
1

mcberry | magazine



2

mcberry | magazine

Por favor... 

Aunque en este momento estás 
leyendo estas palabras, te pido 
que imagines que estamos tú y yo 

frente a frente y te digo: 

Gracias. 
Gracias por ser tú. Por tener el talento 
que tienes. Gracias por saber hacer lo que 
haces, gracias por tu fuerza, resistencia 
y resiliencia a todo y por sobre todo 
eso, gracias por darnos el honor de ser 
nosotros quienes contamos contigo en 
nuestro equipo. 

Queremos decirte que sabemos que 
todos los que integramos la gran familia 
McBerry compartimos algo “El deseo 
ardiente de cambiar nuestra vida para 
bien” también sabemos que antes de 
haber llegado a McBerry has entregado 
todo en otras etapas de tu vida y que no 
ha sido nada fácil. 

Es importante que por favor comprendas 
que nosotros como Empresa no 
podemos triunfar, si primero tú no 
triunfas. Que no podemos sentirnos 
plenos sin que tú te sientas así antes. 
Que no podemos festejar ningún triunfo, 
sin que antes lo sientas tuyo. Porque sin 
ti, nada de lo que hoy somos es posible. 

En McBerry por sobre todas las cosas 
valoramos la lealtad, la verdad, la fuerza 
y el trabajo en equipo y haciendo honor 
al valor de la verdad, también tenemos 
que aceptar que nos equivocamos a 
veces.

Por eso hoy ponemos aquí en tus manos 
los valores que fundaron McBerry y que 

nunca queremos que se olviden. Que 
nadie se comporte de otra forma, que  
nadie crea que puede hacer las cosas sin 
honestidad.

Como sociedad no sabemos a lo que nos 
enfrentaremos el día de mañana, pero en 
McBerry sí sabemos con qué espíritu lo 
vamos a enfrentar y este permanecerá 
siempre, inamovible, sólido. 

Debemos sentirnos felices porque 
estamos contribuyendo a la calidad 
de vida de muchos otros y eso es más 
importante que nosotros mismos. 

Tú y todos los que formamos parte de 
esta gran empresa, existimos para una 
sola meta, recuerda POR QUÉ HACEMOS 
LO QUE HACEMOS.

“Empoderar a las personas para tener 
salud, bienestar y a tomar el control 
para llevar una vida plena por más 
tiempo” 

La gente externa ve a una empresa de 
productos que brindan un gran valor 
agregado pero sólo hasta que vives la 
experiencia de inscribirte a McBerry, es 
cuando descubres que somos mucho 
más.

Somos una familia que vive haciendo 
conexiones. Unimos a las mentes del 
emprendedurismo con personas de 
verdad que lo necesitan. Unimos  a 
quienes distribuyen bienestar, con la 
gente que lo espera. Hay quien lo llama 
cadena de suministro. Nosotros le 
llamamos compromiso.
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nuestro objetivo
es ser la empresa más saludable del mundo, porque la salud y 
el bienestar son el centro de nuestra estrategia de negocios.

Identificamos
al mejor.

Igualamos
al mejor.

Superamos
al mejor.

ASUMIMOS COMPORTAMIENTO DE LÍDER
DESDE EL PRIMER DÍA

1 2 3

SOMOS HUMILDES
Reconocemos nuestras 
vulnerabilidades.
Aprendemos de nuestros 
errores.
No tenemos miedo de bus-
car apoyo de los demás.

SOMOS CONFIABLES
Siempre hacemos lo co-
rrecto, con honestidad, res-
peto y responsabilidad.

SOMOS TRANSPARENTES
Siempre decimos la verdad 
de manera abierta y honesta.

SOMOS LÍDERES
Transformacionales que de-
sarrollamos e inspiramos 
con el ejemplo; ayudamos a 
nuestro equipo a tener éxito.
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“Desafiamos a 
las ideas, NO a 

las personas”

SOMOS ÉTICOS
Honestos y verificables en nuestra comu-
nicación en persona y en nuestras redes 
sociales, únicamente publicamos conteni-
do honesto, certero y respetuoso, incluso 
desde nuestras cuentas personales.

