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Nosotros ya nos vimos allí, y queremos que formes 
parte de esta gran ilusión, de este sueño al que llega-
remos juntos. Así es que a partir de hoy, es momen-
to de tomar el futuro en nuestras manos, de tomar 
el control de nuestros propósitos y, sobre todo, ¡de 
hacerlos realidad! Recuerda que juntos, en familia, 
¡podemos lograr todo lo que nos proponemos!

Vamos juntos, hacia adelante, a cumplir nuestros 
sueños… comenzando con este, ¡nuestro primer ca-
tálogo del año!

Con la admiración de siempre.

Estimado Distribuidor:

Arrancamos Catálogo Enero con la ilusión y la emo-
ción del inicio de un nuevo año. Y qué mejor manera 
de empezar el 2022: con un Catálogo 1 con el do-
ble de innovación y lleno de promociones increíbles 
para que juntos, comencemos con el pie derecho. Sin 
duda, es el mejor momento para poner en acción to-
dos nuestros propósitos.

Cuando comienza un año, siempre me gusta pensar 
en 4 cubetas de propósitos: la personal, la familiar, la 
profesional y la social. Me pregunto qué quiero lograr 
en cada uno de estos aspectos tan importantes de mi 
vida y, en este Vibe, te invito a reflexionar cómo vas a 
llenar esas cubetas durante este 2022. 

En Betterware, queremos ser tu aliado para que lo-
gres todos esos propósitos. Vamos a dar todo de 
nuestra parte para seguir mejorando en el servicio, 
la tecnología, la atención personal, la innovación, los 
catálogos y más. Continuaremos acompañándote 
durante tu trayecto y ayudándote a que cumplas to-
das esas metas que seguro ya tienes en mente.

Como empresa, nos hemos trazado un propósito aún 
más ambicioso, un propósito a 4 años al que llama-
mos “Be Better 2025”. Este gran propósito se com-
pone de 3 grandes metas:

Crece Betterware: Duplicar el tamaño de negocio, 
llegando al doble de hogares de los que llegamos hoy 
(del 20, al 40% de los hogares en México).

Crecemos Todos: Seguir representando la mejor 
oportunidad de ingreso para cualquier persona, y 
asegurar que nuestros Distribuidores y Asociados 
actuales crezcan en grande, junto con Betterware.

Hogar en Armonía: Ser la marca más amada en so-
luciones para el hogar.

Andrés Campos
Director General
Betterware
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Encuentra
con Betterware

Buenos Momentos
Para los mexicanos, el mes de enero representa una 
temporada ideal para compartir en familia, reen-
contrarse con amigos y descansar para recibir el 
año nuevo con energías renovadas.

Inicia tu día disfrutando de una 
rica bebida caliente al usar la Jarra 
Calienta Fácil, que hierve el agua 
en tan solo 7 minutos y tiene una 
capacidad de 1.8 litros y un soporte 
que te permite girarla 360°.

Para que el calor de tus be-
bidas no se escape, tenemos 
para ti el Termo Max, el 
complemento perfecto para 
tu jarra, pues mantiene la 
temperatura de su contenido 
¡hasta por 7 horas! y tiene una 
capacidad de 1.7 litros.

Momentos llenos de calidez
En Betterware, la practicidad es una de nuestras ban-
deras, por eso traemos para ti un nuevo producto con 
doble funcionalidad: cobija y cojín. Con una textura 
ultra suave, el Cobi Cojín será tu mejor aliado para 
descansar y conservar la calidez en esta temporada. 
Que el frío no te detenga a disfrutar de momentos 
agradables con tu familia.

En Betterware, sabemos que tu fa-
milia es lo más importante, y por eso, 
traemos las mejores soluciones para 
que compartas momentos increíbles 
con ellos.

Sabemos la importancia de cuidar el 
sueño y la tranquilidad de tus niños, y 
por eso, traemos dos nuevos integrantes 
a la familia de luces de noche: el Conejo 
Luz y la Ballena Luz. Mejora la expe-
riencia de ir a la cama con tus niños con 
esta solución.  

¡Nuevos integrantes para tu 
colección!

INNOVACIÓN

Santiago Campos
Director de Innovación 
y Comunicación

Finalmente cerramos el 2021, y estamos preparados para recibir un magnífico 
2022. Este momento del año es ideal para recordar todo lo bueno que 
sucedió, reflexionar sobre los aprendizajes y dejar atrás lo negativo.

Creo que en el 2021 pasaron muchas cosas maravillosas: crecimos 
como familia, lanzamos nuestros Catálogos mensuales, inyectamos 
mucha novedad a cada Catálogo para que tengas mucho más que 
ofrecer a cada cliente y Asociado, e implementamos mejoras 
en operaciones y servicio para que lleves tu negocio de una 
excelente manera.

Ahora, lo más emocionante es la llegada del 2022 que, aunque tendrá sus retos, 
te aseguro que estará cargado de miles de sorpresas y más oportunidades que 
podrás aprovechar si te lo propones. 

Curiosamente, hay cosas en la vida que no hacerlas es más fácil que sí hacerlas, 
y cuando elegimos llevarlas a cabo, nos trae grandes beneficios y 
satisfacciones a mediano y largo plazo. 

Empezar a ejercitarte más, a veces no es fácil, pero no hacerlo 
y dejar de sentirte bien es más difícil a largo plazo. Tener esa 
conversación incómoda no es fácil, pero no hacerlo y evitar 
el conflicto es  más difícil a largo plazo. Trabajar duro para ser 
un gran Distribuidor puede no ser fácil al inicio y no trabajar nuevas 
habilidades lo podría hacer  más difícil a futuro.

En Betterware, sabemos lo importante de dar esos primeros pasos, y fue por eso
que desarrollamos nuestra línea FIT. 

Primero, debes tener control de tu progreso, y eso lo lograrás con la Báscula Smart Fit, 
que te permite tener al día tus estadísticas físicas más importantes como el peso,
la cantidad de agua en el cuerpo, el índice de grasa corporal, el índice muscular, y muchos 
otros indicadores clave.

Después, es momento de tomar acción, y con el Gym Fit tienes todo lo necesario para 
ejercitar cada parte de tu cuerpo, desde las piernas, los glúteos, el abdomen, los brazos, 
los hombros y más, con hasta 40 ejercicios distintos. Prácticamente tu gimnasio en casa.

Por último, es sumamente importante poder estirarte bien y hacer ejercicios distintos 
para tonificar tus músculos. Para eso lanzamos la Banda B Resist, una banda de
30 lbs que te permite hacer varios ejercicios y estiramientos que seguramente tu 
cuerpo te agradecerá.

Por otro lado, traemos productos para gozar y disfrutar de la calidez de los buenos 
momentos, desde nuestro muy novedoso Cobi Cojín, hasta el regreso de dos 
favoritos: la Jarra Calienta Fácil y el Termo Max. Consiéntete a ti mismo y a 
tus seres queridos con estos y muchos más productos que encontrarás en este 
Catálogo 1.

¡Arranca el 2022 con el pie derecho! Cuentas con nuestra
incondicional entrega para que este año esté lleno de grandes
sorpresas que te hagan crecer a ti y a tu Distribución.
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Bienvenido Catálogo

Gym-fit

Nutri Báscula

Báscula Smart Fit Banda B-Resist

Vida Saludable
Aliados para tus propósitos de año nuevo

 Sincroniza 
vía Bluetooth 

con la App

 Más de 7 
mediciones 

para dar 
seguimiento
a tu avance

Termo Max Cobi CojínJarra Calienta Fácil

Estira y 
tonifica

1.8 L

1.7 L

Encuentra buenos momentos
Ideales para combatir el frío

+ 40 
ejercicios

¡2 en 1!
Cojín y cobija

Enero
Practicidad

Encuentra
buenos

momentos

Soluciones dentro y fuera de tu hogar
Consintiendo a los peques

Cangu Ropa

Ballena Luz

Conejo Luz

Cepi SharkCepi Flamingo

Escurritapete

Pantu
Mops

Baggi
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Encuentra una 
Vida Saludable
Ideales para cumplir tus propósitos de Año Nuevo

Empezar el año con una vida saludable será más fácil 
cuando descubras estos grandes aliados de Betterware.

Con la Nutri Báscula, mide tus porciones y aliméntate sa-
namente. Sus grandes atributos te ayudarán a llevar una vida 
más saludable:
• Pesa desde 1 g hasta 5 kg
• Mide en gramos, onzas y libras
• Úsala con cualquier recipiente
• Cuenta con función de tarar

El Gym-fit es el producto más com-
pleto para ejercitarte en casa. Podrás 
hacer más de 40 ejercicios para el ab-
domen, la espalda, los brazos, las pier-
nas, los glúteos y más. Cuenta con re-
sistencia ajustable para adaptarlo a tus 
necesidades.

