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Querido Distribuidor,

Comenzamos un nuevo mes y con él le damos la 
bienvenida a nuestro nuevo Catálogo Septiembre, un 
Catálogo lleno de increíbles soluciones para que pue-
das preparar y disfrutar de las Delicias Mexicanas 
con toda la innovación y practicidad que Betterware 
tiene para ti.

Sin duda, la comida es una excelente oportunidad 
para compartir con tu familia y amigos. Y es que, si 
hay algo que nos caracteriza como mexicanos es la 
apertura que tenemos para compartir con los otros; 
nosotros sabemos que las cosas buenas deben com-
partirse.

Y no es casualidad que la clave para crecer con 
Betterware sea justo: COMPARTIR. Todas las accio-
nes que realizas al compartir el Catálogo y la Oportu-
nidad Betterware te llevan a ganar, logrando:

• Más Clientes

• Nuevos Asociados

• Más Referidos de tus Asociados

• Nuevos Hijos Distribuidores

¡Todo lo bueno en tu Distribución comienza com-
partiendo!

Por tanto, quiero invitarte a que durante Septiembre 
todo tu enfoque esté en compartir:

• Comparte el Catálogo y abre las puertas para 
que, al igual que tú, todos puedan encontrar las 
mejores soluciones para preparar las Delicias 
Mexicanas y lleven orden, armonía y practicidad 
a cada espacio de su hogar.

• Comparte la oportunidad de vender los mejores 
productos y comprarlos con descuento al con-
vertirse en tus Asociados.

• Comparte con tus Asociados los beneficios adi-
cionales que ganarán al invitar a más personas a 
ser Asociados.

• Comparte con tus Asociados la oportunidad de 
incrementar sus ganancias y beneficios al iniciar 
su propia Distribución.

Lleva a Betterware con tus familiares, amigos, veci-
nos, conocidos y a las calles de tu localidad, com-
parte con todos las grandes oportunidades que 
Betterware tiene para ellos.

Tienes todo para llegar mucho más lejos y cuentas 
con todo el apoyo de la Gran Familia Betterware para 
lograrlo.

Con la admiración de siempre.
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Bienvenido Catálogo
Delicias Mexicanas

Todo lo que necesitas para preparar deliciosos antojitos mexicanos

Better Crepas TacoFry

Wok Freidor Malla Protect

Rack Versalles Esquinero Versalles Porta Rollos Versalles

Casita Dulces Sueños Organi Toys Cesto Dino

Cesto 
unicornio

• Plancha antiadherente
• Incluye pala y accesorio 
   para esparcir
• Inlcuye recetario

• Antiadherente
• Rejilla escurridora
• 3 L.
• Fríe, saltea y cocina

Para los más pequeños

Orden en tu baño

Diversión, orden y practicidad

Línea Versalles con las mejores soluciones

Material ecológico, resistente al agua

septiembre
Soporta 19 kg. Soporta 4 kg. Hasta 4 rollos
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CONOCE EL NUEVO EXPERTOS BETTERWARE

Ahora cuentas con 
“Mi camino de crecimiento”, 
un espacio en donde encontrarás 
un plan de capacitación y desarrollo 
creado especialmente para apoyar-
te a lograr tu siguiente paso en 
el camino de crecimiento. Ade-
más, podrás consultar guías y videos 
pensados especialmente en las ne-
cesidades que puedas tener en este 

momento en tu Distribución.

Ahora es más simple, intuitiva y con todo 
lo que necesitas para continuar creciendo y 
ganando con tu Distribución. 

06 07¡Conviértete en un Experto Betterware!

Los básicos de tu Distribución:
Conoce todo lo necesario para gestionar tu Distribución, en todo 
momento podrás consultar y compartir con tus Nuevos Hijos 
Distribuidores los 4 pilares básicos para una Distribución exitosa.

Novedades y nuevos cursos:
Accede de forma directa a los lanzamientos de nuevos cursos que 
tenemos para ti. Recuerda, cada catálogo tenemos nuevos lanza-
mientos para ti.

Guías y tutoriales 
para mí Distribución:
Consulta en cualquier momento, guías 
y videotutoriales que te apoyarán a re-
solver cualquier duda que tengas de tu 
Distribución y continuar gestionando tu 
negocio Betterware como un Experto.

