Catálogo 5 - mayo 2022 / Distribuidores Betterware

Vibe
tu

di st ri b u c i ón

a l

m á x i mo

Presentación

Índice
01

Presentación
por Andrés Campos

06

Felicitaciones
Día de las Madres

10

Nueva Aplicación
Betterware+

16

Gran Arranque para
Nuevos Distribuidores

02

Bienvenido
Catálogo Mayo

07

Oportunidad

04

Nuevos Programas
de Oportunidades

08

por Beatriz Espinosa

Convención
Nacional de Ventas
2022

12

14

Plan de Acción BW:
Traza tu camino a la
cima

17

Tip de Experto,
Brigadas Betterware

Querido Distribuidor:
Me da mucho gusto poder estar en contacto contigo
y arrancar de la mano y con toda la energía Catálogo
Mayo; un Catálogo repleto de soluciones para combatir el calor y acabar con los insectos.
Sé que muchos de ustedes aprovecharon al máximo
las promociones de Nombramiento y reactivación de
Asociados y Distribuidores que estuvieron vigentes
durante el Catálogo Abril. Recuerda que la clave para
crecer y ganar en grande está en continuar sumando
a más personas a tu Distribución y crecer tu linaje.
¡No te detengas!, aprovecha todas las herramientas
que tienes a tu alcance para lograrlo:
•

¡Ya están vigentes los nuevos programas de
Oportunidades!, con los que tú, tus Asociados
e Hijos Distribuidores podrán obtener grandes y
mejores beneficios. Asegúrate de que todos los
conozcan y estén accionando para obtenerlos.
¡Tienen todo para lograrlo!

•

Además, lanzamos nuestra nueva aplicación
Betterware+, con la que no solo mejoramos y
agilizamos la gestión de tu Distribución, sino que
seguimos demostrando porqué somos los líderes
absolutos de la innovación y practicidad.

•

Seguimos reforzando y accionando en nuestro
compromiso de estar más cerca de ti, por lo que
hicimos mejoras en nuestro canal de WhatsApp
que nos apoyarán a asegurar que siempre recibas la mejor atención y respuestas oportunas por
parte de nuestros ejecutivos.

ADN del promotor
de Oportunidad
Betterware
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Better Trivia

Finalmente, me dio muchísimo gusto el volver a reunirnos y disfrutar de nuestra Convención Nacional
de Ventas, ¿qué te parecieron todas las novedades
que compartimos contigo?, no tengo dudas en que
son grandes noticias que te impulsarán a consolidar y
hacer más fuerte tu Distribución.
Con todas estas novedades reforzamos nuestro
compromiso de brindarte todo lo necesario, para que
tú puedas enfocarte en crecer; ahora el balón está de
tu lado de la cancha, ¡ve por todo!
Con la admiración de siempre.

Andrés Campos
Director General
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Bienvenido Catálogo

MAYO

¡Combate el calor!

limpieza y protección
al máximo

¡No te los puedes perder!

La suciedad no tendrá lugar en tu hogar

MOSQUITOS

INSECTOS

Ventimax 2

Limpia Mosquiteros

Mosquito Shock Pro

Láminas Repel insectos

✓ 2 Veces más potente
✓ 2 Veces más silencioso
✓ 3 Modos de uso
✓ 3 Niveles de intensidad
✓ Arma sin herramientas

Parasol Mickey y Minnie

Acaba con los insectos

✓ Tecnología
Electro Shock
(atrae y
extermina)
✓ Máxima
efectividad
probada en
laboratorio
✓ Recargable,
7 horas de uso
✓ Usa en
interior y
exterior

Limpia tus
mosquiteros sin
dañarlos

Venti Funda

Clip Repel
Protégete de
los mosquitos
a donde vayas

Prolonga la
vida de tu
ventilador
protegiéndolo
del polvo y
suciedad

¡Divertido y refrescante!

✓ Mosquitos
✓ Moscas
✓ Palomillas
✓ Y más…

REGRESAN
Repel Moscas

✓ Efectividad: 3
semanas por pastilla
✓ Usalo en cualquier
prenda, bolso,
mochila o superficie

✓ Tecnología Reflex
✓ Plegable, guarda fácil
✓ Ventosas para sujetar

REGRESAN

Bolsas Cero Hielos

Limpia Tuberías

Mosquitero
Magnético

Mosquitero
Ventana

Mata Moscas Extensible

¡Conserva tus
alimentos fríos
al trasladarlos!
✓ 2 piezas
✓ Interior térmico
✓ Resisten 3 kg

Evita desagües
tapados y
malos olores

Encuentra estas y muchas más
soluciones para combatir el calor
en tu Catálogo Mayo.
0202
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¡ES MOMENTO DE CRECER EN GRANDE!

Nuevos Programas de Oportunidades 2-2022,
¡APROVÉCHALOS AL MÁXIMO!

