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Presentación

en las próximas semanas. ¡Estoy muy emocionado de 
platicar contigo, convivir y seguir construyendo este 
negocio juntos! 

Finalmente, quiero compartirte nuestro orgullo 
de recibir la Certificación Fitwel, que nos avala 
como una empresa comprometida con el bienestar 
de los colaboradores, al brindarles servicios como 
gimnasio, lavandería y estética. En Betterware las 
personas hacemos la diferencia y, por eso, nuestros 
colaboradores están en el corazón de todo lo que 
construimos.

Te deseo todo lo mejor para este Catálogo, sigue 
aprovechando al máximo todas las oportunidades y 
sigamos creciendo juntos.

 Con la admiración de siempre.

Estimado Distribuidor:

Me da mucho gusto saludarte ahora que estamos 
listos para arrancar con un Catálogo Febrero lleno 
de innovación, promociones y ofertas. 

Espero que hayas aprovechado al máximo la promoción 
de nombramiento, que es un elemento clave cuando 
ya tienes tu propia Distribución. Recuerda que tienes 
increíbles beneficios al crecer tu Linaje, así es que 
no dejes de nombrar a Nuevos Distribuidores 
y aprovecha las oportunidades que tienes a tu 
alcance en el Catálogo de Oportunidades 22-1. 
¡Tienes todo en tus manos para crecer! 

Por otro lado, este mes celebramos la Organización 
y Creación de Espacios en el Hogar, un concepto 
que forma parte de nuestras raíces y del que, sin duda, 
somos los creadores y líderes absolutos en México. 
Para festejarlo, lanzamos la nueva Línea de Clósets 
Sevilla, además de una infinidad de productos para 
organizar y ordenar tus espacios, y grandes ofertas 
especiales. Recuerda comunicárselo a tus Asociados 
para que los promuevan y ¡juntos logremos que todo 
hogar maximice sus espacios gracias a Betterware!

Al mismo tiempo, me da muchísimo gusto retomar 
directamente la dirección de toda el área comercial. 
Estaré trabajando muy fuerte con todo el equipo para 
acompañarte en tu camino y ayudarte a crecer tu 
Distribución, asegurándonos de que tengas todas las 
herramientas, capacitaciones y apoyo necesario para 
llevar tu Distribución al máximo. Conoce más de esto 

Andrés Campos
Director General
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Innovación Encuentra la iluminación 
en tus espacios

La Iluminación juega un papel muy importante a la hora de crear nuevos espacios, pues 

influye en cómo percibimos el entorno y cómo nos relacionamos con él. Tiene también una 

relación directa con nuestro estado de ánimo, por lo que es importante que la luz se adecúe 

a nuestros espacios y actividades dentro del hogar. 

Ilumina tu vida con Betterware

BETTERWARE SABE QUE LAS FAMILIAS MEXICA-

NAS NECESITAN MEJORAR LA LUMINOSIDAD DE 

SUS ESPACIOS Y,  POR ESO, EN CATÁLOGO FEBRE-

RO TRAEMOS LAS MEJORES SOLUCIONES PARA 

LOGRAR QUE CADA RINCÓN DE LOS HOGARES 

SEA UN ÁREA CÁLIDA Y FUNCIONAL. 

Controla la intensidad y color de tu luz 

en tus habitaciones con los Better Focos. 

Este par de focos LED te permitirán 

llenar de vida cada espacio de tu hogar 

ya que, además de ahorradores, tienen 

una vida de hasta 8 mil horas. Cada 

foco cuenta con su control remoto.

La Deco Luz Solar es perfecta para de-

corar y alumbrar el exterior de tu hogar. 

Se carga con la luz del sol durante el día 

y prende durante la noche sin necesidad 

de instalación eléctrica. Tiene un diseño 

súper elegante y es uno de nuestros pro-

ductos ganadores que regresan a Catá-

logo Febrero. 

