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Beneficios:
• Oportunidad de incrementar clientes.

• Oportunidad de patrocinar.

• Método de operación duplicable.

¿Qué es un Club?

Un Club es un espacio creado 

y atendido por Distribuidores 

Independientes* donde diariamente 

se reúne gente en un ambiente 

social, amigable y divertido a 

compartir los beneficios de una 

buena nutrición y de un estilo de 

vida activo y saludable, también 

para degustar y comprar productos 

Herbalife Nutrition. Además, 

es un ambiente propicio para 

ofrecer la oportunidad de negocio 

independiente.

*Los Clubes de Nutrición deben ser operados solo por Distribuidores 
Independientes Herbalife Nutrition. No se permiten empleados.

¿Qué es un Club?



1. CONOCE

3. REGISTRA TU CLUB

Ingresa a Myherbalife.com y registra 

tu club en línea. Registrar tu club te 

permitirá estar al tanto con las últimas 

noticias y promociones, además, 

podrás recibir la visita del embajador 

de clubes. También, puedes descargar 

el Formulario de Registro y enviarlo a la 

oficina local de Herbalife Nutrition.

Familiarízate durante un tiempo con el negocio independiente 

y los productos.

2. DISEÑA

Elabora un plan de negocio, especialmente si optas por abrir 

un club no residencial; analiza antes la inversión a realizar, 

4. ENTRÉNATE

Visita otros clubes, entiende cómo funcionan y cómo 

invitar a más personas. Asiste a diferentes programas de 

entrenamiento que brinda tu oficina de soporte y a los eventos 

que se organicen en tu país.

ANTES DE ABRIR TU CLUB: considera algunos factores: si es una zona 

transitada, a qué público se va dirigir, el 

costo de alquiler del local, si hay locales de 

alimentos cerca, si hay otros clubes cerca, 

cuántos clientes necesitas para que tu club 

sea rentable, entre otros.



COBERTORES PARA PUERTAS Y VENTANAS 

TALLÍMETRO

TARJETAS DE 
INVITACIÓN

PÓSTERS

BOTONES Y PINES

Encuentra información valiosa para operar tu club en: 
MyHerbalife.com > Métodos de Negocio > Club de Nutrición/Bienestar

En esta sección ponemos a tu disposición materiales informativos 

que hablarán por ti.

MATERIALES PARA 
TU CLUB



Los cobertores que utilices pueden mostrar imágenes 

de gente realizando deporte o socializando, sonriendo, 

también pueden mostrar paisajes como playas o montañas.

Los clubes no son tiendas, almacenes o restaurantes y, para 

que no sean confundidos con este tipo de establecimientos, no 

deben colocar letreros, sillas o mesas en el exterior del club.
*Los Operadores de Clubes pueden utilizar los cobertores oficiales, en caso 
aplique para su país. Herbalife Nutrition los pone a su disposición desde 
Myherbalife.com de su país.

UTILIZA COBERTORES DE 
PUERTAS Y VENTANAS*

EL EXTERIOR 
DEL CLUB

Es requerido que la operación del club 

no sea visible desde el exterior para 

proteger así el modelo de venta directa, 

por ello, el operador del club debe 

instalar cobertores en caso ser necesario. 

Recuerda que el club no debe atraer 

tráfico de los transeúntes, los nuevos 

clientes deben ser invitados  después 

de un contacto uno a uno, a través de 

una invitación personal o referidos por 

otros clientes.



EL INTERIOR
DEL CLUB

El club debe mantenerse limpio y en buenas condiciones, 

siempre cumpliendo con las regulaciones de manipulación de 

alimentos aplicables.

El aviso contiene los datos del operador y te permite que 

te identifiques como Distribuidor Independiente. Además, 

incluye información importante para tus clientes.

AVISO DEL OPERADOR
OFRECE SOLO PRODUCTOS HERBALIFE NUTRITION

CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE HIGUIENE BÁSICAS

Solo productos Herbalife Nutrition autorizados para su venta 

en el país deben servirse, venderse o promocionarse en el 

club; no deben comercializarse productos de otras marcas. 

Puedes publicar una lista de sabores de los productos 

que ofreces, sin embargo los precios individuales 

de estos productos o complementos no deben ser 

publicados. Los productos Herbalife Nutrition no deben 

mezclarse con medicamentos, bebidas alcohólicas u otros 

ingredientes que no sean apropiados.



ESCANEA ESTE CÓDIGO

Recuerda:

Como anfitrión y operador del club eres 

responsable de las actividades que se realicen 

en el Club y debes cumplir con todas las 

leyes y normas que aplican a la operación 

del mismo.

Los clubes no son franquicias, y las invitaciones 

para participar en sus actividades deben 

realizarse persona a persona y no a través 

de volanteo. 

Tanto tú como tus clientes pueden compartir sus 

experiencias con los productos y la oportunidad 

de negocio independiente. Toda afirmación que 

compartan, debe cumplir con la ley y con las 

Normas de Herbalife Nutrition. www.estoesherbalife.com/buenas-practicas-herbalife



Notas Notas