La Banda B-Resist es ideal para estirar 
y tonificar tus músculos. Úsala estirada 
o sujétala para realizar más de 20 ejerci-
cios. Su resistencia de 30 lb será tu alia-
da para cumplir tus propósitos.

La Báscula Smart Fit será tu aliada para dar seguimiento a 
tus avances. Descubre sus grandes beneficios:
• Sincroniza vía Bluetooth con la App 
• Da seguimiento con sus 8 indicadores:

• Peso corporal
• Grasa visceral
• Grasa corporal
• Índice de masa corporal

• Hueso
• Agua
• Metabolismo
• Músculo
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OPORTUNIDAD

Querido Distribuidor:

Como cada mes, es un gusto compartirte todas 
las nuevas oportunidades que Catálogo Enero 
tiene para ti. Pero antes de comenzar, me gustaría 
aprovechar este espacio para desearte un muy 
feliz año, que la armonía y la salud siempre estén 
presentes en tu hogar y en el de tus seres queridos.

Tenemos frente a nosotros un año lleno de nue-
vas oportunidades, ¡vayamos juntos a aprove-
charlas! Y qué mejor manera de empezar este 
nuevo año, que con las increíbles herramientas 
que lanzamos para ti, conócelas:

·   ¡Llegó el nuevo Catálogo de Oportuni-
dades! Con él,  tú y tus Asociados seguirán 
ganando más y mejores beneficios. No pier-
das más tiempo y comparte con todos tus 
Asociados todo lo nuevo, y tú, al igual que 
ellos, no dejes de aprovecharlos.

· ¡Un gran destino nos espera! No te quedes 
fuera de nuestra Convención Nacional 
de Ventas 2022,  ponte las pilas y asegura 
tu lugar al menor costo para vivir una expe-
riencia inigualable.

Sarón Madrueño
Directora Comercial

· ¿Ya tienes tu stand de reclutamiento? Asegú-
rate de llevar los stand oficiales Betterware a 
tus reclutamientos en campo y mostrar tu or-
gullo Betterware. Puedes canjearlo en el apar-
tado Soy Better de tu Catálogo de Premios.

¿Qué te parece? Sin duda arrancamos este 
año con grandes noticias, pero sobre todo, con 
grandes herramientas para que logres todas 
tus metas este 2022. Solo me queda recordar-
te que  siempre cuentas con nosotros, cuen-
tas con Betterware.

07
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¡Ya está
AQUÍ!

CONOCE TODOS LOS 
PROGRAMAS E INCREÍBLES 

PREMIOS AQUÍ:

08 09

Conoce lo nuevo de nuestros 
Programas de Oportunidades, 
con los que, entre más com-
partas y crezcas tu Distribu-
ción, más y mejores beneficios 
podrás ganar.
 
Además, entre más compartas 
la oportunidad de ser Distri-
buidor con otras personas, tu 
Linaje crecerá y tus beneficios 
incrementarán:

Crece tu Linaje
con al menos
1 Distribuidor 

Clasificado adicional
vs. el Catálogo anterior.

¡Y obtén un

8%
de descuento***

sobre las compras de tu Linaje!

¿Quieres 
ganar 
más?

puntos 
betterware

5 o más
3 a 4

2

1

número de hijos 
clasificados adicionales

800,000
450,000

250,000

100,000

Nuevo Catálogo de
Oportunidades 1-2022 
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Gracias a tu participación, ¡las visitas al Campus han sido un éxito!

¡Nos encantará recibirte en tu nuevo hogar!

Agenda hoy 
tu visita

ingresando a
BetterNet > Apartado 

Herramientas > 
Información Comercial > 

Mi visita a Campus 
Betterware
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¿Cómo guardar los stickers 
oficiales de BW en WhatsApp?

Cómo guardar stickers de WhatsApp
que te envían tus contactos

Alejandra

Hola, cómo estás?

Hola, muy bien gracias
y tú, que tal?

29 DE NOVIEBRE DE 2021

Abre WhatsApp y entra al chat donde
se encuentra el sticker que quieres guardar.

Pulsa sobre la imagen del sticker y se abrirá
una ventana, pulsa Añadir a favoritos.

¡Listo!, el sticker aparecerá  en tu barra
de favoritos, para que lo envíes.

Alejandra

Hola, cómo estás?

Hola, muy bien gracias
y tú, que tal?

29 DE NOVIEBRE DE 2021

Buenos días · Betterware Sticker

Alejandra

Hola, cómo estás?

