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Andrés Campos
Director General

Querido Distribuidor,

Llegó Catálogo Noviembre y con él, increíbles no-
vedades que te apoyarán a seguir creciendo en gran-
de y continuar consolidando tu Distribución. 

Por un lado, nos acercamos a la época favorita del 
año, Navidad. Y tienes en tus manos un Catálogo re-
pleto de las mejores soluciones para decorar y llevar 
fácilmente la magia de esta temporada a cada espa-
cio de tu hogar. 

Al mismo tiempo, tienes un Catálogo repleto de in-
novación en cada producto, como la Charola Chef, el 
Dispensa Shots, el Tri Utensilios y muchos más pro-
ductos con los que podrás disfrutar de tus alimentos 
y bebidas favoritas durante estas fiestas. 

Por otro lado, quiero extender mis felicitaciones a 
todos nuestros viajeros internacionales, no hay duda 
de que Ámsterdam fue inolvidable y estoy seguro 
de que cada uno de ellos regresó con toda la energía 
y enfoque para ir por nuestro siguiente destino. Y tú, 
¿ya empezaste a crecer para asistir a nuestro próxi-
mo viaje? Este es el mejor momento para accionar 
y comenzar a construir tu camino hacia el Viaje 
Internacional 2023. 

Algo muy importante para lograr cada una de tus me-
tas son los hábitos; es decir, aquellas cosas que ha-
cemos de forma repetida y que nos acercan a alcan-
zar lo que nos proponemos. En Betterware, sabemos 

que hacer algo más y mejor cada día es la mejor 
fórmula para construir hábitos exitosos; es por 
ello que, durante Catálogo Noviembre, lanzamos una 
nueva certificación con Cuauhtli Arau, nuestro ex-
perto en desarrollo personal y formación de hábitos, 
quien llega a Expertos Betterware para compartir 
contigo información valiosa y herramientas para la 
formación de hábitos ganadores que te permitirán 
lograr cada uno de tus objetivos. 

Como puedes ver, Catálogo Noviembre llega 
acompañado de grandes productos, noticias y 
herramientas para tu crecimiento. Solo me queda 
desearte todo lo mejor y que conviertas todos tus 
ideales, en realidades. 

Con la admiración de siempre.
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Bienvenido Catálogo Noviembre
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La magia de la navidad en cada rincón de tu hogar
Prepara y disfruta

Regala a tus seres queridos

Árbol Magic Electrostick Navidad Cortina Christmas

Charola Chef

Abraza Almohada Termo Lux Negro y
Termo Lux Blanco

Tapete Frozen

Tapete Buzz Lightyear

Destapa Vader Magneti Palillos

Dispensa Shots Multichef Colors

Spray Manzanela

Set de Baño Christmas

Decoración 
preinstalada:

- 100 luces led
- Cerezas y piñas

- Look nieve

Quita sin 
dejar marcas

Set de 3 
piezas

Set de 8 
piezas

- Incluye parrilla 
para cocción 

uniforme
- Antiadherente
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Planeador Catálogo 11

VENTA:

RECLUTAMIENTO:

NOMBRAMIENTO:

VENTA:

RECLUTAMIENTO:

NOMBRAMIENTO:

VENTA:

RECLUTAMIENTO:

NOMBRAMIENTO:

VENTA:

RECLUTAMIENTO:

NOMBRAMIENTO:

VENTA:

RECLUTAMIENTO:

NOMBRAMIENTO:

LOGROS
SEMANALES

¡Al buen planeador, 
grandes beneficios!

Semanas de facturación 44 a 47 Catálogo 11 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 Domingo

Objetivo:
Real:

ASOCIADOS VENTA LINAJE
Objetivo:

Real:
Objetivo:

Real:

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

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

INICIO  FACTURACIÓN 31 1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 12

14 15 16 17 18 19

CIERRE DE FACTURACIÓN

FINALIZA CAT. 11

21 22 23 24 25 26

INICIO VIGENCIA
CATÁLOGO 11

24 25 2726 28 29

¡QUE TUS ASOCIADOS PROMUEVAN AL MÁXIMO EL CATÁLOGO!
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Oportunidad
Dicen que “el que la sigue la consigue”.

Al ver tantas historias fantásticas de muchos 
Distribuidores y Asociados he comprobado que 
la fórmula perfecta para lograr todos los sueños 
tiene que ver con la constancia, tal como lo dice 
nuestro Presidente del Consejo, Luis Campos:  
“crecer para crear oportunidades para quien 
tiene el valor de perseguirlas y conseguirlas”.

Si tuviéramos que recapitular en el tiempo ¿qué 
es lo que nos hace muy ganadores? encontra-
ríamos los siguientes puntos:

• Las personas si quieren ganar solo necesitan 
una guía y saber cómo lograrlo.

• Los sueños se construyen ayudando a los 
demás a crecer.

• Nada sucede por magia hay que trabajar el 
crecimiento todos los días. 

• La acción es el primer paso para buscar los 
logros, quien no se mueve no gana. 

• Nuestro negocio es un generador de oportu-
nidades y cada Distribuidor y Asociado es un 
agente de cambio 

• El 99% del éxito consiste en hacer actividades 
enfocadas en lo que queremos lograr. 

