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Un viaje al éxito de la mano de una de las grandes líderes de esta industria 

 
Emprender es un viaje de héroes, pero todo héroe o heroína necesita un cuaderno de bitácora, una guía que le ayude a alcanzar las orillas del éxito.  
Este no es un libro corriente, es un cuaderno de trabajo y un conjunto de vivencias inspiradoras, la guía definitiva para conseguir tus sueños, de cómo ser tu jefe, fundar tu propio 

negocio y elevar tu vida y tus ingresos al siguiente nivel en la industria MLM. Es una lectura necesaria para conocer las enormes posibilidades de emprender en esta industria en 
pleno crecimiento de la mano de una de las grandes referencias del sector, Alicia García, responsable de la llegada de la multinacional Herbalife Nutrition a España. Quién mejor que 
alguien que lo ha vivido para capitanear este viaje contigo, vengas de donde vengas, para guiarte en ese viaje apasionante y heroico de empleado a emprendedor. 

Este libro incluye un método de trabajo con éxito probado:  Emprendizaje I, una hoja de ruta para emprendedores que quieren iniciarse en MLM, para guiarles en su primer año 
de negocio, y para networkers que aún no han alcanzado los resultados deseados. Y una segunda ruta, Emprendizaje II, más avanzada, para aquellos que quieren alcanzar mayores 
cotas de liderazgo. Con Alicia García aprenderás, todo sobre esta industria para tener éxito, como trabajar tu desarrollo personal y empresarial, tus creencias sobre el éxito, el dinero 
y tu propio potencial; superar retos; adaptarte a los nuevos tiempos digitales y cómo llevar tu negocio al siguiente nivel. Y todo demostrándote a ti y al mundo que el negocio Multinivel 
funciona. ¡Empieza tu viaje por la primera página…! 
 
SOBRE LA AUTORA 
Alicia García es una emprendedora convencida, logró traer a España, a finales de los ochenta, la multinacional Herbalife Nutrition, presente hoy en más de 90 países; ella fue su primera 
distribuidora española y solo dos años después logró ser la número uno de la compañía en el mundo. Desde entonces, su carrera ha sido fulgurante: líder en Marketing Multinivel, Life 
& Business Coach, formadora y conferencista internacional. Lleva más de 25 años, creando, formando y liderando organizaciones de Marketing Multinivel en diferentes países. Su deseo 
de libertad la ha impulsado a emprender diferentes proyectos y se ha formado por el camino con maestros como Mark Hughes, Larry Thompson, Paul J. Meyer, Anthony Robbins o Jim 
Rohn, su amigo y mentor personal durante 19 años. En la actualidad es Executive Senior President´s Team en Herbalife Nutrition. Creadora de «Mujeres poderosas en acción» e 
«Inspírate en ella» y cofundadora de «Coaching&Cia». Además, imparte talleres, seminarios y conferencias para emprendedores y empresas sobre desarrollo personal y empresarial, 
de liderazgo y vida. También supervisa proyectos personales y profesionales de éxito. 
 
CONTACTO EDITORIAL:  Prensa y comunicación LID   I   Laura Díez   I    Laura.diez@lidbusinessmeia.com 

MARKETING MULTINIVEL 

TRIUNFA EN EL 

La guía definitiva para emprender y 
prosperar en la industria MLM 

mailto:Laura.diez@lidbusinessmeia.com