Hola, muy bien gracias
y tú, que tal?

29 DE NOVIEBRE DE 2021

Alejandra

29 DE NOVIEBRE DE 2021

1

2

3

Alejandra

Hola, cómo estás?

Hola, muy bien gracias
y tú, que tal?

29 DE NOVIEBRE DE 2021

13

Sigue los pasos 
de esta infografía:

¿Ves? ¡Es facilísimo!

Los stickers de WhatsApp 
se han convertido en una de 
las herramientas más usadas 
para expresar emociones de 
manera divertida y original. 

Descubre cómo guardar 
los stickers oficiales de 

Betterware. 

¡Es muy fácil y rápido!

12

Así vivimos nuestro
2do. ENCUENTRO DE LÍDERES 2021

¡Sigamos creciendo juntos!

Un evento único, realizado en 14 
sedes en toda la república, donde 
nuestros Distribuidores Círculo 
del presidente conocieron todas 
las novedades comerciales, convi-
vieron con los grandes líderes de la 
región y disfrutaron de increíbles 
sorpresas.



Querido Distribuidor:

Una vez más tenemos la oportunidad de arrancar 
un nuevo año juntos, formando parte de esta 
gran Familia Betterware, y quiero aprovechar 
esta nota para desearte que el 2022 esté lleno 
de oportunidades tanto en lo personal como 
en lo profesional, que esté colmado de amor, 
salud, felicidad y mucha prosperidad para ti, tu 
familia y tu Distribución.

En esta edición del VIBE, quiero continuar con 
la buena costumbre de compartir información 
relacionada a nuestra operación para que 
conozcas más a fondo nuestros procesos, y más 
importante aún, a nuestra gente, que son los 
responsables de poner tu pedido cada semana 
en la puerta de tu hogar.  Es por eso que preparé 
2 artículos muy interesantes:

El primero, es una mejora en nuestro 
modelo de servicio perfecto.

El segundo, es una entrevista 
a Ricardo Rivera, Gerente 
Senior de Planeación Ope-
rativa, quien administra el 
proceso de recolección,  
estructuración y análisis 
de datos necesarios 
para la planeación, 
control y seguimiento 
de nuestras operaciones.

Te recuerdo que en el equipo de 
Cadena de Servicio de Betterware 
trabajamos para ofrecerte 

un mejor servicio y que tu Distribución fluya sin 
contratiempos y, además, tenemos un plan de 
trabajo muy claro en este 2022 para asegurar 
que así siga siendo.

Como siempre, te pido por favor que nos hagas 
llegar tu retroalimentación, la cual es clave para 
mejorar continuamente.

¡Te deseo mucho éxito!

TECNOLOGÍA, 
CALIDAD Y SERVICIO

Luis Lozada
Director Ejecutivo 
de Operaciones 

14

Comenzamos el modelo de

Servicio Perfecto
con nuestras nuevas camionetas oficiales Betterware

¡Sigamos  pintando de Azul Armonía
millones de hogares!

Seguimos trabajando para mejorar la calidad del
servicio  y estamos 100% comprometidos en ayudarte

a arrancar este 2022 con todo.

15
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servicios disponibles, espacios muy amplios y una 
vista increíble al Bosque de La Primavera.

¿CÓMO APORTA VALOR TU TRABAJO PARA LOGRAR 
LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS DISTRIBUIDORES Y 
ASOCIADOS?
El crecimiento en una empresa es muy importante, 
pero igual de importante es mantenerlo. La mejor 
manera de lograr esto es planear lo que vamos a 
ofrecer, lo que vamos a vender y lo que necesitamos 
para lograrlo. Ahí entramos mi equipo y yo. ¿Cuán-
tas cajas necesitamos? ¿Cuántas líneas de surtido? 
¿Cuántos tráileres? ¿Cuántos vehículos de última 
milla? ¿Cuántas bodegas? Todas estas preguntas y 
muchas más las contestamos con la información que 
recolectamos y procesamos. Nuestros equipos y ca-
pacidades deben estar siempre alineadas a nuestro 
crecimiento para garantizar la mejor experiencia.
 
¿HAY ALGÚN MENSAJE QUE QUIERAS DARLE A 
NUESTROS DISTRIBUIDORES Y ASOCIADOS?
En Betterware trabajamos todos los días para que 
tengas la mejor experiencia con nuestras soluciones.
 