Hacer la tarea, trabajar en casa o leer de no-

che será mucho más fácil con la Flexi Lamp, 

ya que ilumina cualquier rincón de tu ho-

gar, tiene un diseño que te permite llevarla 

a donde quieras y cuenta con un soporte 

flexible para que puedas apuntar la luz 

justo donde la necesitas.
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Estimado Distribuidor:

Sabemos que uno de los propósitos más 
populares para el año nuevo es renovar nuestras 
vidas en muchos ámbitos, entre ellos, organizar 
los espacios de nuestro hogar. Pero, ¿cómo 
podemos hacerlo si sentimos que nos falta 
espacio?

Es precisamente por eso que decidimos 
traerte un Catálogo lleno de productos que 
demuestren el poder crear más espacio 
en tu mismo espacio y así, aproveches cada 
centímetro dentro de tus cajones y muebles, 
en tus paredes y en tus superficies. Así pues, 
decidimos renovar por completo nuestra línea 
de closets y otros practimuebles al traer la 
espectacular Línea Sevilla, que gracias a su 
diseño inspirado en la pintoresca ciudad de 
Sevilla, España, hará lucir increíble tu recámara. 
Esta línea de muebles mantiene las propiedades 
de ser de Non Woven, por lo que no guarda 
bacterias, polvo ni olores y es muy fácil de 
limpiar.

Por otro lado, traemos a este Catálogo 
todas aquellas soluciones que te ayudarán a 
encontrar la iluminación en tus espacios con 
clásicos como la Luz Click, la Lámpara Touch y 
la Deco Luz Solar y, además, lanzamos también 
2 grandes novedades para esos momentos en 
los que un espacio bien iluminado, hace la 
diferencia:

Los Better Focos. ¿Quién no 
querría convertir su hogar en 
un hogar inteligente? Estos dos 
focos y dos controles son un 
paso esencial, ya que con ellos te 
olvidarás de tener que moverte 
hasta el apagador de luz 
para prender o apagar. 

Además, lograrás el ambiente ideal en cada 
espacio al controlar el nivel de intensidad y 
color de luz que quieras.

La Flexi Lamp. Como su nombre lo dice, es 
la lámpara más flexible que podrás encontrar, 
no solo por su cuello movible, sino por su 
facilidad para adaptarse a la situación en 
que la necesites: trabajando, leyendo, junto 
a tu cama, en la cocina, entre otros. Al ser 
inalámbrica, puedes llevarla a donde sea.

Descubre estos y muchísimos más productos 
totalmente nuevos en tu Catálogo de Febrero y 
continúa compartiendo esa pasión, para que al 
igual que tú, todos los hogares encuentren las 
soluciones más innovadoras con Betterware.

Con todo aprecio y admiración.

1

02

2

Santiago Campos
Director de Innovación



Bienvenido Catálogo 
Febrero
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Better Focos

Cepillo Alaciador

Innovación
Encuentra los productos más 

innovadores para ti y para tu hogar

- Set de 2 focos led
- Incluye 2 controles 

inalámbricos
- También tiene luz 

de colores

- Cerdas protectoras de calor
- Calienta hasta 170 0

- Diseño único

Incluye 
5 piezas

Vaporera Black

Set Nutri Dúo

Vida Saludable
Cuida de ti y de tu familia

- 2.8 L. cada charola
- Cocina fácil, delicioso y nutritivo

- Incluye recetario

BPA
libres

Caddy Black Carrusel Utensilios

Súper Bolsa Compact

Porta Documentos

Orden y Practicidad

Soluciones dentro y fuera de tu hogar

Giratorio

Ahorra el
triple de 
espacio

Soporta 5 kg

Maxi Repisas 
Sevilla Clóset Sevilla Buró Sevilla

Clóset Guadarropa 
Sevilla

Más espacio en tu mismo espacio

Descubre la nueva línea de Clósets Sevilla

Soporta 35 kg Soporta 30 kg
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más espacio mismo espacioEncuentra en tu
Optimiza tu espacio con la línea Sevilla