+

MÁS ASOCIADOS

=

MÁS DISTRIBUIDORES

Nuevos Programas de Distribuidor:
1. Logra tu clasificación como Distribuidor
acumulando $10,000* de compras durante
el Catálogo:
Compras* de tu grupo en cada Catálogo

clasificación

ÉXITO EN TU NEGOCIO

A partir de Semana 18
están vigentes los
Nuevos Programas de
Oportunidades con
los que podrás ganar,
¡Más y mejores
beneficios!

Distribuidor
Máster

Distribuidor
Líder

Distribuidor
Base

catálogos de
4 semanas

Nuevos Programas de Asociados:

$1=1

Descuento en todas tus
compras

2. Mantente activo realizando compras cada semana y gana
muchos más Puntos Betterware:
semana con
compras
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3ª

1,000

4ª y 5ª

3,000

7,500

500

1,500

acumulados

2ª

Además, continúan los
programas:

Productos a precio de regalo

% de
descuento*

catálogos de
5 semanas

$54,000

$67,500

o más

o más

$26,000 $32,500
a $53,999

a $67,499

$10,000

$13,000

a $25,999

a $32,499

% de
puntos**

16% 40%

3. Crece tu
Distribución
con Nuevos
Asociados y
gana hasta
270,000 PB:

Asociados Nuevos*

12 o más

270,000

9 a 11

160,000

7a8

100,000

5a6

60,000

3a4

30,000

1a2

7,000

14% 30%
12% 20%

puntos

Conoce los beneficios especiales para Nuevos Distribuidores y todos los programas
vigentes aquí:

Nuevos programas para Distribuidor con Linaje y Círculo del Presidente:
clasificación

1. Tú lo pediste y nosotros te escuchamos, regresa Un Punto
Betterware (PB) por cada peso de compra.

2. Ahora tú también puedes referir, llévate un bono
de 4,000 PB por cada Asociado Nuevo que refieras y
un bono adicional de 50,000 PB cada que acumules 5
Asociados Nuevos.

distribuidores
hijos*
clasificados

descuento por
las compras netas**
de tu linaje

% sobre pb
de hijos***

45 o más

18%

300%

35 a 44

16%

30 a 34

14%

25 a 29

12%

20 a 24

10%

15 a 19

8%

10 a 14

6%

250%
150%
100%

1. Ingresa al menos 1 Nuevo Distribuidor Hijo, asegura que tenga 2 pedidos en sus primeras 3 semanas y llévate un bono por 40,000 PB.
2. Nueva escala de descuentos y Puntos Betterware
por las compras de tus Hijos Distribuidores.
Descubre todos los
beneficios que puedes
ganar por comenzar o
crecer tu Linaje aquí:

Invita y ¡gana mucho más!
Consulta aquí todos los
programas de Asociado y en
el Catálogo de Oportunidades.

Soluciona tu vida sin gastar un
solo peso con los más de 100
premios Nuevos o renovados.
Aprovecha, comparte
con todos tus Asociados
y ve por todo.
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Eres el

más claro
ejemplo
de una

Better
Mamá

Bondadosa
genErosa
Tierna
Tenaz
persEverante
Responsable
aMorosa
admirAble
Maravillosa
trabAjadora
¡Felicidades!

Oportunidad
Querido Distribuidor,
¡Qué momento más emocionante el arrancar
juntos un nuevo Catálogo!

es que tú no te detengas lleva siempre contigo
tu Catálogo.

Pero antes de platicarte de todas las oportunidades que podrás encontrar en este Catálogo y
que estoy segura aprovecharas, quiero comenzar felicitando a todas las Better Mamás que
día a día comparten nuestra gran Oportunidad
a más familias y llevan; armonía, practicidad, innovación y bienestar a través de nuestros productos a los hogares de México.

Recuerda, el primer paso para una Distribución
exitosa es crecer tu Distribución con nuevos
Asociados e Hijos Distribuidores, ¡enfócate y ve
por ello, tienes todo para lograrlo.
Beatriz Espinosa
Directora Regional

Durante el Catálogo Mayo tienes una nueva
oportunidad de ganar en grande, alcanzando
los máximos beneficios; la clave para lograrlo
está en continuar compartiendo la oportunidad Betterware con más personas y así sumar
nuevos Asociados e Hijos Distribuidores a tu
Distribución. Y cómo seguro ya sabes, en Betterware estamos totalmente comprometidos en
hacer todo lo que esté en nuestras manos para
apoyarte en el desarrollo de tu Distribución, por
eso, ponemos a tu disposición herramientas
que te ayudarán a lograrlo, cómo:
Un Catálogo de producto repleto de las soluciones para cada una de las necesidades,
Nuevos programas de oportunidad con los que
tú y tus Asociados podrán ganar en grande,
promocionales exclusivos como: Stands de reclutamientos, volantes, gorras y playeras,
que te ayudarán a identificarte como Distribuidor Betterware y te permitirán hacer
tus reclutamientos en campo mucho más
exitosos.
Ahora, solo me queda invitarte a que aproveches
al máximo cada una de
estas herramientas como
una palanca para tu crecimiento, lo más importante
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Así se vivió nuestra
Convención Nacional