ESTUDIAMOS
la información básica de lo que vendemos 
para garantizar que entendemos el valor 
de lo que estamos negociando.

EXPRESAMOS
Nuestras ideas y opiniones 
en un entorno de confian-
za y apertura.

NUNCA OFENDEMOS
No levantamos la voz ni 
utilizando lenguaje NO 
adecuado.

VALORAMOS
las relaciones largas y duraderas con 
los clientes. Una vez que cerramos un 
trato.... Lo honramos
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CON NUESTRAS INSTALACIONES DE CLASE
MUNDIAL SIEMPRE EN BUENAS MANOS

LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN 

Absolutamente todos nuestros produc-
tos son realizados en nuestra propia 
planta de producción en la cual su diseño 
y construcción se realizó en apego a las re-
comendaciones de la norma oficial Mexi-
cana, buenas prácticas de fabricación de 
cosmética y suplementos alimenticios y a 
las más rigurosas normas internacionales 
en relación a nuestro giro. 

NAVE INDUSTRIAL DE ALMACEN 
CLIMATIZADO

Nuestro almacén tanto de materia prima 
como de producto terminado está diseña-
do especialmente para el control de tem-
peratura y luz, en la cual se asegura por su 
diseño e infraestructura que los productos 
cuentan con un entorno fresco y obscuro 
ya que de esta manera podemos asegurar 
la frescura y la calidad total al momento 
de que un producto es entregado en ma-
nos del consumidor final. 

PLANTA TRATADORA DE AGUA
 

Contamos con una planta de tratamiento 
de gran capacidad en la cual se controla 
un conjunto de operaciones y procesos 
unitarios de origen físico-químico o bioló-
gico y manejo de fluidos en el agua para 
asegurar la calidad y pureza de nuestra 
producción tanto de cosmética, como de 
suplementos alimenticios otorgando un 
gran valor agregado y confianza superior 

a nuestra marca.
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CORPORATIVO

Contamos con instalaciones corporati-
vas de primer nivel en la cual se llevan a 
cabo labores denominadas de inteligencia 
en las que se agrupan las áreas necesa-
rias para la toma de decisiones cotidia-
nas y desarrollo de nuevos productos, así 
como también dentro del mismo edificio 
se cuenta con el centro de atención al 
empresario y consumidor con capacidad 
instalada para atender futura demanda 
que pronto nos exigirán los mercados in-
ternacionales. 

NAVE INDUSTRIAL DE SURTIDO 
DE PEDIDOS 

Nuestra área de surtido de pedidos con 
capacidad para cumplir con la demanda 
nacional y la futura demanda que pronto 
nos exigirán los mercados internacionales 
opera con la metodología “JIT” Just in Time 
quiere decir que en cuanto un pedido es 
pagado se surte inmediatamente para 
ser enviado a la nave de reparto logístico, 
cabe mencionar que la compañía ESTA-
FETA cuenta con una oficina dentro de 
nuestras instalaciones para agilizar los 
procedimientos y mejorar los tiempos de 
respuesta.

GENERAMOS EMPLEOS DE CALIDAD

En nuestras instalaciones se vive un ambien-
te de respeto, amor por el trabajo, limpieza 
absoluta y orden total, además todos los co-
laboradores son tratados con honor y tienen 
a su disposición áreas comunes de descanso, 
comedor interno y al aire libre con una vista 
maravillosa, un spa y zona de lactancia para las 
nuevas mamás. 
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UN GRAN NEGOCIO SE DEBE DE COMPARTIR
GANA POR INGRESAR PERSONAS A VENDER

OTORGADO POR TUS DIRECTOS (INVITADOS TUYOS)

DESCUENTO POR
VENTA DIRECTA

PRECIO EMPRESARIA EN 
UN CICLO DE 21 DÍAS.

40%

5 - 5%
25 - 5%

125 - 4%
625 - 3%

10% AL 15%
50%

Al inscribirse. Sujetándose al
plan yo puedo®

Niveles y porcentaje a ganar por tus INDIRECTOS
(Personas que tú no invitaste)

(Se necesitan 0 directos activos para ganar de este nivel de indirectos)

(Se necesita 1 directos activos para ganar de este nivel de indirectos)

(Se necesitan 4 directos activos para ganar de este nivel de indirectos)

(Se necesitan 8 directos activos para ganar de este nivel de indirectos)

*Un invitado directo activo es aquel 
que calificó con $800.00 pesos de 
compra en productos.

Video de esta información:
PLAN DE COMPENSACIÓN Y NEGOCIO MCBERRY

desde

aronesa

ndesa

arquesa

rincesa

$1.00

$10,000.00

$20,000.00

$40,000.00

$80,000.00

$140,000.00

$9,999.99

$19,999,99

$39,999.99

$79,999.99

$139,999.99

en adelante...

0

1

1

1

1

1

%10.00

%11.00

%12.00

%13.00

%14.00

%15.00

hasta

 

B

Co

M

P

Duquesa

Reina

Productividad 
alcanzada por tu 

grupo (ventas y la 
de sus directos e 

indirectos

Afiliados directos 
calificados nece-
sarios para estar 
en esta categoría

% a ganar de las 
compras de sus 

directos por estar 
en esta categoría
*desglosando IVA
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FECHAS DE CIERRE
LOS CICLOS SON CADA 21 DÍAS

Pedido mínimo para recibir comisiones y bonos es por $800.00 precio empresaria 
en productos comisionables, sin incluir envío o material de apoyo.

2022

2024

2023

2025
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• Solamente se tolera un ciclo sin calificar por logro.
• Si existieran 2 ciclos o más se vuelve a iniciar como si se hubiera comprado el kit de bienvenida apenas, es 
decir: su historial de consumos iniciará desde 0 y regresará su 40% de márgen, lo único que valdrá en este 
caso sería el historial de sus directas para volver a lograr.
• En caso de que sus directas se inactiven 2 ciclos o más, ellas también tendrán que volver a iniciar el pro-
grama al igual que todas y no te contarán para lograr sus consumos a partir de que los pierda por su falta 
de constancia.

TOLERANCIA
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LAS BASES: 

1.- El vehículo no es transferible a otra persona, ya sea cual-
quier civil o empresario(a) McBerry. 

2.- Sea cual sea el avance dentro del programa en caso de in-
cumplir con los montos establecidos en la tabla de metas se 
pierde derecho al vehículo antes o después de haber sido 
entregado y el historial de compras anterior no será aplicable 
a otra promoción o programa en la empresa. 

3.- En caso de existir en un escenario de incumplimiento y el 
auto está en poder del Empresario, se contarán 15 días a par-
tir de la fecha del incumplimiento para que el vehículo sea 
entregado en la ciudad y lugar que determine la empresa, en 
caso de ignorar dicha petición se procederá con las acciones 
legales correspondientes ante el vehículo y el pagaré firmado 
al momento de la entrega para cubrir los gastos de ejecución 
y traslado del vehículo por medios externos así como también 
sobre la reparación de desperfectos que el mismo pueda tener 
en el momento de recibirlo.

4.- El empresario usuario del vehículo se compromete a dar 
buen uso al vehículo y a llevar a servicio a la agencia corres-
pondiente en tiempo y forma para evitar cualquier pérdida de 
garantía o desperfecto, dichos servicios son por cuenta del Em-
presario. 

5.- Todos los servicios y elementos de desgaste como llantas 
entre otras son solventados por el Empresario, mismos que se 
compromete a tenerlo en óptimas condiciones. 

6.- Mientras dure la vigencia del programa los pagos por con-
cepto de: placas, refrendo, impuestos serán por parte de la 
Empresa. 

7.- Los pagos por concepto de seguro estarán cubiertos por la 
Empresa mientras dure el programa. 

