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¡ACCIONA
 Y CRECE!

Tienes todo para
ganar en grande
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Presentación

Andrés Campos
Director General

Estimado Distribuidor,

Comenzamos Catálogo Agosto, y como cada 
Catálogo tienes frente a ti una oportunidad ex-
traordinaria de ganar en grande.

Por nuestra parte, ya nos ocupamos de asegurar 
que tú cuentes con todo lo necesario para que 
puedas enfocarte en lo importante: GANAR.
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Un Catálogo repleto de LAS MEJORES SO-
LUCIONES que harán mucho más práctico 
el regreso a clases, con soluciones innova-
doras para consentirte y acompañarte en los 
momentos de descanso y por supuesto, con 
todo lo necesario para llevar armonía y prac-
ticidad en cada espacio de tu hogar.

Organiza tu brigada Betterware en un lugar 
de alta afluencia como: mercados, iglesias, 
plazas, avenidas o calles y junto a tu equipo 
de Asociados e Hijos Distribuidores com-
partan con todos volantes y catálogos.

Estás rodeado de oportunidades, ponte 
como meta tocar diariamente la puerta de 
2 de tus vecinos y compartir con ellos el      
Catálogo Betterware.

Acude a los comercios cercanos a tu domi-
cilio como: tortillerías, papelerías, estéticas 
y tiendas de abarrotes y coloca volantes con 
tus datos.

1.

2.

3.

Herramientas cómo: BetterNet, Betterware+ 
y Betty, diseñadas especialmente para HA-
CER MUCHO MÁS ÁGIL LA GESTIÓN DE 
TU DISTRIBUCIÓN.

Expertos Betterware: Con nuevos conte-
nidos que te brindan información, mejo-
res prácticas y consejos que te permitirán 
CONVERTIRTE EN EXPERTO EN CRECER 
TU NEGOCIO.

Un EXTRAORDINARIO PLAN DE RE-
COMPENSAS, con programas pensados 
para que todo tu esfuerzo y constancia 
siempre se vea recompensado.

Con todas estas herramientas, ahora el balón 
está de tu lado y todo lo que necesitas para 
ganar es: ¡ACCIONAR!

Lo más importante es que no te detengas, 
acciona todos los días y enfócate en tu meta: 
GANAR.

Una gran oportunidad como lo es la oportuni-
dad Betterware tiene que ser compartida con 
todos, no lo dejes para después; ¡Acciona ahora!

Con la admiración de siempre,
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Bienvenido Catálogo
Las mejores soluciones para prepararte, llevar contigo y hacer práctico este regreso a clases Tus aliados para consentirte

Optimiza tus espacios

Regreso a clases Todo para tu descanso

Mochila Max Security Masajea Pies Pro

Movi Repisas Happy Carrito Modu Gabinetes

Descansa Ojos Pro

Organi Mochila Set Dino Lunch Set Unicornio Lunch

Clip Lamp

Organi Ballena

• Cierre + broche
• Bolso Secreto

• Bolso exterior con
   cierre oculto

• Relaja músculos,  
    controla estrés,
    alivia fatiga,
    mejora circulación
• Masaje de 2 vías
• Control de intensidad
• Masaje con calor

• Bolsillo en tirante para
   tarjetas o billetes

Orden y practicidad

agosto
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Tijuana, nos vemos en agosto y recuerda, la Ola Betterware estará 
recorriendo y pintando a todo México de Azul Armonía. 

¡ÚNETE A ELLA!

Durante Catálogo Julio, con gran éxito comenzó su recorrido la Ola Betterware; 
en donde las ciudades de Guadalajara y Villahermosa se pintaron de Azul 
Armonía con cerca de 2,000 asistentes de la Familia Betterware:

·   Conocieron antes que nadie los nuevos productos de Catálogo.

·   De la mano de nuestro equipo directivo, recibieron noticias y novedades 
     comerciales.

·   Vivieron conferencias con grandes expertos en donde recibieron información
    para crecer y gestionar su negocio Betterware.

·   Disfrutaron de un evento lleno de grandes sorpresas.

Llegó el momento, 
¡NO TE PUEDES QUEDAR FUERA!

Ya llegó

06 07
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OPORTUNIDAD
Estimado Distribuidor,

Me da muchísimo gusto el poder estar en contacto 
contigo y que arranquemos juntos un nuevo Catálogo, 
¡Estoy convencida que estará repleto de éxitos para todos!

Quiero invitarte a que durante este Catálogo te enfo-
ques, y, sobre todo, acciones en crecer tu Distribución e 
incrementar todos tus beneficios comenzando o conti-
nuando, haciendo Linaje.  No olvides que cuentas con el 
mejor negocio para compartir; ¡Betterware!

Da el primer paso y comparte con tus Asociados la 
oportunidad de emprender su Distribución. Recuerda, 
tus Asociados son el mejor semillero para generar lina-
jes, ellos ya conocen el negocio, disfrutan de nuestros 
productos y al dar el paso a Distribuidores incrementan 
sus beneficios.  ¡No pierdas más tiempo!, comparte con 
ellos la oportunidad de ser Distribuidores y muestrales 
todo lo que ganarán al dar ese paso.

lleana Rodríguez
Directora Nacional 
de Ventas Norte

EN BETTERWARE, TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A GANAR.

¡La clave está en accionar!
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Adicional, quiero invitarte a que no te detengas y 
continues accionando y pintando a toda tu locali-
dad de Azul Armonía; sal a las calles y comparte con 
todos la oportunidad de emprender con Betterware.

Recuerda, una oportunidad extraordinaria, como lo es 
la oportunidad Betterware, crece cuando se comparte. 
¡Acciona ahora!

MÁS HOGARES

MÁS GANANCIAS

+ CLIENTES + REFERIDOS + ASOCIADOS + DISTRIBUIDORES

09
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¿Cómo aprovechar tus Programas de Oportunidad al máximo?
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¿Qué son los productos a precio de regalo?
Como Asociado, con cada uno de tus pedidos tienes la oportunidad de adquirir 
productos a un menor precio; al aprovechar estos productos podrás ganar mucho más.

¿Cómo puedo obtener un producto de mayor costo a precio de regalo?
Entre mayor sea tu compra semanal y más semanas realices compras durante el 
catálogo; podrás adquirir productos de un mayor precio.

A continuación, te compartimos ! formas efectivas de aprovechar 
al máximo tus productos a precio de regalo:

1. ¡Sácales todo el jugo! Promueve los productos con tus clientes y familiares 
al costo Catálogo del producto, de esta manera podrás ganar dinero de 
forma directa.

2. Aprovecha los productos para incentivar a tus clientes, reconoce a tus 
clientes con mayor monto de compras e incentívalos con estos productos.

Distribuidor, comparte con tus Asociados
y muéstrales como sacarle el máximo provecho 
a sus productos a precio de regalo.

¡Ya lo 
sabes! 

aprovecha todos 
tus Programas de 
Oportunidades y 
crece en grande

*En Catálogos de Producto con 
duración de ! semanas. En catálogos 
de " semanas llévate hasta #$,%!&. 
NOTA: Elige tu producto a precio
de regalo al hacer tu pedido en 
Betterware'. Califican compras de 
#!&& o más.

$(
!"#$%$! &'% &'#()$ "% &$*$ &$+,-'.'

%( )( "( * !(

"#,$%%
& '()

"#,%%% 
* 

"#,+,,

-./01& ./*2 
3/2 -.&3405&

()"&/'
*" )".$-'

"6%%
*

",,,

0$-')
*" -$ 

&'#()$

!"##

123

!$%#

145

!$##

143

!&#

165

!"%#

125

!"##

123

!$%#

145

!$##

143

!'%#

175

!"%#

125

!"##

123

!$%#

145

!(%#

175

!'%#

175

!"%#

125

!"##

123

"$%%
*

"7,,

-./01& ./*2 
3/2 -.&3405&

()"&/'
*" )".$-'

-./01& ./*2 
3/2 -.&3405&

()"&/'
*" )".$-'

-./01& ./*2 
3/2 -.&3405&

()"&/'
*" )".$-'

DURANTE
UN CATÁLOGO 
PODRÁS 
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INGRESA AHORA A EXPERTOS BETTERWARE Y DE 
LA MANO DEL EQUIPO DIRECTIVO, CONOCE TODAS 
LAS HERRAMIENTAS Y LAS MEJORES PRÁCTICAS 
QUE TE AYUDARÁN A CONTINUAR ACCIONANDO Y 
CRECIENDO TU DISTRIBUCIÓN.

Conoce nuestras 3 nuevas Máster Classes, pensadas 
especialmente para acompañarte a ACCIONAR y GANAR

El negocio de tu vida
 Todas las herramientas 

con las que cuentas para 
crecer tu Distribución.

Tips y mejores prácticas 
que, al ACCIONARLAS, 
te llevarán a hacer de tu 
Distribución el negocio 
de tu vida.

LAS MIELES DEL LINAJE
Los beneficios que 
podrás ganar por hacer 
Linaje.

Aprende como comenzar 
ahora y accionar 
compartiendo la 
oportunidad de Linaje 
con más y más personas.

En donde nuestro 
Director General 

Andrés Campos, 
te comparte:

CRECE CON
Todos los beneficios y 
ganancias que podrás 
ganar al clasificar como 
Distribuidor Máster.

