
Conoce todos los 

beneficios del Club

Súmate a los miles de 

Distribuidores Independientes 

que utilizan este Método de 

Negocio de manera exitosa
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*“Supervisor”, “Constructor del Éxito”, “Miembro del Equipo del Presidente”, etc., son términos traducidos del idioma inglés, utilizados por Herbalife Nutrition a nivel global de manera referencial, para identificar los 

distintos niveles que puede conformar la estructura comercial propia de los Distribuidores Independientes.

**Según aplique país por país, el término ‘Regalías’ equivale a Bonificación por Volumen o por Volumen de Ventas, Bonos o Pagos de Organización Descendente, Incentivos por Volumen, Ingresos por Reembolso 

por Volumen de Ventas, Rebajas o Ingresos Adicionales, Ingresos por Rebajas Adicionales, Ingresos o Ganancias por Regalías, Pagos Calificadores, y Comisión por Sobreventa (exclusivamente en República 

Dominicana)

**Volumen total: Es la suma del Volumen Personal y Volumen de Grupo. El volumen personal se logra mediante tus propias compras y las compras realizadas por tu línea descendente que no sean Supervisores* 

o en proceso de calificación. El volumen de grupo es todo el volumen colocado por los Supervisores en proceso de Calificación dentro de tu línea descendente con sus compras al 50% Temporal. 

¿Cuáles pueden 

ser los objetivos 

de los Métodos 

de Negocio?

Aumentar el número de clientes y de 

Distribuidores Independientes
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Impulsar la formación de nuevos 

Supervisores* en la organización 

descendente

03

04

Promover la construcción de Regalías** 

a través de la duplicación

Aumentar el Volumen Total ***

Un método de negocio es una actividad que hace, diariamente, un Distribuidor Independiente para captar nuevos clientes,

vender más productos Herbalife Nutrition y recomendar la oportunidad de negocio independiente a prospectos.



Un espacio atendido y manejado por Distribuidores Independientes Herbalife 

Nutrition, donde diariamente se reúne gente que quiere mejorar su bienestar a 

través de los productos Herbalife Nutrition y adoptar un estilo de vida activo y 

saludable; además de compartir experiencias y divertirse.

Nota: Los Clubes deben ser operados solo por Distribuidores Independientes 

Herbalife Nutrition. No se permiten empleados..

¿Qué es 

un Club?



Algunos tips

antes de 

comenzar 

con un Club:

*Encuentra los beneficios de los productos Herbalife Nutrition en esta presentación: https://edge.myherbalife.com/vmba/media/B40E957C-A757-4C2E-9EAC-D08F879984DE/Web/General/Original/PRODUCTOS-DE-NUTRICION-INTERNA-SAM.ppt

** Encuentra diferentes modelos en MyHerbalife.com < Claves para el éxito < Métodos de Negocio < Clubes

Realizar una proyección de los gastos mensuales que puede generar el 

Club, como arrendamiento de local, servicios públicos, inventario de 

productos, entre otros.

Visitar otros clubes para entender cómo funcionan y asistir a diferentes 

entrenamientos que brinda el patrocinador y/o a los eventos que se 

organicen en el país.

Aprender sobre los beneficios de los productos Herbalife Nutrition* y cómo 

prepararlos, ayudará a mejorar los argumentos de ventas y así atraer más personas.

Hacer una lista de personas allegadas: familia, amigos, compañeros de trabajo, 

escuela, gimnasio, redes sociales, etc. ¡Pueden ser los primeros clientes!

Ubicar el Club en un lugar donde transiten muchas personas y que sea de 

fácil acceso**. 

Practicar un estilo de vida activo y saludable y consumir los productos de 

manera correcta para lograr resultados. ¡Sé la mejor versión de ti mismo!01
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https://edge.myherbalife.com/vmba/media/B40E957C-A757-4C2E-9EAC-D08F879984DE/Web/General/Original/PRODUCTOS-DE-NUTRICION-INTERNA-SAM.ppt


Para aumentar la 

productividad y el número 

de clientes del Club, tomar 

en cuenta los siguientes 

elementos:

1

HORARIO 

CEDIDO

2

MAYOR 

OFERTA DE 

PRODUCTOS 

4

HERBALIFE 

PRO

6

COMUNIDAD

3
AMBIENTE

5

BUENAS
PRÁCTICAS



• En algunos Clubes exitosos, el Operador Principal ofrece a sus Distribuidores Independientes 

(primera y segunda línea) un turno en el que, normalmente, el Club estaría cerrado, para entrenarlos 

y acompañarlos en el proceso de calificación a Supervisor*.