8.- En caso de siniestro la responsabilidad civil es del Empre-
sario y con base al vehículo ya sea procedente a reparación 
parcial o bien pérdida total el deducible será cubierto por el 
Empresario, además de los gastos relacionados al evento. 

9.- El vehículo es para uso exclusivo al negocio independiente 
con McBerry y también el uso personal del Empresario en su 
vida cotidiana pero está estrictamente prohibido hacer uso del 
mismo para promover otra empresa, dirigirse a juntas de otra 
empresa o trasladar productos para hacer entregas de otra 
empresa o bien todo acto de comercio que no sea McBerry. 
Dicho incumplimiento es considerado grave y de manera in-
mediata se pierde derecho al vehículo y el historial de compras 
anterior no será aplicable a otra promoción o programa en la 
empresa.

10.- El hecho de participar en el programa vehicular automá-
ticamente se inactiva la participación en el plan yo puedo 
descrito en el manual ya que para la empresa no es sostenible 
ambos incentivos. 

11.- Al finalizar el plazo de ciclos de manera correcta y en cum-
plimiento el Empresario tendrá derecho a recibir su factura 
en un lapso de 3 meses posteriores al final y el vehículo des-
de ese momento será de su propiedad plena, de esta mane-
ra podrá quedárselo, venderlo o bien asignarlo a un familiar, 
también puede retirar los rótulos de McBerry si así lo desea.

12.- Al finalizar el plazo de ciclos de manera correcta y en cum-
plimiento el Empresario tendrá derecho a 5 días hábiles en la 
suite presidencial para festejar su triunfo. 

13.- El Empresario que participe en el programa tendrá dere-
cho a las capacitaciones para venta mayoreo que la empresa 
proporcione para los participantes del programa, estas serán 
cuando la Empresa así lo decida sin obligarse por esto a que 
deba ser en un lapso o frecuencia específica ya que este está 
considerado un incentivo no una obligación, la Empresaria 
también es libre de buscar conocimientos externos que la im-
pulsen en sus ventas para el cumplimiento de metas en Mc-
Berry. 

14.- Máximo se otorga derecho a participar 1 auto por empresa-
rio al mismo tiempo, si al finalizar el programa de manera exi-
tosa quiere vender su auto con factura en mano o cederlo a un 
familiar y volver a estrenar con McBerry si es posible volverlo a 
hacer, sujetándose a las bases vigentes del mismo. 

15.- Para tener certeza ciclo con ciclo que está validada la meta 
designada en el programa es necesario visitar la sección 
“auto” en oficina virtual y ver en el marcador que este en “co-
lor verde” el circulo correspondiente al ciclo. 

16.- El método de entrega del auto se designará por la em-
presa, pudiendo ser en un evento de entrega en una ciudad 
específica o bien si no existiera programación del mismo en 
una agencia de la marca del auto en la ciudad más cercana 
posible al domicilio de la Empresaria. 

17.- Las cantidades de consumo personal solicitada en las 
metas, folios de directos o programa $5,000 no son transfe-
ribles de ciclo a otro. 

18.- Con base a la buena imagen de la compañía el empre-
sario debe aceptar que no es posible retirar los rótulos del 
vehículo hasta la entrega de la factura. Así como también 
queda prohibida la modificación de cualquier componente o 
parte del vehículo, sea exterior o interior, no es posible agregar 
bocinas, polarizados, electrónicos, luces o algún accesorio no 
contemplado en la fabricación original del vehículo.

19.- Está prohibido el desorden, manejo brusco, que infrinja la 
ley de tránsito o la asistencia a bares o clubes nocturnos en el 
mismo, así como realizar cualquier caso considerado poco éti-
co o falta de buenas costumbres que puedan dañar la imagen 
de LA EMPRESA.

*Queda estrictamente prohibido el uso del vehículo sin licen-
cia de chofer o con licencia vencida

20.- En caso de no existir la disponibilidad del vehículo señala-
do por parte del programa la empresa se reserva el derecho 
de hacer la elección de uno con características semejantes 
para dar cumplimiento a lo acordado con el Empresario. 