de Ventas2022

Con gran éxito vivimos juntos nuestra Convención Nacional
de Ventas, la Convención más grande en nuestra historia.
Durante este evento nuestros Distribuidores asistentes disfrutaron de actividades, conferencias, shows y lanzamientos pensados para ellos. Además, de la mano del equipo Directivo conocimos todas las novedades y lanzamientos en una transmisión
directa para toda la Familia Betterware desde la Riviera Maya.
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No te pierdas ninguna de las reuniones y eventos que
tenemos preparados para ti, ¡nos vemos muy pronto!
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Betterware

toda la gestión de tu Distribución en la palma de la mano

Nuestro compromiso contigo es asegurar que siempre cuentes con las herramientas más innovadoras, prácticas y con todo lo necesario para que tu enfoque esté en continuar creciendo y
ganando en grande.

Por eso, hemos lanzado Betterware+, nuestra
nueva aplicación con la que podrás gestionar
de una manera mucho más simple tu Distribución.

Simple
Potente
Tecnología
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Conoce sus 3 principales pilares:

1.

Simple

2.

Potente

3.

Tecnología

• Diseño innovador, intuitivo y mucho más fácil de utilizar.
• Menús desplegables, ordenados y de acceso rápido.
• Visualización simple y clara de datos relevantes sobre tu Distribución: Puntos Betterware,
saldo y compras.

• Accesos directos a las funciones que más utilizas, como: Captura de pedido, canje de premios, alta de Asociados e Hijos Distribuidores.
• Notificaciones y avisos oportunos para que siempre estés enterado de todas las noticias y
novedades.
• Simplificación de la información y contenido para que cuentes solo con lo necesario.

• Implementación de nuevas tecnologías con la capacidad de dar soporte a tus necesidades
en todo momento.
• Incorporación de tecnológicas de última generación de seguridad.

Y eso no es todo, seguiremos trabajando para aumentar las utilidades en cada uno de estos frentes.

Nuestros Distribuidores asistentes a la
Convención Nacional de Ventas ya están disfrutando
de todos los beneficios de Betterware+ y pronto
estará disponible para todos los Distribuidores. ¡Espéralo!
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PLAN DE ACCIÓN

BETTERWARE:
Traza tu camino a la cima

Nuevos Asociados

Mi meta por cada
semana es:

Acciones que
haré para lograrlo:

Seguimiento
semanal

¿Cuál es tu objetivo
de crecimiento durante
este Catálogo?

Alcanzar una meta es más sencillo
si lo divides en pequeños pasos,
divide tu objetivo por semanas:

Describe acciones
concretas que harás para
lograr tu meta:

Registra cual fue el
avance de tu meta al cierre
de cada semana

S1
S2
S3
S4

Compras /
Clasificación

S1
S2
S3
S4

Nuevos Hijos
Distribuidores

S1
S2
S3
S4

Premio por canjear
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Mi meta para el
Catálogo es:

S1
S2
S3
S4

15
13

ADN del Promotor de
Oportunidad Betterware

Distribuidor, conoce el ADN de tu Promotor de
Oportunidad; la nueva figura Betterware especializada
y 100% enfocada en ayudarte a continuar promoviendo
la oportunidad y creciendo tu Distribución.

OBJETIVO: TRABAJAR EN CAMPO PROMOVIENDO LA OPORTUNIDAD DE AFILIARSE
COMO ASOCIADO Y/O DISTRIBUIDOR CON MÁS Y MÁS PERSONAS.

De la mano de Distribuidores,
realizar brigadas de prospección
en campo en lugares de alta afluencia.

Acompañar en todo momento a los
Distribuidores durante las actividades
de prospección en campo.

Compartir con los Distribuidores
las mejores prácticas para
prospectar con éxito.

Mostrar a los Distribuidores las
mejores prácticas para el seguimiento
de tus prospectos.

Realizar reuniones de oportunidad para
los prospectos y referidos.

No pierdas más tiempo, contacta ahora a tu Promotor*
y organicen juntos una brigada de prospección.
16
14

¡Continúa creciendo y ganando en grande!
*Promotor disponible en las principales ciudades del País,
espera próximamente en tu localidad.
17
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Gran arranque para

TIP DE EXPERTO

Nuevos Distribuidores
A partir de Semana 21, estaremos más cerca de nuestros Nuevos Distribuidores
acompañándolos para asegurar que arranquen con todo el éxito su Distribución.
• En su primer pedido recibirán un Kit de
• Una cuña conmemorativa por su arranque
• Un manual con toda la información

relevante para su arranque
• Tarjeta con información para sus pagos

DISTRIBUIDOR OFICIAL
Afíliate aquí

con información relevante para su arranque.