España y México tienen siglos de historia compartida. Desde el arte hasta la co-
mida, el vínculo cultural que existe entre estos 2 países es innegable. Un ejemplo 
claro es la cerámica de Talavera: si bien este tipo de cerámica se originó en España, 
eventualmente se abrió camino hacia América, donde los artesanos mexicanos le 
dieron un giro propio. En este Catálogo de Febrero traemos una línea de closets y 
buró inspirada en este arte que te permitirá optimizar tu espacio y organizar total-
mente tu habitación.

Ordena y protege tu ropa y zapatos 
con el nuevo Clóset Guardarropa 
Sevilla. Cuenta con espacio para 
colgar tus prendas, 4 comparti-
mentos para organizar zapatos y 3 
repisas para poner tu ropa dobla-
da. Además, tiene un comparti-
miento superior con cierre propio 
donde puedes organizar cualquier 
tipo de artículo y además evitar 
que entre polvo o esté a la vista.
Este guardarropa es sin duda la 
solución perfecta para mantener 
toda tu ropa organizada y libre de 
polvo.

Si quieres complementar 
tu guardarropa, el Clóset 
Sevilla es perfecto para ti. 
Cuenta con un tubo supe-
rior para colgar tus pren-
das y 4 compartimentos 
inferiores para poner tu 
ropa doblada, blancos o 
incluso zapatos. Tiene 
una cubierta que manten-
drá todo libre de suciedad.

Con las Maxi Repisas 
Sevilla podrás organizar 
hasta 27 pares de zapa-
tos. Tiene 9 repisas para 
organizar tanto tu calza-
do como cualquier tipo 
de artículos y cuenta con 
una puerta con cierre para 
mantener tus artículos 
protegidos.

Y para completar nuestra 
línea, está el Buró Sevilla, 
perfecto para espacios 
reducidos dentro de la 
habitación. Es súper resis-
tente, tiene 2 repisas y un 
cajón para almacenar tus 
artículos personales.
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OPORTUNIDAD
Querido Distribuidor:

Como en cada edición del VIBE, nos da mucho 
gusto saludarte y comenzar juntos un Nuevo 
Catálogo, pero antes de compartir contigo to-
das las herramientas con las que cuentas para 
crecer al máximo, nos gustaría preguntarte: ¿ya 
tienes claro hasta dónde vas a crecer durante el 
Catálogo Febrero?

Sin importar cual sea tu meta por lograr, re-
cuerda que cuentas con las mejores herra-
mientas para hacerlo. Conócelas y sobre 
todo, explótalas al máximo:

1. Tienes un Catálogo lleno de 
productos que todos quie-
ren y que además ayudan a 
sacarle el máximo prove-
cho a cada uno de los 
espacios del hogar. ¡No 
dudes en compartirlo 
con todos tus 
Asociados! 
Siempre 
puedes 
llegar 
más lejos al compartir el Catálogo Digital con 
todos tus conocidos a través de WhatsApp y 
Facebook.

2. ¿Ya aprovechaste todos tus beneficios? 
Recuerda que en tu Catálogo de Oportunida-
des encontrarás todos los programas con los 
que, además de increíbles descuentos por tus 
compras y las de tus Asociados, obtienes Pun-
tos Betterware que te ayudarán a solucionar tu 
vida sin gastar un solo peso. La clave para ga-
narlos está en que continúes compartiendo con 
más y más personas para crecer tu Distribución 
y Linaje.

No olvides compartir con tus Asociados to-
dos los beneficios que pueden ganar por man-
tenerse activos realizando compras todas las 
semanas del Catálogo y los beneficios adicio-
nales que pueden ganar por invitar a más per-
sonas al comprar con descuento al convertirse 
en Asociados.

