
Beneficios para el cliente: 
La mejor experiencia es aquella que satisface las necesidades y objetivos, y aún excede las expectativas.

El Kit de Registro incluye:

Conoce la Segmentación 
y el Programa Cliente 
Preferente
Perú

A partir de ahora tus prospectos o clientes podrán 
registrarse como Clientes Preferentes o como 
Distribuidores Independientes.

2. Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition: 
Aquellos que además de comprar los productos Herbalife Nutrition con descuento están interesados en la oportunidad 
de negocio independiente, para revender los productos y, si lo desean, construir una organización descendente.

1. Clientes Preferentes Herbalife Nutrition: 
Aquellos que solo desean comprar los productos Herbalife Nutrition con descuento para su consumo personal.

Dentro de las ventajas que ofrece la segmentación, existe la posibilidad de mejorar la relación con tus clientes: el 
Programa Cliente Preferente. El programa está dirigido a tus clientes y proporciona una experiencia de compra 
exclusiva y diferenciada.

Beneficios del programa para el crecimiento de tu negocio independiente 
Herbalife Nutrition:

Añadimos a tu acompañamiento personalizado, información de acuerdo con los intereses de tus Clientes Preferentes 
para generar una experiencia positiva, promoviendo mayor lealtad de marca y recompra.

Generarás como ganancia la diferencia entre el precio con  descuento que tú pagas por el producto y el precio con 
descuento que paga tu Cliente Preferente*.

El volumen de tus Clientes Preferentes cuenta y suma a tu Volumen Personal.

Tus Clientes Preferentes podrán hacer compras directamente a la compañía, por lo tanto, tendrás más tiempo para 
dedicarlo a otras actividades de tu negocio independiente.

Podrás hacer seguimiento al avance y evolución de compras de tus Clientes Preferentes a través de BizWorks e 
identificar a potenciales Distribuidores Independientes.

Tus Clientes Preferentes contarán con un programa especial que les permitirá referir a otros Clientes Preferentes, 
quienes también formarán parte de tu organización descendente. 

2 sobres de Té concentrado de Hierbas – Original
Shaker Herbalife Nutrition
Morral Ecoamigable Herbalife Nutrition
Solicitud y Acuerdo de Membresía Herbalife Nutrition 
para Cliente Preferente
Literatura de Producto
Tarjeta Herbalife Nutrition

Kit de Registro: especialmente desarrollado pensando en las necesidades de un consumidor.

Imagen referencial. Válido para Perú para Marzo 2021.

*Descuento aplicado sobre base de ganancia.



*Para las Barras con Proteína el descuento es del 10%. Los descuentos no aplican a materiales de promoción, ni de literatura, ni a la cuota anual por servicios de membresía.
**Para las Barras con Proteína el descuento es del 15%. Los descuentos no aplican a materiales de promoción, ni de literatura, ni a la cuota anual por servicios de membresía.
*** Para las Barras con Proteína el descuento es del 21% y para el H24 Drive es del 29%. Los descuentos no aplican a materiales de promoción, ni de literatura, ni a la cuota
anual por servicios de membresía.

Herramientas de apoyo:

Descuentos progresivos según volumen de compras:

MyHerbalife.com: el programa también trae MyHerbalife.com para el Cliente Preferente, en esta plataforma el 
Cliente Preferente puede comprar productos con comodidad en cualquier momento del día, donde sea que esté 
en Perú, además de tener acceso a contenido exclusivo.

BizWorks Plus: como Distribuidor Independiente Herbalife Nutrition, tienes acceso gratuito a algunos reportes de 
BizWorks, una gran noticia es que ahora podrás monitorear las compras de tus Clientes Preferentes.

Tus Clientes Preferentes tendrán la posibilidad de referir a otras personas para que se registren como Clientes 
Preferentes, y se beneficiarán de los puntos que aquellas generen con sus compras, pues les sumarán para 
alcanzar mayores niveles de descuento.

Información exclusiva: recetas, información de productos, rutinas de ejercicio, ¡y mucho más!

Promociones especiales e incentivos

Menor costo de Registro y de la Cuota Anual de Servicios de Membresía

Comprar productos con descuento a través de una página exclusiva de MyHerbalife para Clientes Preferentes y 
recibirlos en la puerta de tu casa

Página exclusiva de MyHerbalife para Clientes Preferentes

Podrá convertirse en Distribuidor Independiente Herbalife Nutrition en cualquier momento

No recibirá correos electrónicos con información para Distribuidores Independientes (eventos o promociones para 
Distribuidores Independiente)

Para más información sobre el programa, visita MyHerbalife.com

A partir de 14% de descuento*. 
Comienza con estos descuentos sobre 
el precio sugerido de venta al público 
de nuestros productos.

Nivel Bronce: 

A partir de 22% de descuento**
Al acumular 100 puntos en un período 
de 12 meses con tus compras, tendrás 
derecho a estos descuentos sobre el 
precio sugerido de venta al público de 
nuestros productos.

Nivel Plata: 

Nivel Oro: 
A partir de 31% de descuento***
Al acumular 500 puntos en un período 
de 12 meses con tus compras, tendrás 
derecho a estos descuentos sobre el 
precio sugerido de venta al público de 
nuestros productos.

Guía rápida - Conoce la Segmentación y el Programa Cliente Preferente


