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NIVEL 1

prOgramA de acTivacióN
deL nuevO asOciado: Pana

paRa nuEvos
asOciadoS
IndepEndieNtes

Un programa para activar a tus nuevos Asociados Independientes y
premiar su constancia por lograr y mantener 500 o 250 VAP(1) cada mes.

¿Cómo funciona PANA? ¡Existen 2 maneras!

1. panaPana
500500
vapvap

Pana 250 vap

Como parte de un plan de 90 días, tus nuevos
Asociados Independientes deben alcanzar un
mínimo de 500 Puntos VAP en cada uno de sus
tres primeros meses.

NovieMbre

DicieMbre

vap o MÁs

vap o MÁs

500

500

Como parte de un plan de 90 días, tus nuevos
Asociados Independientes deben alcanzar un mínimo
de 250 Puntos VAP en cada uno de sus tres
primeros meses como Asociados Independientes.

Enero

NovieMbre

DicieMbre

vap o MÁs

vap o MÁs

vap o MÁs

500

¡gaNan unA
baLanza
inTeligenTe!

250

250

Enero

250
vap o MÁs

¡gaNan uN kiT de
enTrenaMientO de
crIstianO roNaldo!

AdemÁS, ObtIenen el 35% de deScuentO en sus ComPras

AdemÁS, ObtIenen el 25% de deScuentO en sus ComPras

Recuérdales que el éxito de lograr 500 Puntos VAP, mes
a mes, está en conseguir y mantener una base de 5 a
7 clientes satisfechos cada mes.

Recuérdales que el éxito de lograr 250 Puntos VAP,
mes a mes, está en conseguir y mantener una
base de 5 a 7 clientes satisfechos cada mes.

paRa veR un EjempLo de cóMo caLificAr al Pana, voltEa la páGina
Imágenes referenciales

Pana 500 vap

Pana 250 vap

Los VAP del ejemplo suman 508, sin contar el
consumo personal:

Los VAP del ejemplo suman 298, sin contar
el consumo personal:

500 vap

250 vap

FamiliaR 1

Amigo 1

FamiliaR 1

FamiliaR 3

FamiliaR 3

FamiliaR 2

FamiliaR 2
84 vap

64 vap

64 vap

84 vap

84 vap

84 vap

Amigo 2

VecinO 2

Amigo

64 vap

52 vap

50 vap

VecinO

VecinO 1
64 vap

48 vap

64 vap

¡ya lo sabEs! moTiva A tus nuevoS asOciadoS inDepenDientEs, trabAja dE la Mano coN
Ellos y deSarroLla unA OrganIzación máS actIva y sóliDa.
¡y Eso nO es toDo! poRque Si tuS nuevoS asOciadoS inDepenDientEs ganAn,
¡tú ganaS espEctacUlareS bonOs coN el prOgramA del paTrociNador actiVo!
paRa saBer máS sobrE Pana y el prOgramA del paTrociNador actiVo, ingrEsa a esToesheRbaliFe.coM
(1)VAP= Volumen Adquirido Personalmente, son los puntos que acumulas cuando compras productos directamente a Herbalife.
Términos y Condiciones:
Si tu nuevo Asociado Independiente se unió a Herbalife en octubre y colocó un máximo de 249 VAP durante ese mes, ¡aún tiene posibilidades de ganar el
Programa PANA 500 o 250 de noviembre!. Promociones no acumulables. Premio referencial. Se comunicará posteriormente la fecha de entrega de premio. Solo
un premio por ID. Herbalife se reserva el derecho de cambiar, modificar, extender o eliminar este programa en cualquier momento, incluso modificar el artículo
por otro de similar valor a su discreción y sin previo aviso.
Los Asociados Independientes que regresen a través de la campaña 'Regresa a Herbalife', participan también del programa Pana 500 y 250. También participan
los Asociados Independientes inactivos de los últimos 6 meses. El premio será entregado durante los tres meses posteriores al término de la promoción
(febrero-marzo-abril 2018), luego de este período se dará por concluida la promoción.