Y tú, no dejes pasar la oportunidad de 
ganar como Distribuidor Círculo del Pre-

sidente. Para hacerlo solo debes agregar a tu 
linaje un Nuevo Hijo Distribuidor vs Catálogo 

anterior. ¡Así de fácil!

3. Continúa tu camino y conviértete 
en un Experto Betterware. Accede 

desde tu BetterNet y completa 
todos los temas que hemos 
creado para brindarte toda 

la información necesa-
ria. De esta manera, 
seguirás creciendo y 

gestionando tu 
Distribución 

como un 
Experto.

¿Qué te parece? Como puedes ver, hemos tra-
bajado fuertemente en asegurar los mejores be-
neficios, los productos ganadores y las mejores 
herramientas para que puedas concentrarte en 
lo que te hace crecer:

Logra la mejor clasificación y asiste a la Convención 
Nacional de Ventas 2022 al menor costo.

¡La Riviera Maya nos espera! y no puedes perderte todas las actividades 
y sorpresas que hemos preparado para ti.

La clave está en continuar creciendo tu Linaje.

Nivel al cierre de Catálogo 3 (Marzo) - 2022

¡GRATIS!

Círculo Oro

Círculo PlataDistribuidor
con Linaje

Distribuidor
sin Linaje

Círculo Bronce

DS con Linaje

Distribuidor Máster

Círculo Platino

Distribuidor Líder

$5,000

$7,000

$9,000

$10,500

$11,000

Costo

$12,000

Compartir
la Oportunidad

Betterware.

Atte.: Tus Directoras Regionales.
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CONTENIDO 
         EXITOSO en

Por Alexa Maeck, 
“La Miss del Better”
En 2020, Alexa descubrió el gran potencial que 
tiene Tik Tok para hacer crecer su Distribución 
y, en esta edición del VIBE, nos comparte los 
mejores tips que la ayudaron a lograrlo.

“La Miss del Better” nos platica que comenzó a 
hacer videos en esta red social para capacitar a 
su equipo, sin pensar que tiempo después, esta 
sería su única y principal fuente para reclutar y 
crecer en grande.

“Toda mi Distribución ha sido a través 
de las redes sociales porque tenía que 
encontrar la manera de hacerlo desde 
mi casa. Desde el día uno, mi negocio 
Betterware fue por redes sociales: re-

cluto, doy seguimiento, doy 
capacitaciones, genero contenido”.

Después de investigar cómo se usa Tik Tok, 
ver tutoriales e intentarlo una y otra vez, Alexa 
tiene ya más de 85 mil seguidores y se convir-
tió en toda una experta.  Conoce sus mejores 
consejos:

·  Hacer videos que inspiren, que la gente 
vea lo bien que te va con este negocio. “Para 
mí los videos que inspiran son en los que ves 
a las personas viajando, pasando tiempo con 
sus hijos, pasando tiempo de calidad con su 

familia, que vean que puedas estar trabajan-
do, pero a la vez estar divirtiéndote”.

· S eguir las tendencias de música y videos. 
“Estar al pendiente de la música viral para 
replicar tu video en versión Betterware (…) 
Tienes que agarrar la ola de la tendencia en el 
momento”.

·  Haz clips cortos, edítalos y luego súbelos 
como un solo video. “Así no te estresas por 
aprenderte todo (lo que vas a decir) sin tener 
errores, eso te va a hacer más sencillo el expli-
car algo (un producto, tip, experiencia, etc.)”

·  Comparte tips. A la gente le encanta que le 
den tips y Alexa recomienda que compartas 
consejos sobre cómo vender, qué hacer con 
tus productos a precio de regalo, cómo apro-
vechar una promoción, entre otras.

·  Balancea tu contenido. Lo mejor es tener 
un contenido variado, pero sin pasarnos de 3 
tipos de temáticas. Alexa equilibra sus videos 
en tips, inspiración y producto, aunque de vez 
en cuando, sube algo gracioso.

·  Piensa en tu audiencia. “Yo todo el tiempo 
estoy pensando en lo que a mi audiencia le 
gustaría ver (…) Yo lo que busco en mis redes 
sociales es conectar con la gente”.

·  Liga tu cuenta de Tik Tok a tu WhatsApp 
para que puedan contactarte más fácil y rápi-

do. Si alguien quiere comprar un producto o 
ser parte de tu Distribución, solo presionará 
el link y te enviará un mensaje al instante.

·  Descubre tu fórmula mágica. “Todos te-
nemos un talento diferente a los demás (…) 
La única manera para que tu red social fun-
cione es crear tu propia fórmula con tus pro-
pias habilidades y talento. Yo siempre le digo 
a mi equipo que busque su fórmula mágica y 
esa fórmula es personal (…) yo conozco per-
sonas que Facebook es su boom, otras que 
Instagram es su boom o YouTube, depende a 
qué público te estás dirigiendo, y tu contexto, 
lo padre de Betterware es eso, que cada uno 
pone su esencia en su negocio”.

·  Estar actualizado. En internet hay un sin fin 
de tutoriales o cursos para aprender a usar las 
redes sociales o cualquier otra cosa que quie-
ras dominar. 

“Si puedes, toma talleres o cursos, todo 
va a abonar a lo que quieres hacer en 

un futuro”.

·  Cuenta algo nuevo todos los días. “Trata de 
contar algo frente a la cámara todos los días, 
aunque no lo publiques, o puedes empezar 
subiendo storys en Instagram. Es una habilidad 
que tienes que ir desarrollando poco a poco”.

 
“Mi talento es crecer en redes sociales, demoz-
trar que sí se puede porque hay mucha gente 
que decía que ‘si no puedes salir de casa (por la 
pandemia), no puedes crecer tu Distribución’ y 
yo soy la muestra de que sí se puede a través de 
las redes sociales”.

“Tik Tok me ha conectado con otras 
personas que de otra manera no 

hubiera podido contactar y ha hecho 
que tenga un crecimiento (en mi

Distribución) mucho más acelerado”. 

“He generado una comunidad y gracias a eso 
han llegado muchos prospectos que me dicen 
‘quiero que tú seas mi Mamá de Linaje’, y esas 
son las palabras con las que sueña todo Distri-
buidor ja, ja, ja, y es una emoción muy grande 
sentir que el contenido que estoy haciendo es 
de valor y está dejando algo en ellos”.



TECNOLOGÍA, 
CALIDAD Y SERVICIO
Querido Distribuidor:

Te saludo con muchísimo gusto, esperando que 
este arranque de 2022 haya sido muy bueno para 
ti, tu familia y tu Distribución. 
Empieza otro mes y nuevamente tenemos la opor-
tunidad de escribir historias de crecimiento y éxito 
en este año que recién empieza.

En esta edición del VIBE te comparto que nos 
convertimos en la primera empresa mexicana 
en obtener la Certificación Fitwel, la cual nos 
avala como una compañía comprometida con el 
bienestar de sus colaboradores. Para nosotros es 
un gran honor y orgullo contar con esta certifi-
cación, pues es una muestra de que el diseño y la 
construcción de nuestro Campus  fue pensado 
para balancear la funcionalidad, la tecnología y 
la sostenibilidad sin dejar de lado el bienestar no 
sólo de nuestros empleados, sino también de las 
comunidades aledañas y del medio ambiente. 
Nuestro Campus cuenta con espacios de traba-
jo diseñados para lograr la mejor concentración 
y productividad de nuestros colaboradores y con 
servicios como gimnasio, estética, lavandería, 
guardería, entre otros. Esto, con el objetivo de 
que estén al 100% en mente y alma para ofre-
certe a ti, tus Asociados y consumidores, los 
mejores productos y el mejor servicio.