¡IMPORTANTE!  
Al finalizar el programa PON A RODAR TU 
VIDA CON MCBERRY no solo tendrás tu factu-
ra en mano, sino que también para ese enton-
ces habrás ganado de margen: 

$682,000.00
POR TUS VENTAS MÁS LAS COMISIONES DE 
TU RED 

Esforzarte, te lleva a cambiar tu vida.

progresar  es  bonito
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V A C A C I O N A
al máximo lujo

POLÍTICAS:

5 DÍAS DE ESTANCIA EN

SUITE PRESIDENCIAL MCBERRY
PARA MÁXIMO 4 PERSONAS

BASES:
1. Compras personales precio empresaria: $20,000.00

2. 20 directos con cosumo mayor a: $2,000.00 precio empresaria
3. Nuevas afiliaciones pagadas: 20

4. Contar con el logro 4 vigente en el PLAN YO PUEDO

1: El premio no es transferible a otra empresaria o persona 
y tiene que ir el ganador a hospedarse todos los días de 
asignación.  

2: La suite es máximo para 4 personas fijas en total (no se 
pueden rolar), 2 en cama y 2 en sofa cama. No se admiten 
menores de 12 años en la suite. 

3: Las bases deben ser cumplidas en una línea de tiempo de 
1 a 6 ciclos consecutivos como máximo, si se interrumpe 1 
se pierde el acumulado y se vuelve a comenzar.

4: Al ser acreedor al premio se cuentan con 3 semanas 
naturales para consultar disponiblidad y apartar la fecha 
que debe ser máximo 5 meses posterior al haber ganado, 
de lo contrario se pierde el premio, dicha fecha no podrá ser 
modificada ni siendo fuerza de causa mayor. 

5: Si se desea reservar un día extra tiene un costo de 
$1,300.00 la noche sin rebasar los 3 días y se debe de hacer 
el pago al momento de la reservación.

6: Los gastos inherentes al viaje no son incluídos, el bono 
aplica unicamente en la estancia gratuita de la suite.

7: Al asistir se da por entenido de que debemos tener 
apego y firmar el reglamento de la suite y/o edificio ya 
que si se incumplen la administración del edificio tiene 
facultad de aplicar multas económicas y serán trasladables 
a la empresaria responsable.  

8: El histórico de los 6 ciclos necesarios puede aplicar desde 
la fecha de lanzamiento de la presente convocatoria. 

9: La presente convocatoria puede ser modificada o 
eliminada a discreción de la empresa con aviso público y 
respetando 6 ciclos más con los mismos requisitos a partir 
del aviso formal.  

10: Toda información presentada por la empresaria sobre los 
requisitos está sujeta a auditoría, si existiera la simulación 
o uno de los datos tiene una discrepancia o se aleja de la 
verdad el premio se pierde y también la oportunidad de 
participar.
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MÉRIDA, YUCATÁN
Conocida como “La Ciudad Blanca” por sus 
hermosas edificaciones de piedra caliza, pero 
también reconocida por ser una cuidad moderna y 
cosmopólita. 

La animada capital del estado de Yucatán en México, 
tiene una rica herencia Maya y colonial, es calificada 
como una de las ciudades más hermosas del país.  

La ciudad fue nombrada Capital Americana de la 
Cultura por virtud del impulso que ha dado a las 
actividades culturales, siendo la primera ciudad en 
recibir dicha distinción.

CULTURA

GASTRONOMÍA

TRADICIONES

SEGURIDAD

En sus edificios, casas, colonias, mercados 
y barrios acontecieron hechos de 
trascendencia nacional.

Sin duda, un distintivo regional y en proceso 
de ser patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO.

Desde su fundación en 1542 y hasta 
nuestros días se mantienen vivas una 
gran cantidad de fiestas y celebraciones.

La ciudad más segura del país según el 
gabinete de comunicación estratégico.