Máster Class y En Vivos:
Conoce de la mano de los Expertos 
Betterware toda la información ne-
cesaria para hacer de tu negocio Bet-
terware, el negocio de tu vida.
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Aprovecha tus programas 
de oportunidad al máximo

¿Ya conoces la fórmula para crecer 
y ganar con tu Distribución Betterware?

¿Cómo comparto la oportunidad de Asociado?
El primer paso es que conozcan a Betterware y nuestros increíbles productos, después 
compárteles los beneficios como:

¡Todos estos Nuevos Asociados te cuentan para lograrlo!

Más ComprasMás Asociados Más Ganas

Que podrán ganar en cada una de sus compras. No olvides mencionar que los 
Catálogos y afiliación son totalmente gratis. De esta manera podrás 
enamorarlos de Betterware.

¿Cómo puedo obtener la mayor cantidad 
de Puntos Betterware?
¡La clave está en Compartir!, mientras más compartas el Catálogo, más posibilidades 
de reclutar a nuevos Asociados tienes. 

A continuación, te compartimos 
3 formas efectivas para lograrlo:

08 09

Asociados Nuevos*

12 o más
9 a 11

7 a 8

5 a 6

3 a 4

1 a 2

270,000
160,000

100,000

60,000

30,000

7,000

puntos

Sácales todo el jugo a los Bonos en Puntos 
Betterware por ingresar Nuevos Asociados:

Comienza con tu círculo cercano, 
completa tu Lista PAVO y comparte con 
cada una de las personas de tu lista el 
Catálogo Betterware.

Informa a tus Asociados los beneficios 
adicionales que podrán ganar al referir a
 otras personas a comprar con descuento
 y vender los productos Betterware.

El regreso a clases ya está aquí, promueve 
con los otros padres de familia, y con los 
maestros de la escuela de tus hijos 
el Catálogo Betterware.

1.

2.

3.

3.

Productos a precio 
de regalo

Comprar con 
descuento

1.

Puntos 
Betterware

2.

08
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¡La Ola Betterware llegó a Tijuana!
Durante el Catálogo Agosto nuestros Distribuidores de Baja California 
Norte, Baja California Sur y Sonora disfrutaron de este gran evento.

En donde, además, salimos a las calles de Tijuana, nuestra sede, para 
acompañados del Equipo Directivo compartir con todos la Oportunidad 
Betterware.

Ya son más de 13 estados los que se han pintado de Azul Armonía
y muy pronto estaremos llegando a muchos más lugares.

¡Súmate a la Ola! Recuerda que este movimiento lo haces tú, ¡sal a reclutar y 
continuemos llevando la Oportunidad Betterware a más y más personas!

¡CDMX!, NOS VEMOS MUY PRONTO

Baja California

Baja California Sur

Nayarit

Colima

Michoacán

Chiapas

Yucatán

Campeche

Quintana Roo

Tabasco

Jalisco

Sinaloa

Sonora
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La acción está en el campo,

¡Continúa creciendo tu Distribución! Conoce todas 
las herramientas con las que cuentas para armar tu 

Brigada Betterware y continuar compartiendo la oportunidad:
K079
Banner Afíliate
17,300

K048
Stand Biombo
67,000

K010
Volantes Soy Better
1,500

A RECLUTAR!
¡SALGAMOS JUNTOS

Playeras Gorras Chaleco

¡Lánzate a las calles! y sigamos pintando a todo México de Azul Armonía.

Además, Identifícate en todo momento como 
Distribuidor Betterware con los increíbles 

promocionales oficiales que tenemos para ti, cómo:

12 13

NUEVO K083
Toldo BW
248,000

Disponible a partir de Semana 37
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Oportunidad
Estimado Distribuidor Betterware

¡Septiembre está aquí y estamos seguros que 
juntos, haremos que sea un gran Catálogo! Y 
esto es gracias a tu constancia, enfoque y com-
promiso para llevar tu Distribución al máximo.

