
HBN - EHH
Criterios para carga de videos



HBN

Recomendamos este canal para videos que:

•Tengan mayor tiempo de vigencia (mínimo 6 meses).

•Estén dirigidos al Consumidor, Cliente Preferente y/o al Distribuidor.

•Tengan algún tipo de restricción para que no sea público (solo puede ser visto por los DS).

•Tengan que lanzarlos en YouTube o en alguna red social.

•Tengan que “insertarlos” en alguna web.

•Quieran que sea de fácil acceso para los DS puedan descargarlo.

•Sean de varios minutos y pesados para poder visualizarlos.

•Pueden ser en formato vertical o horizontal.



HBN

Requisitos:

Contar con la aprobación del área de legal y de Brand Review.

Procedimiento:

• Hacer la solicitud directamente a samcambrand@Herbalife.com

• Adjuntar las aprobaciones y el METADATA completo.

• En el mail indicar la fecha de publicación y la sección donde debe de ir el video.

Tiempo estimado 7 días hábiles.

mailto:samcambrand@Herbalife.com


Server de EstoEsHerbalife

Recomendamos este canal para videos que:

•Tengan un tiempo de vigencia corto (menos de 6 meses).

•Estén dirigidos al Consumidor, Cliente Preferente y/o al Distribuidor.

•Videos de acceso abierto que no requieran password y puedan ser 

vistos por cualquier persona que reciba el link.

•Quieran que sea de fácil acceso para los DS puedan descargarlo.

•Sean videos cortos de pocos minutos y no muy pesados para poder 

visualizarlos (máximo 70MG).

•Pueden ser en formato vertical o horizontal.

PROCESO PARA CARGAR VIDEOS:

Requisitos:

Contar con la aprobación del área de 

legal y de Brand Review.

Procedimiento:

• Sacar un ticket SNOW

• Adjuntar las aprobaciones.

• El ticket debe contener: 

– Adjuntar aprobaciones respectivas.

– Fecha de publicación del video.

– Fecha de expiración del video.

– Sección donde debe de ir el video, de ser 

el caso.

• En caso se requiera que este video 

también se suba a HBN, adjuntar el 

METADATA completo.



Casos especiales: Videos que deben ir en HBN pero se 

requiere publicación urgente e inmediata

• Los videos “urgentes” se cargarán en el servidor de EstoEsHerbalife de manera temporal a 

fin de cubrir la necesidad.

• Es indispensable que al momento de hacer el ticket, el requestor envíe la Metadata para ir 

gestionando en paralelo la publicación del video en HBN.