ACCIONES que al 
realizarlas te permitirán 
alcanzar tu clasificación 
como Distribuidor 
Máster.

De la mano de 
Macrinia Peña 

Directora Nacional 
de Ventas Sur, conoce:

Impartida por 
Ileana Rodríguez 

Directora Nacional de Ventas 
Norte, que te mostrará:
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ACCIONA Y ¡GANA EN GRANDE!
CONVIÉRTETE

 EN UN EXPERTO

Continúa tu camino de crecimiento y conviértete 
en un Experto Betterware.

¿En qué te gustaría ser 
un experto?, durante 
Catálogo Agosto 
envia un correo a 
expertos@better.com.mx 
con tus sugerencias 
y ¡háznoslo saber! 
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¿Tienes algún tema que te gustaría que 
desarrollemos en Expertos Betterware? 
¡Compártelo con nosotros!
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¡Mis prospectos!
Recuerda que entre más grande sea tu equipo, mayores son 

tus beneficios. Imprime esta hoja y lleva el control de tus 
prospectos para afiliarlos a BW.¡Ámsterdam te está esperando!

Todo lo que tienes que saber sobre 
nuestro destino, Ámsterdam:

NOMBRE:
CELULAR:                               CERRADO

NOMBRE:
CELULAR:                               CERRADO

NOMBRE:
CELULAR:                               CERRADO

NOMBRE:
CELULAR:                               CERRADO

NOMBRE:
CELULAR:                               CERRADO

NOMBRE:
CELULAR:                               CERRADO

NOMBRE:
CELULAR:                               CERRADO

NOMBRE:
CELULAR:                               CERRADO

NOMBRE:
CELULAR:                               CERRADO

NOMBRE:
CELULAR:                               CERRADO

NOMBRE:
CELULAR:                               CERRADO

NOMBRE:
CELULAR:                               CERRADO

NOMBRE:
CELULAR:                               CERRADO

NOMBRE:
CELULAR:                               CERRADO

NOMBRE:
CELULAR:                               CERRADO

¡Muchas felicidades a los Distribuidores precalificados!, ya tienen un pie en el Viaje 
Internacional 2022, recuerda que la clave para lograrlo está en no bajar la guardia y 

continuar compartiendo la oportunidad Betterware, crecer tu Linaje e incrementar tus ventas.

¡Nos vemos en Ámsterdam!

IDIOMA:
En Ámsterdam se hablan: 
holandés o neerlandés.

BEBIDA:
Los habitantes de 

Ámsterdam son los 
segundos mayores con-
sumidores de café en el 
mundo, consumen un 

promedio de 140 litros 
de café por año.

COMIDA:
Las papas fritas son 
típicas en Ámster-
dam, son cortadas 
de forma gruesa y 

servidas en un cono 
con salsas.

MONEDA:
El euro es la moneda 

de Ámsterdam.

ARTE Y CULTURA:
Ámsterdam es la ciudad con 

más museos en el mundo.

TRANSPORTE:
Las bicicletas de 
Ámsterdam son el 

medio de transporte 
más utilizado en la 

ciudad.
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Ingresa tu pedido
- ¿Quién me falta por  meter pedido?
Llámalos 
- Asegura no tener adeudos

Recluta, crece y gana
Entre más reclutes más
oportunidades para ti 

Expertos Betterware
Sigue capacitándote
para llegar al éxito

Retroalimenta a
tus Asociados 
Informales de todas
las novedades

Entrega de mi pedido
Entrega y cobro de pedidos
a mis Asociados

VENTA:

RECLUTAMIENTO:

NOMBRAMIENTO:

VENTA:

RECLUTAMIENTO:

NOMBRAMIENTO:

VENTA:

RECLUTAMIENTO:

NOMBRAMIENTO:

VENTA:

RECLUTAMIENTO:

NOMBRAMIENTO:

VENTA:

RECLUTAMIENTO:

NOMBRAMIENTO:

LOGROS
SEMANALES
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Encuentra las 5 Soluciones 
Betterware y gana una de las 

Participa durante la Semana 32 levantando un ticket en 
el Portal de Servicios, en la categoría "Eventos Betterware", 
subcategoría “Better Trivia Cat. Agosto”, con la siguiente 
información:
 • Imagen con las respuestas marcadas en círculo

Si resultas ser uno de los 100 ganadores, 
podrás saberlo mediante el mismo ticket 
en Semana 33. 
Descarga la Better Trivia en BetterNet 
/ BetterNet Móvil en la sección de 
“Herramientas / Juegos”.

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

Better 
TRIVIA
100 Mochilas 
Security Max 
que tenemos para ti.
¡PARTICIPA! 