Hablando de la Certificación Fitwel y de todos 
los servicios que ofrecemos a nuestro personal 

para lograr un mejor balance de vida, te com-
parto 2 artículos que espero sean de tu interés:

•  El primero es una infografía en la que verás 
con más detalle los aspectos que evalúa la 
Certificación Fitwel, así como algunas fotos 
de nuestro Campus.

•  El segundo es una entrevista a Adriana Nuñez, 
Gerente de Servicios al Personal, cuya función 
es administrar y gestionar todos los espacios de 
nuestro Campus y los servicios destinados a pro-
mover el bienestar de nuestros colaboradores.

Me despido recordándote que en el equipo de 
Cadena de Servicio de Betterware, trabajamos 
día con día en mejorar el servicio que te ofre-
cemos. Por favor, no dejes de compartirme tu 
retroalimentación para seguir haciendo más y 
mejores cosas cada día.

¡Te deseo mucho éxito y salud!

Luis Lozada
Director Ejecutivo 
de Operaciones
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GENERAMOS IMPACTO POSITIVO EN COMUNIDADES ALEDAÑAS

REDUCIMOS LA MORBILIDAD Y EL AUSENTISMO

APOYAMOS LA IGUALDAD SOCIAL

PROMOVEMOS LA SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y LABORAL

PROVEEMOS SENSACIÓN DE BIENESTAR

PROMOVEMOS ACTIVIDAD FÍSICA

OFRECEMOS

COMIDA SALUDABLE

Con muchísimo orgullo, te comunicamos que somos la 
PRIMERA EMPRESA MEXICANA EN OBTENER 

LA CERTIFICACIÓN FITWEL

¡OBTUVIMOS LA 
CERTIFICACIÓN FITWEL!
Fitwel es una certificación inter-
nacional que evalúa cómo impac-
tan las características de un lugar 
de trabajo en la salud y bienestar 
de sus colaboradores, por ejemplo

14 15
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Adriana Nuñez 
Gerente de Servicios al Personal

Adriana, cuéntanos sobre de ti
Soy de Ciudad de México, llevo ya 5 años vi-
viendo en Guadalajara y tengo 30 años. Estudié 
Administración de la Hospitalidad en la Univer-
sidad Iberoamericana y actualmente estudio 
una maestría en Administración de Empresas 
en el Tecnológico de Monterrey.

¿Qué función tienes y desde cuando tra-
bajas en Betterware?
Formo parte de la Familia Betterware desde 22 
de junio de 2020 como Gerente de Servicios al 
Personal. Actualmente mi equipo y yo nos encar-
gamos de la gestión de los siguientes servicios: 
comedor, cafetería, servicio médico, transporte 
al personal, estética, lavandería, gimnasio, guar-
dería, limpieza y jardinería.

El objetivo de mi área es brindarle a nuestros 
colaboradores el espacio y experiencia ideal 
para que puedan desarrollar sus funciones, im-
pactando así en su bienestar día con día.
 
¿Qué es lo que más te gusta de Betterware?
Me gusta la búsqueda constante por el bienes-
tar de sus colaboradores, el entender que el te-
ner un espacio de trabajo no es únicamente un 
escritorio y una silla, sino que va mucho más allá 
que eso. Es por ello que desde que se planeó el 
nuevo Campus, se pensaron y se desarrollaron 
espacios que sumen al desarrollo profesional y 
personal de nuestros colaboradores.
 
¿Cómo aporta valor tu trabajo para lo-
grar la satisfacción de nuestros Distri-
buidores y Asociados?
Para lograr la satisfacción de nuestros Distribui-
dores y Asociados tenemos que empezar desde 

la raíz, esta raíz es nuestro Campus, donde so-
mos más de 1,000 colaboradores. El reto empie-
za desde la planeación del transporte al personal 
que mueve a 950 personas diariamente; en brin-
darles variedad, calidad y balance en sus comidas 
diarias; espacios limpios y verdes; en tener un 
doctor 24 horas en sitio para atender consultas 
médicas; en ofrecer espacios recreativos pen-
sando en el tiempo de los colaboradores para 
quitarles preocupaciones fuera de trabajo como 
buscar un gimnasio, llevar tu ropa a la lavandería, 
ir a la estética o dónde dejar a tu hijo mientras tú 
trabajas.

