
Manual de Usuario 

Cómo comprar en MyHerbalife 
 

Este documento te servirá para guiarte paso a paso en el proceso de realizar una compra de productos desde la página 
web de MyHerbalife, la información de los productos y datos del usuario han sido generados con motivos de prueba para 
el presente manual. Para iniciar una compra por favor sigue los siguientes pasos: 
 

1. Accede desde tu computador a tu navegador a la página web myherbalife.com de tu país. 
 

2. En la página inicial aparecerá en la parte derecha un bloque con 3 pestañas: 
 

• Destacado: Listado de productos destacados para un rápido acceso a la información del producto 
• Catálogo: Listado de categoría destacadas de los productos de Herbalife Nutrition de tu país 
• Mis Pedidos: Listado de tus órdenes de compra generadas 

 

3. En MyHerbalife.com podrás encontrar diversas formas de realizar una compra, en este manual te mostraremos 
como realizarlo desde la pestaña Catálogo. 

 

4. Selecciona la categoría del producto que te interese comprar. 
 

  



5. Aparecerá la pantalla del primer producto de la categoría seleccionada:  

 

Número Descripción 

1 Información del producto 
2 Menú con categorías de los productos 
3 Listado para compra de producto 
4 Información del carrito de compras 
5 Información de Envío o Recojo del producto 
6 Listado de algunos productos sugeridos 
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6. Luego de haber seleccionado el producto, deberás ingresar la cantidad de productos que deseas comprar, luego 
deberás hacer clic en el botón “Agregar al carrito”: 

 
 

7. Cuando hayas agregado el producto al carrito, se refrescará en la parte superior izquierda, en la sección “Mini 
Carrito”: 

 
 

8. En la parte inferior de la sección “Mini Carrito”, se visualizará información de los datos del valor del producto 
“Totales de la Orden”, luego haz clic en el botón “Colocar Pedido”: 

 

 

 

 

 



9. En la siguiente pantalla se muestra un formulario para generar la orden de compra (Pedir productos). En la 
sección 1: Paso 1 de 4 – Revisión de Domicilio y Correo Electrónico, deberás completar y/o seleccionar los campos 
marcados en rojo como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
 

Sección Descripción 

Opciones de Envío/Recojo Esta información varía dependiendo el tipo de envío o recojo que 
hayas seleccionado 

Recogido por 

Debes leer con detenimiento la información que se indica, 
adicionalmente deberás completar los datos con tu información, 
los mismos son para que se puedan poner en contacto y/o validar 
el pedido generado 

Notificación de Correo 
Electrónico 

Este campo deberás completarlo con tu dirección de email vigente 
ya que recibirás la información de tu pedido, con el número de la 
orden y demás datos que te servirán para el seguimiento de tu 
compra  

 



 

10. En la parte inferior de la misma pantalla (Pedir productos). En la sección 2: Paso 2 de 4 – Revisión de Carrito, 
podrás visualizar la información del carrito donde deberás validar los datos de los productos que comprarás, así 
mismo, podrás modificar la cantidad de productos, retirar algún producto que no desees, anular el pedido o 
grabar tu pedido para luego regresar y continuar con la compra. Una vez confirmada la información deberás 
hacer clic en el botón “Colocar Pedido” como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
 
 

11. En la siguiente pantalla (Ordenar productos). En la sección 3: Paso 3 de 4 – Revise el Detalle de su Pedido, 
visualizarás la información del detalle de tu pedido con la información de tu carrito, puedes editar la información 
haciendo clic en el enlace “Editar” ubicado en la parte superior derecha del título de la sección: 
 

 
 
 

  



12. En la parte inferior de la misma pantalla (Ordenar productos). En la sección 4: Paso 4 de 4 – Boleta/Factura y 
Opciones de Pago, deberás elegir la forma de pago que realizarás, esto varía dependiendo del país, al seleccionar 
el tipo de pago se visualizará algunas opciones vinculadas a la transacción, luego de que elijas la forma de pago 
que sea la mejor para ti, deberás marcar la casilla “Yo reconozco esta transacción”, y luego deberás hacer clic en 
el botón “Enviar” para proceder con la orden de compra. 
 

 
 
 

13. Luego de hacer clic en el botón Enviar del paso anterior, aparecerá una ventana de confirmación, con opciones 
para crear tu recibo online, puedes hacerlo en ese momento o después. 

 

 

14. Si has llegado hasta aquí sin problemas, ¡Felicitaciones! Ya has realizado tu compra. En breve recibirás un correo 
con toda la información, así como el número de pedido generado, el mismo que te servirá para hacer 
seguimiento de la orden de compra. 