• Además, al lograr su clasificación por primera vez
como Distribuidor recibirán un pin para recordar
siempre este gran momento.
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Antes de la brigada

Durante la brigada

1 Identifica un lugar de alta
afluencia de personas en
donde realizar la prospección,
pueden ser:

1 Identifícate como un
Distribuidor Betterware, lleva
tu playera, gorra, stand de
reclutamiento. Esto te ayudará
a que todos sepan que
Betterware está presente.

Mercados o tianguis
Iglesias
Escuelas
Avenidas o calles muy		
transitadas
• Plazas o centros
comerciales

la que podrá identificar su hogar como el hogar de
un Distribuidor Betterware.

• Reunión de Bienvenida con su Director Regional

Las brigadas Betterware son eventos de reclutamiento en campo en donde podrás
compartir con más personas la oportunidad de negocio y las soluciones que Betterware
tiene para ellos.

•
•
•
•

• Con su segundo pedido enviaremos una lona con

especialmente para apoyarlos a lograr los máximos
beneficios durante su arranque y consolidar su
Distribución.

lleva la oportunidad a todos

A continuación, encontrarás algunos tips que te ayudarán a organizar tus brigadas Betterware
con éxito:

Bienvenida compuesto por:

• Contenido en Expertos Better creado

Brigadas Betterware,

Con estas acciones aseguramos
que nuestros Nuevos
Distribuidores se encuentren
apoyados en el primer paso
del negocio de su vida, su
Distribución Betterware.
Y tú, no te detengas, continúa
compartiendo la oportunidad de
Distribuidor y creciendo tu Linaje
con Nuevos Hijos Distribuidores.

¡Cuentas con nosotros!

2 Prepara todos los materiales,
si llevas volantes asegúrate de
que tengan tus datos visibles
y que sean suficientes.
Recuerda que puedes
canjearlos en el apartado
Soy Better de tu Catálogo de
premios.
3 Invita a tus Asociados e Hijos
Distribuidores a unirse a tu
brigada, es su oportunidad de
conseguir referidos, nuevos
Asociados o comenzar a
hacer linaje.

2 ¡Tira el anzuelo a todos lados!
Acércate a las personas con
la seguridad de que tienes en
tus manos un Catálogo de
Productos y de Oportunidades
en el que todos pueden
encontrar una solución.
3 Pide a tus prospectos que
te compartan sus datos
de contacto, así podrás
continuar en contacto con
ellos y compartirles todo el
contenido, catálogo digital y
dar seguimiento.

Después de la brigada
1 Da seguimiento puntual
a todos tus prospectos,
escríbeles y compárteles
el Catálogo digital, fotos y
videos de productos.
2 Realiza una reunión de
oportunidad e invita a los
prospectos, pídeles que
inviten a dos personas
interesadas en comprar con
descuento sus productos
Betterware.
3 Acompáñalo en todo
momento y resuelve sus
dudas. Asegura que sienta
que está con el mejor
Distribuidor.

4 Aprovecha al máximo esta
oportunidad, de tu trabajo en
campo pueden surgir: Nuevos
Asociados, Distribuidores
Hijos y clientes. ¡Todos suman
a tu crecimiento!

Continúa compartiendo la oportunidad Betterware, creciendo tu
Distribución y ganando los máximos beneficios.
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Better

TRIVIA
Responde correctamente la
sopa de letras y gana uno de
los 100 VENTIMAX 2 que
tenemos para ti.
Encuentra todas las respuestas en los artículos de tu revista VIBE CATÁLOGO MAYO.

¡PARTICIPA!
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Nueva aplicación con la que podrás gestionar de una manera mucho más simple
tu Distribución
Encuentra los 3 pilares de la nueva app
Betterware+
Nueva figura Betterware especializada y
enfocada en ayudarte a continuar compartiendo y creciendo tu Distribución
Son eventos de reclutamiento en campo
en donde podrás compartir con más
personas la oportunidad de negocio

Y

INSTRUCCIONES
Participa durante la Semana 19 levantando un ticket en
el Portal de Servicios, en la categoría "Eventos Betterware",
subcategoría “Better Trivia Cat. Mayo”, con la siguiente
información:
• Imagen de la sopa de letras con las respuestas
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correctas marcadas

Si resultas ser uno de los 100 ganadores,
podrás saberlo mediante el mismo ticket
en Semana 20.
Descarga la Better Trivia en BetterNet / BetterNet Móvil en la sección de “Herramientas
/ Juegos”.