LA TORRE DE LA SUITE
ESTÁ DENTRO DE
CABO NORTE

LA MEJOR ZONA Y MÁS 
EXCLUSIVA DE MÉRIDA
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• Ventanales de piso a techo con una 
vista al lago realmente espectacular 
de día y noche. 

• Cocina de lujo con equipamiento 
básico.

• Comedor. 

• Sala con televisión inteligente.

• Estudio con escritorio y vista al lago.

• Recámara con cama queen size con 
televisión inteligente y dispositivo 
alexa.

• Sofá cama tamaño matrimonial. 

• Vestidor con amplio lugar para 
organizar tus pertenencias. 

• Terraza con mesita para contemplar 
los atardeceres.  

• Espectaculares acabados modernos. 

• Aire acondicionado de cuatro zonas 
independientes. 

McBerry
SUITE  PRESIDENCIAL

LA TORRE ADAMANT

ADAMANT es una lujosa torre de 
18 niveles dentro de Cabo Norte. 
En uno de los niveles más altos se 
encuentra nuestra suite presidencial 
con la mejor vista de la torre a 
una altura que disfutarás cada 
amanecer y atardecer con un 
delicioso café inteligente McBerry.
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Es un esquema de actividades reveladas por distribuidoras líderes MCBERRY que han 
obtenido resultados exitosos al paso de su trayectoria. 

Las actividades son mera recomendación de lo que sabemos que funciona y las 
cantidades mostradas son para fines didácticos sin posibilidad de asegurar importes, 
no dudamos que puedan ser mayores con tu esencia, empeño, persistencia y amor a tu 
trayectoria como empresaria independiente. 

VENTA DE 2000 AL CLIENTE FINAL   
INVERTIR 1000 EN PROMOCIONES 2X1  
3 INVITADO DIRECTO CON 1500 DE PEDIDO   
2 NUEVAS EMPRESARIAS INVITADAS   
INGRESOS POR RED INDIRECTOS
    

 
VENTA DE 2500 AL CLIENTE FINAL   
INVERTIR 1000 EN PROMOCIONES 2X1  
6 INVITADO DIRECTO CON 1500 DE PEDIDO   
3 NUEVAS EMPRESARIAS INVITADAS   
INGRESOS POR RED INDIRECTOS  

   
VENTA DE 2500 AL CLIENTE FINAL   
INVERTIR 1500 EN PROMOCIONES 2X1  
10 INVITADO DIRECTO CON 1500 DE PEDIDO   
5 NUEVAS EMPRESARIAS INVITADAS   
INGRESOS POR RED INDIRECTOS  

$1,000.00 
$3,000.00 
$450.00 
$200.00 
$350.00
 
 

$1,250.00 
$3,000.00 
$900.00 
$300.00 
$2,550.00
 
 
 
$1,250.00 
$4,500.00 
$1,500.00 
$700.00 
$4,050.00 

$5,000.00 TOTAL 

$8,000.00 TOTAL 

$12,000.00 TOTAL 

$16,000.00 TOTAL

$20,000.00 TOTAL

VENTA DE 3000 AL CLIENTE FINAL   
INVERTIR 2000 EN PROMOCIONES   
15 INVITADO DIRECTO CON 1500 DE PEDIDO   
6 NUEVAS EMPRESARIAS INVITADAS   
INGRESOS POR RED INDIRECTOS
  
  
   
VENTA DE 3000 AL CLIENTE FINAL   
INVERTIR 2000 EN PROMOCIONES   
20 INVITADO DIRECTO CON 2000 DE PEDIDO   
6 NUEVAS EMPRESARIAS INVITADAS   
INGRESOS POR RED INDIRECTOS

$1,500.00 
$6,000.00 
$2,250.00 
$800.00 
$5,450.00
 
 

$1,500.00 
$6,000.00 
$4,000.00 
$800.00 
$7,700.00
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EL DINERO RÁPIDO ESTÁ EN 
LAS VENTAS

Recuerda, McBerry vende produc-
tos que TODOS usan TODOS los días 
¿Por qué no hacer dinero con esto?