Mira a tu alrededor; todos los Distribuidores 
que están creciendo semana a semana es por-
que siguen compartiendo la oportunidad ha-
ciendo diferentes acciones para lograr resul-
tados contundentes, algunos ejemplos de esas 
acciones son:

• Brigadas de reclutamiento con su equipo 
de Asociadas, Distribuidores y sus Linajes, sa-
liendo al campo identificando oportunidades, 
puntos de afluencia y sabiendo que las perso-
nas que se convierten en Asociadas o Distribui-
dores les generan excelentes beneficios.

• Toque de puerta, calle por calle y colonia por 
colonia con compromiso de llevar un Catálogo a 
cada hogar y haciendo que más y más personas 
disfruten de nuestros productos.

• Reuniones de Oportunidad para llegar a más 
personas con programas ganadores y un increí-
ble Catálogo que los invita a sumarse a esta gran 
familia.

Y así podría seguir enumerando todas las ac-
ciones que estamos logrando, pero la clave 
será siempre ¡Ponernos en ACCIÓN! Observa 
cómo muchas plazas comerciales, restaurantes, 
oficinas, escuelas, avenidas y muchos lugares 
más están llenos de personas que están espe-
rando a que tú les compartas el Catálogo.

Recuerda que eres un agente transformador de 
vidas y brindas oportunidades a todos, te invito 
a portar nuestra playera con orgullo, tomar tus 
Catálogos y continuar juntos, pintando tu ciu-
dad de Azul Armonía.

No olvides compartir en tus redes sociales, es-
tados de WhatsApp y con tu lista PAVO fotos y 
videos de cómo estás en Acción, ¡serás el ejem-
plo de muchos para juntos, continuar accionan-
do y creciendo en grande!

Luces, cámara, ¡ACCIÓN!

Macrinia Peña
Directora Nacional 
de Ventas Sur

¡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.

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
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VENTA:

RECLUTAMIENTO:

NOMBRAMIENTO:

VENTA:

RECLUTAMIENTO:

NOMBRAMIENTO:

VENTA:

RECLUTAMIENTO:

NOMBRAMIENTO:

VENTA:

RECLUTAMIENTO:

NOMBRAMIENTO:

VENTA:

RECLUTAMIENTO:

NOMBRAMIENTO:

LOGROS
SEMANALES

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

¡Al buen planeador, 
grandes beneficios!

Semanas de facturación 35 a 39 Catálogo 9 2022 

O B J E T I V O S

MARCA LA ACTIVIDAD QUE HARÁS CADA DÍA, ASÍ NADA SE TE OLVIDARÁ 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

S3
4

S3
5

S3
6

S3
7

S3
9

S3
8

Domingo

INICIO  FACTURACIÓN 29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

CIERRE DE FACTURACIÓN

FINALIZA CAT. 9

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

Objetivo:
Real:

INICIO VIGENCIA
CATÁLOGO 9

22 23 24 25 26 27 28

¡QUE TUS ASOCIADOS PROMUEVAN AL MÁXIMO EL CATÁLOGO!

ASOCIADOS VENTA LINAJE
Objetivo:

Real:
Objetivo:

Real:



02

Responde correctamente 
el siguiente crucigrama y 
gana una de las 100 
BETTER CREPAS que 
tenemos para ti. ¡Participa!

1. Solución BW antiadherente con rejilla escurridora.
2. Sede de La Ola BW con los siguientes estados 
invitados: Baja California, Baja California Sur y 
Sonora.
4. ¿Cuántos estados hemos pintado de Azul 
Armonía?

3. Solución BW antiadherente con pala y 
accesorio para esparcir. 
5. Nombre de la ciudad de la próxima sede 
de La Ola BW.
6. Es la clave para crecer con Betterware.

VERTICAL HORIZONTAL

Participa durante Semana 36 
levantando un ticket en el Portal de 
Servicios, en la categoría “Eventos 
Betterware”, subcategoría “Better 
Trivia Cat. Septiembre”, con la 
siguiente información:

• Imagen del crucigrama con las 
respuestas correctas.

Si resultas ser uno de los 100 
ganadores, podrás saberlo 
mediante el mismo ticket 
en Semana 37.
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 Better Crepas

TRIVIA

1

2

3
4

5

6


