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Si tienes alguna consulta, comunícate con el Departamento de 
Prácticas de Negocio y Cumplimiento del Asociado de tu país 
que está para apoyarte y con gusto atenderemos tu consulta. 

cuidamos nuestRo 
negocIo independiEnte 

*Revisa la Declaración de Ganancias Bruta Promedio pagada por 
Herbalife Nutrition a distribuidores independientes, si aplica para tu país. 

Te invitamos a visitar la web de Buenas Prácticas en 

o accede desde el siguiente código:

las afirmaciones de contROl de pESo: 
Deben estar referidas a un estilo de vida activo 
y una alimentación saludable. Acompañada del 
consumo de los productos Herbalife Nutrition. 

las ganancIas que pUdiEra obtener:* 
Serán producto de su esfuerzo y dedicación. 

Herbalife nutrition ofrecE: 
Una oportunidad de negocio independiente, 
no un empleo.

Los productos Herbalife no Son medicamEntOs:
No tienen el propósito de tratar, curar ni prevenir 
enfermedad alguna.

www.eStoeshErbalife.cOm/buEnas-practicas-HeRbaLife/



1. control de peSo 
Al realizar afirmaciones de control de peso debes 
presentarlas como el resultado de una vida activa y una 
alimentación saludable, acompañada por el consumo de los 
productos Herbalife Nutrition, sin relacionar tus resultados 
exclusivamente al consumo de nuestros productos.

GUÍa de declaracIones El seguir una                               realizar                                                    hidratarse,                                                                                                        

                                                                 y el consumo de productos                      
son factores que actúan en conjunto para obtener tus resultados.

diEta balancEada, ejErcIcio regularmentE,
descanSar apropIadamente heRbalife nUtrition

Mencionar los hábitos que 
incluiste a tu rutina diaria 
para obtener tus resultados. 
Por ejemplo, montar 
bicicleta,  caminar, realizar 
algún deporte, una mejor 
alimentación, tomar agua, 
descansar apropiadamente 
y el consumo de nuestros 
productos.

Establecer que las personas 
son distintas, por lo tanto 
los resultados individuales 
pueden variar. 

Siempre que realices una 
afirmación de control de 
peso en presentaciones, 
redes sociales o cualquier 
otro material impreso, 
coloca el descargo de 
responsabilidad aplicable 
para la región.

Afirmar que sólo por 
consumir los productos 
Herbalife Nutrition se puede 
controlar el peso. Recuerda, 
tus resultados son producto 
de un conjunto de factores.  

Distorsionar o exagerar sus 
experiencias personales o 
los resultados obtenidos 
con los productos.

Herbalife Nutrition promueve 
un estilo de vida activo y 
saludable que incluye una 
alimentación balanceada y 
sus productos. Los productos 
Herbalife Nutrition no son 
medicamentos y no tienen 
efectos terapéuticos.

descarGo de reSponSabiLidad 



Yo contROLé 10 
kiLoS dE peso, 
aproxImadamente, 
comiendo mejOr, 
saLiendo a caminar, 
tomando agua y 
uSandO miS productoS 
Herbalife nUtritiOn 

‘Un día decidí mejorar mis hábitos alimenticios, 
dejé la comida no saludable y empecé a tomar los 
productos Herbalife Nutrition. Hoy salgo a caminar 
todas las mañanas y me siento mucho mejor. He 
controlado 6 kilos de peso y voy por más ¿Qué 
esperas?, ¡El cambio está en ti!’ 

‘Todos sabemos que controlar el peso puede ser 
retador, pero con una alimentación saludable, 
una vida activa y el consumo de los productos 
Herbalife Nutrition he podido alcanzar mis metas’. 

conSidera eStoS ejemplOs:

‘Perdí 20 kilos solo tomando los productos 
Herbalife Nutrition.’

‘Yo bajé 10 kilos en 2 semanas.’

‘Bajar de peso es muy simple, todo lo que necesitas 
es tomar los productos Herbalife Nutrition.’

‘Toma Herbalife Nutrition y controla tu peso.’

qué no decIr:



Puedes acompañar tus fotos de Antes y Después con algunas frases inspiradoras. 

2. fotOs de antes Y deSpuÉs
GUÍa de declaracIones

Las fotos que estás observando 
reflejan la historia personal 
de quien aparece en ellas. 
Los resultados presentados 
no son típicos, los resultados 
individuales varían. Antes de 
consumir cualquier producto 
Herbalife Nutrition lee 
detenidamente su etiqueta.

descarGo de reSponSabiLidad 

Al momento de usar imágenes que muestren un antes y un 
después, recuerda que éstas deben ser verdaderas y no deben 
inducir a error. Si tú no eres la persona que aparece en la foto que 
utilizas, debes contar con su autorización.  

conSidera eStoS ejemplOs:
‘Los productos Herbalife Nutrition me ayudan 
a estar como yo quiero’.

‘Estas fotos muestran mi resultado personal de un 
cambio de hábitos alimenticios, una vida activa y 
complementado con mis productos 
Herbalife Nutrition.’

‘¡El cambio depende sólo de ti! Complementa 
tu alimentación con los productos 
Herbalife Nutrition.’