REINVERSIÓN ES LA CLAVE 
DEL CRECIMIENTO

“No somos vendedores, somos Empre-
sarios y los Empresarios invertimos”

SER EXPERTO EN MULTINIVEL 
ES MUY SENCILLO PERO TRA-

BAJANDO
¿Un invitado tuyo no crece su negocio? 
¡Como líder debes identificar la razón!

UN LÍDER SE CAPACITA SIEMPRE
¿Tienes intención de saber más? 

1.- Enamora a tus clientes de los productos.
2.- Identifica sus necesidades y gustos.
3.- Hazle una recomendación apropiada de 
acuerdo a sus necesidades, resaltando las 
características y beneficios del producto.
4.- Si hay confianza establece convenios 
de pago 50% anticipo y 50% a la entrega 
o puedes decirle que te pague al momen-
to de la entrega.
5.- Después de entregar su pedido, dale 
seguimiento a tu cliente y programa surtir 
de nuevo (En 25 días aproximadamente).

Cuando un negocio te da utilidades te está 
dando un mensaje que debes invertir en 
él, gastar el 100% de lo que ganas te lle-
vará siempre a comenzar de 0 y nunca 
vas a sentir un crecimiento real. 

Identifica por cuál de estas 5 razones no 
crece y ayuda con estrategias para que flu-
ya:
1.- No afilia empresarias(os).
2.- Si afilia empresarias(os) pero no logra 
que paguen su kit.
3.- Si logra que paguen su kit, pero no que 
hagan su primer pedido.
4.- Si logra que hagan pedidos, pero no 
que promuevan el multinivel.
5.- Si hacen pedidos y si promueven el 
multinivel, pero hay cosas que se pueden 
corregir. 

Aquí 5 sitios donde encontrarás demasia-
da información: 

1.- Dominar la información de esta revista.
2.- Visitar tu biblioteca de capacitaciones 
que se encuentra dentro de tu oficina vir-
tual.
3.- Visita nuestro canal de YouTube en 
donde encuentras capacitaciones, testi-
monios, entre otras.
4.- Visita la plataforma de Facebook oficial 
en donde encuentras videos de diferentes 
temas para tu negocio. 
5.- Solicita las fichas técnicas y hojas in-
formativas de los productos al centro de 
atención. 

Por último, visita nuestra sección de ma-
terial de apoyo en donde encontrarás a la 
venta libros que recomendamos para tu 
crecimiento personal.

MAPA DE IDEAS BÁSICAS EN ESTE NEGOCIO 

Ideas de donde puedes invertir para crecer 
en McBerry 

1.- Stock de producto para poder respon-
der a los clientes que no están dispuestos 
a esperar.
2.- Publicidad en redes sociales (Facebook 
es el que mejor funciona).
3.- Espacios en expos o eventos en don-
de se puedan promover los productos o el 
negocio.
4.- Eventos y seminarios de capacitación 
para tu equipo.
5.- Eventos de demostración de producto 
para tu equipo y clientes finales. 

Recuerda: Tener vocación Empresarial es 
tener el tacto de colocar tu dinero según 
sientas tu contexto (cada quien es dife-
rente)
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PREGUNTAS FRECUENTES
TODO MÉXICO PARA TI  
En McBerry puedes afiliar personas de cualquier 
estado, no tienes límites.
Los costos de envío están sujetos al convenio con 
la empresa paquetera en el momento que se 
ejecutará el servicio, ya que dependen de costos 
no controlados por McBerry como la gasolina, 
entre otros.
Si el pedido rebasa los $2,500 pesos de compra 
precio empresaria, el envío es GRATIS.

CÓMO RASTREAR UN ENVÍO
Ingresa a la página: www.estafeta.com.mx y co-
loca tu número de rastreo en donde se te indica, 
después da click a RASTREAR y cuando abra la 
información busca un botón que dice HISTORIA 
dando click ahí sabrás en dónde está tu paquete 
exactamente.

TU NEGOCIO ELECTRÓNICO
Recuerda que tienes derecho a una oficina vir-
tual, la página es: www.mcberry.mx tu número 
de Empresaria se te debió de haber proporcio-
nado en tu afiliación y tu contraseña fue decisión 
tuya, si tienes algún problema al respecto pue-
des pedir apoyo en nuestro centro de atención.

POLÍTICA DE ENVÍO DE MERCANCÍA
Los pedidos usualmente se envían el mismo 
día que haces tu pago y se reporta a la empresa 
antes de las 11:30 de la mañana horario del cen-
tro de la república de lunes a viernes, siempre y 
cuando sea día hábil. (Días cierre, últimos de pro-
mociones o festividades que causen que la carga 
de trabajo aumente los paquetes pueden demo-
rar un día más en salir por carga excesiva).

PAGOS CON TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO
En la compañía se pueden hacer pagos con tar-
jeta de crédito o débito, éstos los puedes hacer 
tú misma desde tu oficina virtual las 24 horas o 
bien con ayuda de nuestro centro de atención 
con nuestro horario establecido.

PEDIDOS GRUPALES
En la empresa es posible hacer pedidos grupa-
les, es decir. varias Empresarias pueden solicitar 
que llegue un grupo de paquetes a un solo do-
micilio, si el total del grupo de paquetes rebasa 
los $2,500.00 pesos precio empresaria el envío 
será GRATIS de lo contrario se tendrá que pagar 
el envío. 
Para ordenar un pedido grupal se necesita to-
mar en cuenta:
1) De preferencia levantar los pedidos de todas 

las empresarias juntos en el centro de atención 
para evitar confusiones.
2) Dar aviso de manera expresa sobre el pedido 
grupal e indicar a que números de Empresaria 
aplica, así como también a qué domicilio serán 
enviados los paquetes.
Nota: Los pedidos grupales son enviados hasta 
que todas las Empresarias pagan, por lo tanto, 
es importante que se coordinen ya que se pue-
de dar el caso de queja por demora del paque-
te de las empresarias que si pagaron rápido.

PARA INGRESAR NUEVA EMPRESARIA
1.- Desde tu oficina virtual capturando sus datos 
en el icono que dice Mi Organización después 
en la opción Nuevo y por último en Guardar se 
generara un nuevo número de empresaria. 
2.- Llamando a nuestro centro de atención a 
nuestras líneas disponibles:  

378.781.5599
      378.104.6232 378.104.6224
      378.104.6229 554.157.5600

Con horario de Lun-Vie 09:00am a 06:00pm
Sábado de 10:00am a 02:00pm

POLÍTICA DE INACTIVIDAD
Toda afiliación que tenga 6 meses o más de in-
actividad pierde derecho a su red, pero pasa a 
tener un perfil de consumidor con el cual pue-
de contar con el 40% de descuento en todas 
sus compras de manera perpetua.

EN CASO DE TENER UN PROBLEMA...
QUÉ HACER: Avisar de inmediato a la Empresa 
directamente para atender el asunto de la ma-
nera más ágil posible.
QUÉ NO HACER: Si la finalidad es solucionar el 
problema te rogamos que lo trates de manera 
inmediata y directa con la Empresa ya que si 
acudes a otras personas aun así sea tu patroci-
nador, se triangulará la información y será más 
complicado darte el seguimiento que mereces.
IMPORTANTE: No se atenderán llamadas a los 
números de WhatsApp por que entorpece las 
conversaciones con las demás personas. 
Los WhatsApp se contestan en orden (de abajo 
hacia arriba), es recomendable tener paciencia 
al momento de esperar una respuesta ya que si 
se insiste el mensaje se vuelve a ir hasta arriba y 
se demorará más la respuesta (recuerden que 
tenemos muchas conversaciones diarias, si se 
desea rapidez en la respuesta su llamada será 
bienvenida en el centro de atención).



19

mcberry | magazine



20

mcberry | magazine