• El horario cedido consiste en partir en turnos los horarios del Club. El Operador Principal puede 

reservar para él la cantidad de turnos que prefiera, porque es quien paga los costos fijos y cederá a los 

Distribuidores Independientes de su línea descendente, los otros turnos. 

• El Operador Principal no cobrará a su bajo línea por utilizar las instalaciones del Club en ese horario, 

solo se establecerá como objetivo alcanzar cierta cantidad de Puntos de Volumen mensual.

• Luego de 4 a 6 meses, el Distribuidor calificado a Supervisor, que fue entrenado y ya tiene 

conocimiento sobre el manejo del Club, podría a su vez abrir su propio Club, replicar la metodología 

y continuar la duplicación.

Horario

cedido1

*“Supervisor”, “Constructor del Éxito”, “Miembro del Equipo del Presidente”, etc., son términos traducidos del idioma inglés, utilizados por Herbalife Nutrition a nivel global de manera 

referencial, para identificar los distintos niveles que puede conformar la estructura comercial propia de los Distribuidores Independientes.”



Ejemplo:

06:00 - 9:00am Distribuidor Independiente bajo línea

09:00 - 12:00m Operador Principal

12:00 - 03:00pm Distribuidor Independiente bajo línea 

03:00 - 06:00pm Distribuidor Independiente bajo línea

06:00 - 09:00pm Operador Principal 

Importante: Los turnos y el horario de atención se deben adaptar a las condiciones 

de cada Club. No se recomienda ceder el horario hasta que el Operador Principal 

haya aumentado su propio volumen y la base de clientes.

Si se establecen 5 turnos al día, con un horario de atención de 6am a 9pm, los turnos tendrían 3 horas 

cada uno y podrían ser asignados de la siguiente manera:

Lograr el número de clientes y el 

crecimiento en volumen 

deseados por el Operador 

Principal antes de ceder 

horarios en el Club es liderar 

con el ejemplo.



Mayor 

oferta de 

productos
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Por ejemplo, ofrecer batido, té y aloe no tiene que ser la única

opción. Algunos Clubes exitosos han decidido incluir recetas

innovadoras y ofrecer snacks nutritivos, dulces, salados y sólidos, en

donde los principales ingrediente son los productos Herbalife

Nutrition.

Beneficios:

• Clientes en otros momento de día

• Nuevos consumidores por la variedad de recetas

• Aumentar los Puntos de Volumen por consumo



Sugerencias de presentación de 

productos Herbalife Nutrition



Ambiente3
Recibir a los clientes con una gran sonrisa y atenderlos con buena actitud, hará que vuelvan 

porque es un lugar agradable y han sido bien tratados. Tener el Club limpio, ordenado, con una 

decoración atractiva y en buenas condiciones de mantenimiento e higiene. 

Mejorar la experiencia con estos tips:

Utilizar una pizarra con diseño 

llamativo y colorido y colocar los 

productos que se ofrecen

Poner música para 

armonizar la espera de la 

preparación de la receta

Tener buena actitud y una 

sonrisa para una mejor 

atención



Ejemplos para decorar el interior 

del Club



Una buena administración es fundamental para maximizar las ganancias del Club. Utilizar 

el aplicativo (app) Herbalife Nutrition Pro es una excelente opción para lograrlo:

Beneficios:
• Maneja el inventario 

• Control de ingresos y gastos

• Registro de ventas y monitoreo de desempeño

• Información de cada clientes

• Control del negocio negocio independiente en todo momento y en cualquier lugar

Para contar con esta herramienta, descargar bajo el nombre 'Herbalife Pro’ en 

PlayStore y AppStore.

Herbalife Pro: 

El asistente 

ideal para 

el negocio 

independiente
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Buenas 
Prácticas

- Colocar el ‘Aviso del Club’ en un lugar visible dentro del Club. Descargar en https://estoesherbalife.com/buenas-

practicas-herbalife/registro-normas

- La operación del Club no puede ser visible desde el exterior. Utilizar cobertores en puertas y ventanas. Modelos 

en https://estoesherbalife.com/buenas-practicas-herbalife/cobertores

- El Operador principal es responsable de cumplir con los requisitos y/o permisos exigidos por las autoridades 

nacionales y locales.

- Registrar el Club en MyHerbalife.com, descargar el Formulario de Registro y enviar a la oficina local o por 

teléfono.

- Club Virtual: https://estoesherbalife.com/media/static-files/mpc/3d/index.htm e ingresar a la web de Buenas 

Prácticas en EstoesHerbalife.com.

- Si una persona se acerca al Club y sabes que ha consumido los productos Herbalife Nutrition, invítalo a que 

contacte al Distribuidor Independiente para que le haga un buen seguimiento. 

- Los únicos productos que se van a ofrecer y vender en el Club serán de Herbalife Nutrition.

5
Se deberán respetar aquellos acuerdos pactados con los Distribuidores 

Independientes que también operarán el Club en el país que se encuentran, 

para el desarrollo justo del negocio independiente. Además de aplicar las 

normas que la compañía establece para generar mejores resultados.

https://estoesherbalife.com/buenas-practicas-herbalife/registro-normas
https://estoesherbalife.com/buenas-practicas-herbalife/cobertores
https://estoesherbalife.com/media/static-files/mpc/3d/index.htm


Una 

gran

comunidad

Utilizar las redes sociales para promover el Club es una 

práctica de los Clubes exitosos.

FACEBOOK

• Utilizar esta red social para promocionar el Club a través de un 

fanpage y atraer nuevos clientes.

• Crear un grupo cerrado para compartir fotos de las actividades 
que realizan y programar los eventos.
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WHATSAPP / TELEGRAM

• Una excelente herramienta para motivar a los clientes y fidelizarlos 

para alcanzar sus metas.

• A través de la creación de un grupo con los clientes, se pueden 

resolver las dudas rápidamente y hacer un mejor seguimiento.

INSTAGRAM

• Aprovechar esta red social para promocionar el ambiente, la 

preparación de  recetas y las diferentes actividades, a través de 

historias, transmisiones en vivo, fotos o videos.

• No olvidar incluir un hashtag en cada publicación para captar más 

clientes.



Ser parte de una comunidad podría lograr que más clientes se fidelicen y estén interesados 

en conocer la Oportunidad de Negocio Independiente Herbalife Nutrition. 

Consejos para fomentar el sentido de comunidad:

• Realizar la Evaluación de Bienestar* y organizar actividades basadas en los objetivos y 

metas de los clientes. 

• Crear días temáticos para salir de la rutina (ejemplo: jueves de selfie).

• Compartir con los clientes los beneficios de los productos Herbalife Nutrition. 

• Hacer un reconocimiento a los clientes por los buenos resultados.

• Compartir testimonios y experiencia con los Productos Herbalife Nutrition y el estilo de 

vida activo y saludable que promueve Herbalife Nutrition** 

• Dar consejos a los clientes sobre el consumo y la preparación de los productos Herbalife 

Nutrition.

• Invitar y/o alentar a los clientes a leer las etiquetas de los productos.

• Utilizar las redes sociales, ingresa ComparteHerbalife.com y busca la imagen que 

necesitas para la publicación. 

* Descarga la Evaluación de Bienestar en Myherbalife.com < Claves para el éxito < Métodos de Negocio < Cuestionario de Bienestar

**Al compartir resultados de Control de Peso, Fotos de antes y después o ganancias recuerda utilizar los descargos de responsabilidad aprobados. Es importante compartir tu historia con responsabilidad.



Sugerencias de actividades para 

hacer con los clientes del Club

Algunos Clubes exitosos hacen actividades con los clientes que les 

permiten generar comunidad y, a su vez, ampliar la cantidad de 

consumidores y prospectos.

Ejemplos:

Por cada cinco 

consumos tira el dado 

y ganas una receta.

Si el cliente viene los jueves 

con dos amigos que 

consumen alguna receta, se 

ganas un consumo.

Competencia entre clientes que con 

fichas avanzan sobre un tablero, por 

premios relacionados con consumos 

en el Club.