Coloca el descargo de responsabilidad que aplica para tu región.recuErda:



3. la oportUnidad dE 
negocIo independiEnte

GUÍa de declaracIones

Los Distribuidores Herbalife Nutrition son emprendedores 
independientes, por lo tanto, no deben declarar o insinuar que 
son empleados de Herbalife Nutrition. 

Ser veraz al promover la 
oportunidad de negocio 
independiente.

Recordar que la 
Oportunidad de Negocio 
Independiente Herbalife 
Nutrition no es un empleo.

Dar la impresión de que 
el negocio independiente 
Herbalife Nutrition puede 
ser operado exclusivamente 
desde tu hogar.  

Usar palabras vinculadas 
cómo ‘empleo’, ‘salario’, o 
frases como ‘yo trabajo en 
Herbalife Nutrition.’

Los Distribuidores 
Herbalife Nutrition 
son emprendedores 
independientes. Por lo 
tanto, no podrán afirmar, 
declarar ni insinuar que son 
empleados de Herbalife 
Nutrition. 

Promover de manera 
engañosa la Oportunidad 
de Negocio Independiente 
Herbalife Nutrition.



descubRe cómo 
manejar tU 
propiO negOcio 
IndependientE 
y seR tu 
propiO jefe 

‘Trabaja desde casa, pregúnteme cómo.’

‘Te presentamos una muy buena oportunidad 
de negocio independiente.’

‘Oportunidad de negocio independiente.’

‘Gran esfuerzo, negocio exitoso.’

conSidera eStoS ejemplOs:

qué no decIr:
‘Empresa internacional emplea a tiempo parcial.’ 

‘Representamos una empresa establecida en más 
de noventa mercados.’ 

‘Se solicita profesional para trabajar en empresa 
internacional, traer su Hoja de Vida.’ 

‘Buen salario.’

‘Yo trabajo en Herbalife Nutrition.’



4. inGReSOs/ 
eStILo de Vida 

GUÍa de declaracIones

Se consideran Afirmaciones de Ganancias o Ingresos cuando 
compartes los resultados económicos que has obtenido con 
tu negocio independiente o cuando compartes imágenes de tu 
nuevo estilo de vida como autos, casas y vacaciones.   

Los ingresos presentados 
corresponden exclusivamente 
al expositor y no son típicos 
o promedio. Estos logros 
requieren trabajo, dedicación 
y esfuerzo constante. Para 
conocer los ingresos promedio, 
consulte la Declaración de 
Ganancia Bruta Promedio 
pagada por Herbalife 
Nutrition en Herbalife.com y 
MyHerbalife.com si aplica 
para su país. 

Mostrar o describir un estilo de 
vida opulento.

Prometer o garantizar 
resultados, ni generar 
expectativas de una 
ganancia específica.

Distorsionar o exagerar 
resutados. 

descarGo de reSponSabiLidad 

Mencionar el tiempo, 
esfuerzo y dedicación 
invertido en el desarrollo de 
tu negocio independiente 
para conseguir los 
resultados mostrados. 

Afirmar que no son ingresos 
promedio, estas dependerán 
del esfuerzo de cada 
Distribuidor.  

Compartir testimonios 
personales y verdaderos. 

Mencionar que si quieren 
conocer las ganancias 
pagadas por Herbalife 
Nutrition el año anterior a 
Distribuidores Independientes 
pueden visitar MyHerbalife.com 
y consultar la Declaración de 
Ganancias Bruta Promedio 
publicada.  

Siempre que realices una
afirmación de ingresos 
en presentaciones, redes
sociales o cualquier otro
material impreso, coloca el
descargo de responsabilidad
aplicable para la región.



con ESfuerzo y dedicación 
alcancé miS metaS 
ecOnómicaS. aHoRa, 
puEdo darme 
algunOS GUstoS 
quE SIempRe quiSe 

conSidera eStoS ejemplOs:

qué no decIr:

‘Genera ganancias adicionales de acuerdo 
al esfuerzo y dedicación que inviertas en tu 
negocio independiente.’

‘Mejoré mi estilo de vida y empecé a viajar.’

‘Hágase rico con Herbalife Nutrition.’

‘Gana dinero fácil.’

‘Gana mucho dinero mensualmente.’



5. producto
GUÍa de declaracIones

Al vender o promocionar 
los productos Herbalife 
Nutrition, utiliza las 
afirmaciones y ‘beneficios 
clave’ de los productos, 
como los describe Herbalife 
Nutrition en las etiquetas 
de los productos, en el 
catálogo de productos y en 
los materiales de marketing 
actuales de la compañía*.

Recomendar los productos 
Herbalife Nutrition para 
tratar, curar o prevenir 
alguna enfermedad. 
Recuerda, los productos 
Herbalife Nutrition no son 
medicamentos.

Realizar afirmaciones 
médicas ni dar consejos 
de salud.

Atribuir a los productos 
Herbalife Nutrition 
propiedades distintas a las 
presentadas en las etiquetas 
de los productos, en el 
catálogo de productos y en 
los materiales de marketing 
actuales de la compañía.

Habla sobre cada uno de los productos Herbalife Nutrition 
con confianza, sin exagerar los beneficios de los productos.

* En caso de que un potencial cliente esté siguiendo un tratamiento médico, recomiéndale 
consultar con su doctor antes de introducir cambios en su dieta. 

Afirmar que una 
alimentación equilibrada 
es una de las claves para 
alcanzar el bienestar.






