Sigue las pautas de este folleto para que tu
testimonio llegue a más personas

“TODA HISTORIA DE ÉXITO
ES IMPORTANTE”
Mark Hughes (1956-2000)

Fundador y Primer Distribuidor
de Herbalife Nutrition

Parte del negocio independiente
de Herbalife Nutrition se
apoya en las historias de los
Distribuidores Independientes.
Lo ideal es contar tu testimonio
de manera adecuada y
siempre con la verdad. Por
eso, queremos ayudarte con
algunos consejos a través de
este folleto.

A la hora
de contar
tu testimonio

Preparar un buen testimonio y compartir tu historia es
fundamental para desarrollar tu negocio independiente.

Una actitud positiva te ayudará
a alcanzar las metas que te
propongas.

•

Para ser, hay que parecer. La primera
impresión es muy importante. Una
sonrisa cálida vale más que mil
palabras.

•

Muestra tu entusiasmo de manera
natural. Tu historia es única y tiene
mucho valor.

•
•

En Herbalife Nutrition solo contamos
hechos y resultados verificables.
Los cambios gracias a la buena
nutrición y estilo de vida activo siempre
son poderosos.

UNA HISTORIA
QUE INSPIRA

El testimonio es tu
herramienta más
poderosa para inspirar a
que otras personas
usen los productos y vean
en Herbalife Nutrition una
oportunidad de negocio
independiente.

consejos para
un testimonio
adecuado
1
2
3

Es muy importante que tu historia esté
acompañada del contexto, es decir,
señalar el tiempo y esfuerzo que te costó
lograr lo que tienes.

4
5
6

Es muy importante no hacer referencia o
nombrar medicamentos o enfermedades,
ya que los productos Herbalife Nutrition
no son medicamentos y no tienen el
propósito de tratar, curar ni prevenir
enfermedad alguna.
No hagas promesas ni asegures
resultados, ya que estos dependen del
tiempo y esfuerzo de cada persona.
Para mayor información, consulta en
el Libro “Plan de Ventas y Mercadeo y
Normas de Negocio”.

Comparte cuál era tu situación antes de
Herbalife Nutrition.
Señala los cambios positivos que has
logrado gracias a la buena nutrición,
un estilo de vida activo y los resultados
obtenidos gracias a tu negocio
independiente. En presentaciones uno
a uno, puedes cerrar invitando a tu
prospecto a probar los productos o
a una presentación sobre el negocio
independiente de Herbalife Nutrition.

CONÉCTATE CON
LA GENTE

Un testimonio sencillo,
sincero y con entusiasmo,
te permitirá conectarte
mejor con futuros
clientes y Distribuidores
Independientes.

Frases que te
ayudarán a
preparar tu
testimonio

CUANDO HABLES DEL PRODUCTO

en vez de decir

mejor di

Mis pacientes opinan.

Mis clientes opinan.

Te receto un producto.

Te recomiendo un producto.

Sustituye tus medicamentos.

Consulta a tu médico.

Son medicinas.

Son suplementos/
complementos alimenticios.

Cura enfermedades.

Te ayuda a complementar
tu alimentación y mejorar tu
nutrición.

CUANDO HABLES DEL NEGOCIO INDEPENDIENTE

en vez de decir

mejor di

Es un negocio fácil.

Es un negocio independiente
sencillo y divertido que requiere
dedicación y esfuerzo.

Solo trabajas medio tiempo
y/o tiempo completo.

Tengo flexibilidad de tiempo.

Puedes trabajar
exclusivamente desde casa.

Parte del negocio se puede
hacer desde casa, pregúntame
cómo.

Todos van a tener éxito.

El resultado depende del
tiempo, esfuerzo, entrenamiento
y dedicación que le pongas a tu
negocio independiente.

Salario.

Ingresos adicionales.

Empresa internacional
emplea a tiempo parcial.

Desarrollo mi negocio
independiente.

Las grandes historias
de productos ayudarán
a fortalecer y reforzar
la marca de Herbalife
nutrition y la venta
de productos.

En Herbalife Nutrition estamos orgullos de compartir
nuestras historias que por más de 35 años han ayudado
a las personas a verse y sentirse bien, y en construir
un negocio independiente exitoso. Las personas más
exitosas en Herbalife Nutrition comparten sus resultados
consistentemente con muchas personas, lo que les ayudó
a crear una base de clientes y una organización sólida
de Distribuidores Independientes.

