
GU ÍA  DE  BUENAS PRÁCT ICAS  PARA EL

Nuevo Distribuidor 
Independiente



¡Gracias por decidirte a emprender un camino lleno de nuevas 

experiencias y aprendizaje al convertirte en Distribuidor Independiente 

Herbalife Nutrition! 

En esta guía rápida, encontrarás la información inicial necesaria 

para conocer detalles importantes sobre la filosofía y los valores 

Herbalife Nutrition, las Normas de Negocio Herbalife Nutrition e 

información adicional clave, que te ayudará a conducir la actividad de 

tu negocio independiente de acuerdo a las buenas prácticas y los más 

altos estándares éticos, elementos característicos de nuestra marca.  

En esta guía también encontrarás información clave sobre aquellos 

canales de contacto que están a tu disposición para que puedas 

consultar fácilmente tips sobre las Normas de Negocio Herbalife 

Nutrition y mucho más.

Introducción



Accede al Libro 4 
escaneando el código

Son todos aquellos derechos y deberes que los Distribuidores 

Independientes están llamados a aprender y aplicar, con la finalidad 

de garantizar que la integridad de la marca Herbalife Nutrition 

siga manteniendo los más altos estándares éticos, lo cual protege 

el desarrollo de tu negocio independiente, a tus clientes y/o 

consumidores y a otros Distribuidores Independientes.

En el Libro 4, que contiene tanto las normas del negocio como el Plan 

de Ventas y Mercado de Herbalife Nutrition. Encuentra una versión 

actualizada en la siguiente ruta: co.Myherbalife.com > Mi oficina > 

Documentos y Políticas > Políticas > Normas de Conducta > Libro 4

¿Qué son las Normas de 
Negocio Herbalife Nutrition?

¿Dónde encontrarlas? 

Capítulo 1: Para comenzar

Capítulo 2: Detalles de la Membresía

Capítulo 3: Actividades de Negocio

Capítulo 4: Ventas

Capítulo 5: Patrocinio y liderazgo

Capítulo 6: Publicidad de su negocio independiente

Capítulo 7: El uso de Internet y mercadeo electrónico

Capítulo 8: Normas de Clubes

Capítulo 9: Procedimientos de control

Capítulo 10: Provisiones legales misceláneas

Capítulo 11: Privacidad y protección de datos

Capítulo 12: Definiciones



Hemos diseñado algunas herramientas en línea que te permitirán 

obtener información e importantes tips sobre: el uso apropiado de 

nuestra Marca, Publicidad y Redes Sociales, Clubes, Afirmaciones sobre 

los Productos y la Oportunidad de Negocio Independiente y mucho más 

sobre buenas prácticas para tu negocio independiente.

Visitando nuestro sitio web ‘Buenas Prácticas’ (http://estoesherbalife.

com/buenas-practicas-herbalife/) tendrás acceso a importante material 

didáctico referido a nuestras normas y políticas, e información útil y práctica 

para el desarrollo de tu Negocio Independiente Herbalife Nutrition. 

Otras opciones de consulta sobre 
las Normas de Conducta

Ingresa con tu usuario y contraseña a Myherbalife.com para acceder 

de manera fácil y rápida a información actualizada en relación con las 

políticas y normas de Herbalife Nutrition. Sigue esta ruta: Inicio > Mi 

Oficina > Documentos y Políticas > Políticas > Normas de conducta. 

MyHerbalife

Página web ‘Buenas Prácticas’

Escanea el código para ir a la 
web de Buenas Prácticas



Velar por el cumplimiento de las normas de conducta por parte de los 

Distribuidores Independientes para la protección de la marca e imagen de 

la Compañía, así como la de sus negocios independientes y los productos. 

Orientar, educar y acompañar a los Distribuidores Independientes en 

cuanto al cumplimiento de las normas.

Nuestra razón de ser: 

Departamento de Prácticas de Negocio 
y Cumplimiento del Asociado*

Acompañar y orientar adecuadamente a  los Distribuidores Independientes 

Herbalife Nutrition, para que construyan un negocio independiente sano, 

sólido y exitoso a través del respeto, el entendimiento y el cumplimiento 

de las Normas de Conducta. De esta manera, protegemos la integridad 

de Herbalife Nutrition y la de sus Distribuidores Independientes, mientras 

cuidamos la reputación de nuestra marca en todo el mundo. 

*MPC, por sus siglas en inglés ‘Member Business Practices and Compliance’.

Nuestra misión:



Si deseas obtener mayor información acerca de las Normas de Negocio, o tienes 

dudas o inquietudes referentes a un asunto en específico relacionado con el 

cumplimiento de las mismas, te puedes comunicar con nosotros 

llamando a la central telefónica de tu país.

También, nos puedes enviar tus consultas al correo electrónico de 

Prácticas de Negocio y Cumplimiento del Asociado de tu país.

Esperamos que esta información te sea útil para el desarrollo de tu 

Negocio Independiente Herbalife Nutrition.  

¡CONTÁCTANOS!

¡Bienvenido a la familia Herbalife Nutrition!



Notas:




