al 
mismo tiempo, 1 puerto 
micro usb.
5204-D
15,000 

IPHONE SE 2020.   iOS 13. Memoria 64 GB. Pantalla Retina 
de  4.7". Cámara  Angular 12 MP, cámara frontal de 7 MP.
5198-A
599,000 

GALAXY A01 CORE. Android 10, memoria RAM 2 GB, 
interna 16 GB, externa hasta 128 GB, pantalla 5.3", cámara 
doble 13 + 2  MP, cámara frontal 5 MP.
5196-B
139,000 
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RECARGAS
Tiempo Airede

¡Recarga 
tiempo aire en 
tu celular en 
un instante
y sin gastar 

un solo peso!

1Ingresa a 
Beneficios/Tiempo 
aire en BetterNet 2Solicita la Recarga 

que deseas

Paquetes de Datos y Recargas de Tiempo Aire

Compañías disponibles:

3Ingresa tu
número celular 4Recibe tu recarga

42

Obtén una línea de crédito personalizada*, con:

• El interés más bajo.
• La forma más cómoda de pago.
• Sin avales o deudores solidarios.

*Sujeto a aprobación de crédito. 43

¡Créditos a tasas
y plazos únicos!

El nuevo beneficio de Betterware
para Distribuidores Círculo del Presidente y Máster.

¡Aprovecha la oportunidad y mejora tu vida!

Para más información escríbenos a:
contacto@credilazos.com
WhatsApp: 33 3250 3747
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Vigencia del 21 de diciembre 2020 al 09 de julio 2021 (SEM 52 A 27).
Betterware de México S.A. de C.V. Luis Enrique Williams No. 549-A, Parque Industrial Belenes Norte  C.P. 45145 Zapopan, Jalisco. 
Debido a nuestro continuo desarrollo de los productos, los entregados pueden ser ligeramente diferentes de los ilustrados. Las medidas de 
nuestros productos son aproximadas y corresponden a: largo x profundo x alto. En caso que el producto esté disponible en varios colores, favor 
de especificarlo en su canje. Ej: Cód.6426-chocolate. Debido a la alta demanda algunos artículos pueden agotar o descontinuarse, en cuyo caso 
el artículo será reemplazado por uno de iguales o mejores características. Los productos no incluyen los artículos de ambientación.

®
Síguenos en FB y consulta nuestra página

www.facebook.com/betterwaremex
betterwaremexico 
www.betterware.com.mx