¿Hay algún mensaje que quieras darle a 
nuestros Distribuidores y Asociados?
Trabajamos diariamente en brindarles lo mejor a 
nuestros colaboradores y, de esta manera, suma-
mos a que ellos busquen la excelencia y la satis-
facción de nuestros Distribuidores y Asociados.

¿Qué haces en tu tiempo libre?
Un hobby que tengo es la fotografía, también me 
gusta leer y pasar tiempo con amigos y familia.

¿Le recomendarías a amigos tuyos traba-
jar en Betterware?
Sí, es una empresa con oportunidades y retos.

Danos un ejemplo de cómo vives los valo-
res Betterware.
La actitud y el compromiso en servicios al per-
sonal son valores que trabajo día con día, así 
logro tener un impacto positivo en cada perso-
na/área de trabajo. La honestidad y respeto son 
fundamentales en un equipo. En el equipo de 
Servicios al Personal trabajamos con la comuni-
cación entre nosotros y con los colaboradores.

ENTREVISTA A STAFF 
DE SERVICIOS AL PERSONAL
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Muy queridos Distribuidores:

Estamos ya en el segundo mes del año, y en esta edición del VIBE quiero invitarlos a 
vivir el presente con mucho optimismo y descubrir que todos los días tenemos la 
oportunidad de construir nuestro propio futuro.

Para lograrlo debemos estar enfocados en hacer algo más y mejor cada día, porque 
finalmente, esto es lo que va a determinar quiénes somos, qué queremos hacer y 
cómo vamos a tomar las mejores decisiones para llegar a nuestras metas.

Recordemos vivir el presente con optimismo, asegurándonos de resolver con tran-
quilidad y sabiduría los retos del presente para que podamos tener un mejor mañana.

Juntos pongamos toda nuestra energía y compromiso para seguir construyendo 
la marca más amada en soluciones para el hogar: Betterware.

Con el cariño, respeto y admiración de siempre. 

Lic. Luis G. Campos
Presidente Ejecutivo 
del Consejo

Valores y Familia 
Betterware
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Better 

Responde correctamente la 
sopa de letras y gana uno de los  
100 CEPILLOS ALACIADORES  
que tenemos para ti.

Participa durante Semana 7 levantando un ticket en el Portal de Servicios, en la 

categoría “Eventos Betterware”, subcategoría “Better Trivia Cat. Febrero”, con la 

siguiente información:

 •  Imagen de la sopa de letras con las respuestas correctas marcadas

TRIVIA

Encuentra todas las respuestas en los artículos 
de tu revista VIBE CATÁLOGO FEBRERO.  
¡PARTICIPA!

Si resultas ser uno de 

los 100 ganadores, 

podrás saberlo 

mediante el mismo 

ticket en Semana 8.

•   Solución BW que te permite controlar 
la intensidad y color de la luz en tus 
habitaciones.

•   Nombre de la nueva línea de clósets y buró 
inspirada en la cerámica de Talavera.

•   ¿Cuál es el destino de la Convención 2022?

•   Solución BW con soporte flexible que te 
permite apuntar la luz hacia cualquier 
dirección.

 •   Sección de BetterNet donde podrás 
encontrar los nuevos artículos de orgullo 
BW.

•   Nombre de la certificación internacional 
que obtuvo BW al evaluar cómo las 
características del Campus impactan 
positivamente en la salud y bienestar de sus 
colaboradores.

I N S T R U C C I O N E S