Mi invitación es que vayas por todo, estamos a 
pocas semanas de cerrar el año y la gran pre-
gunta es: ¿Cómo queremos que sea nuestra 
navidad? 

De lo que hagamos hoy, saldrán los resultados 
para cerrar el año ¡con todo!

Mucho éxito y confía en qué ¡hay muchas per-
sonas esperando por ti!

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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¡Contagia alegría, emoción y entusiasmo 
en cada una de tus reuniones!

10

¿Qué es un lanzamiento de Catálogo?

Estas reuniones son una gran 
herramienta para que compartas 
a detalle, y de manera dinámica, 
con tus Asociados, clientes y 
prospectos todos los nuevos 
productos que cada Catálogo.
trae para ellos.

Beneficios de realizar lanzamientos de Catálogo:

Tus Asociados y clientes tienen la oportunidad de conocer físicamente 
los nuevos productos.

Comparte con tus Asociados las mejores formas de promover 
cada uno de los productos.

Al invitar a tus prospectos, puedes aprovechar para 
realizar su afiliación en ese momento.

Motivas a tus Asociados a que realicen compras 
cada semana del Catálogo.

Cada producto Betterware es una 
oportunidad de llegar a más hogares y 
continuar creciendo y ganando, asegura 
que todos tus Asociados conozcan las 
novedades de cada Catálogo organizando 
tu reunión de lanzamiento de Catálogo.

11

Organiza tu lanzamiento
de Catálogo

¡Comparte con todos los productos Betterware!



DURANTE CATÁLOGO NOVIEMBRE 
ACCIONA Y LOGRA LA MEJOR
 CLASIFICACIÓN Y BENEFICIOS:

12 13

¡No vendas productos, vende soluciones! Convierte cada 
producto en una oportunidad para conectar con más personas.

Activa a todos tus Asociados: Comienza asegurando 
que todos ellos cuenten con Catálogo físico y digital, si 
tienes algunos Asociados que se inactivaron, Catálogo 
Noviembre es su oportunidad para regresar.

Contacta a tus hijos Distribuidores que perdieron puntos al 
cierre de Catálogo Octubre, informales que aún estás a tiempo de 
recuperarlos y acompáñalos a lograrlo.

Impulsa a que tus Asociados compartan el Catálogo físico y 
digital con sus familiares y amigos, de esta manera su compra 
semanal incrementará. 

Organiza una brigada de prospección en un lugar de alta 
afluencia con tus Asociados, ellos ganarán puntos por referir 
y tú crecerás tu grupo de Asociados.

Tip de Experto:
Aprovecha Catálogo Noviembre al máximo



Conviértete en un Experto  
en hábitos para el éxito

 

Durante el Catálogo Noviembre ingresa a Expertos 
Betterware y cursa la nueva certificación El hábito  

hace al experto, impartida por Cuauhtli Arau.

Cada viernes al mediodía (hora centro) del mes de noviembre, 
descubre el lanzamiento de un nuevo tema ¡no te los pierdas! 

Además, al finalizar los 4 temas, completarás tu certificación.

Cuauhtli es Psicoterapeuta, Experto en Desarrollo Humano, Confe-
rencista de Alto Impacto con más de 19 años de experiencia profesio-
nal. Trainer Coach y Máster en Programación Neurolingüística. 

Autor de modelos y materiales para el Desarrollo Integral del SER y 
experto en acompañamiento a personas para el desarrollo de hábitos 
para lograr el éxito.

SEMANA 1  
4 DE NOVIEMBRE

Desconfía de tu voluntad y apóyate en la acción.

SEMANA 2  
11 DE NOVIEMBRE

Identifica los hábitos pilares y construye tu éxito.

SEMANA 3 
18 DE NOVIEMBRE

Errores típicos al querer eliminar un mal hábito.

SEMANA 4 
25 DE NOVIEMBRE

Hazte a la costumbre de romper la costumbre.
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Prepárate y continúa enfocado 
para lograr el Viaje Internacional 2023.

¡Hoy es el mejor momento 
para accionar y lograr tu asistencia!

Durante Semana 42 se llevó 
a cabo el Viaje Internacional 
2022, en dónde nuestros 
Distribuidores asistentes 
disfrutaron de experiencias 
extraordinarias con 
increíbles actividades 
pensadas sólo para ellos.

Y cerrando con broche de 
oro con una emotiva cena 
de clausura acompañada 
con la presencia de 
nuestro Director General, 
Andrés Campos.

¡Así se vivió el Viaje Internacional 
ÁMSTERDAM 2022!



Encuentra las 5 soluciones 
Betterware y gana uno de los

que tenemos para ti.
¡participa!

Árbol  
Magic

Better TRIVIA

Participa durante Semana 45 levantando un ticket en  
el Portal de Servicios, en la categoría “Eventos Betterware”, 
subcategoría “Better Trivia Cat. Noviembre”, con la siguiente 
información: Imagen con las respuestas correctas 
marcadas en un círculo

Si resultas ser uno de los 100 ganadores, podrás 
saberlo mediante el mismo ticket en Semana 46.

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

100  
Árboles Magic 
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