¿QUÉ HACES EN TU TIEMPO LIBRE?
Me gusta mucho la música, tanto, que estudio la flau-
ta transversal. También me gusta nadar y viajar.
 
¿LE RECOMENDARÍAS A AMIGOS TUYOS TRABAJAR 
EN BETTERWARE?
Sí, es una empresa con muchos re-
tos, oportunidades y crecimiento.

RICARDO RIVERA
Gerente Sr. de Planeación Operativa

16

 
Danos un ejemplo de cómo 
vives los valores Betterware

Cada día me dirijo al Campus con la mejor 
actitud y compromiso para realizar mis 
labores. El trabajo de mi equipo y el mío se 
realiza con honestidad, y respetando siempre 

a todos nuestros compañeros de trabajo.

Ricardo, cuéntanos sobre ti.
SOY DE GUADALAJARA, JALISCO, TENGO 
36 AÑOS. SOY INGENIERO MECATRÓNICO 
POR LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA, 
CUENTO CON UNA ESPECIALIDAD ACA-
DÉMICA EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
Y UNA MAESTRÍA EN SISTEMA DE CALI-
DAD Y PRODUCTIVIDAD POR EL TECNO-
LÓGICO DE MONTERREY.
 
¿QUÉ FUNCIÓN TIENES Y DESDE CUANDO TRABAJAS 
EN BETTERWARE?
Trabajo en Betterware desde el 22 de julio de 2021. 
Inicié como Gerente de Inteligencia Operativa en 
el área de BI (Business Intelligence) y hace un par 
de meses se me dio la oportunidad de expandir mis 
metas como Gerente Sr. de Planeación Operativa. 
Actualmente mi equipo y yo nos encargamos de re-
colectar, ordenar, analizar y planear la operación en 
Betterware con el apoyo de las áreas que ejecutan la 
operación (Abastecimiento, Surtido, Distribución, 
etc.) Toda esta planeación se hace buscando que 
nuestros Distribuidores y Asociados tengan la mejor 
experiencia.
 
¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE BETTERWARE?
Me gusta mucho la cultura de innovación que tiene, 
siempre intentar cosas diferentes día a día, acción 
que ha dado pie al crecimiento que ha tenido en los 
últimos años. Esto nos llena de retos en nuestro tra-
bajo y nos impulsa a buscar las mejores soluciones 
todo el tiempo. Definitivamente también algo que 
me gusta mucho es el nuevo Campus, con sus varios 

a staff de BI
ENTREVISTA

DE OPERACIONES

VALORES Y
FAMILIA BETTERWARE
Muy queridos Distribuidores:

Quiero invitarlos a empezar el año nuevo con la 
seguridad de que nos esperan 12 meses llenos 
de éxitos y grandes oportunidades. Pero so-
bre todo, quiero invitarlos a que cada propósito 
que quieran lograr, lo hagan con confianza.

El valor de la confianza se trabaja día a día y es 
algo que nos ha caracterizado desde nuestros 
inicios. Cada uno de ustedes, de sus Asociados 
y de todos los que formamos parte de la Familia 
Betterware somos un eslabón importante en 
esta cadena de confianza:

•  Confianza en la calidad de nuestros productos
•  Confianza en que seguiremos creando más y 

más oportunidades
•  Confianza en que seremos la marca más ama-

da en soluciones para el hogar

Veamos el 2022 como una nueva oportunidad, 
y que este sea un gran año para ustedes como 
Distribuidores y para sus Asociados, sin dejar de 
lado que si queremos lograrlo, desde un princi-
pio requerimos de toda nuestra energía, creati-
vidad y compromiso. 

Como siempre, ¡hagamos algo más y mejor cada 
día!

Con el cariño, respeto y admiración de siempre. 

Lic. Luis G. Campos
Presidente Ejecutivo 
del Consejo

17



Better 
Encuentra las 5 diferencias 
y gana una de las 100 
BÁSCULAS SMART FIT que 
tenemos para ti. ¡Participa!

Participa durante 
Semana 2 levan-
tando un ticket 
en el Portal de 
Servicios, en la 
categoría “Eventos 
Betterware”, sub-
categoría “Better 
Trivia Cat. Enero”, 
con la siguiente 
información:

•  Imagen con las 
respuestas correc-
tas marcadas con 
un círculo.

•  Nombre com-
pleto, código de 
Distribuidor y 
teléfono.

Si resultas ser 
uno de los 100 
ganadores, nos 
pondremos en 
contacto contigo. 

TRIVIA

INSTRUCCIONES


