CÓMO INICIAR SESIÓN EN
MYHERBALIFE.COM
PASO 1:
Ingresa a MyHerbalife.com
PASO 2:
Haz clic en 'Inice sesión o cree
una cuenta en línea'.

*Si no tienes usuario y contraseña:
PASO 1:
Haz clic en 'Inicie sesión o cree
una cuenta en línea'.
PASO 2:
Haz clic en 'Crea una cuenta'.
PASO 3:
Introduce tu correo electrónico y
crea tu contraseña única.
Tu contraseña debe tener al
menos 8 caracteres con letras,

PASO 3:
Introduce tu usuario/correo electrónico
y contraseña* y haz clic en "Entrar".

números y símbolos especiales (por
ejemplo, Herbalife@123).
PASO 4:
Se te enviará un correo electrónico
de confirmación.
PASO 5:
Cuando hayas recibido la notificación
por correo electrónico, podrás iniciar
sesión con tu usuario/correo electrónico y contraseña.

CÓMO ENCONTRAR CONTENIDOS CLAVE
CÓMO INICIAR CON EL PEDIDO
DE PRODUCTOS

TIENDA

MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS
PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS DE NEGOCIO
INDEPENDIENTE

CENTRO DE APRENDIZAJE

Catálogo de productos

Historial de pedidos

Centro de aprendizaje

Librería

Mis pedidos

Panel de control

Claves para el éxito

Blog

Boletos para eventos

Carritos guardados

Reconocimiento

Negocio

Lista de precios en línea

Métodos de negocio independiente
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CÓMO HACER PEDIDOS DE
PRODUCTOS EN LÍNEA
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PASO 1:
Inicia sesión en MyHerbalife con tu usuario/correo
electrónico y contraseña.

PASO 3:
Elige una categoría y selecciona el producto
que deseas.

PASO 2:
Si usas un computador de escritorio, haz clic
en Tienda. Si usas un dispositivo móvil,
selecciona el menú principal y luego Tienda.
Puedes seleccionar la Lista de precios en
línea, Sku o Catálogo de productos para
iniciar tu pedido.

PASO 4:
Ingresa la cantidad de producto que deseas
ordenar y haz clic en 'Agregar al carrito'.

PASO 5:
Elige una dirección de envío o selecciona
Recojo si prefieres recoger tu pedido en
un Centro de Entrega.

Puedes escoger Recojo en almacén dando clic
en Recojo y colocar el distrito cercano a donde
te encuentres:

Puedes escoger Envío dándole clic en Envío:

Si tienes direcciones frecuentes
aparecerán a la izquierda para que la
puedas escoger con un solo clic.
De lo contrario selecciona agregar nueva
dirección, completa los datos y haz clic
en Guardar.

Si deseas agregar más productos a tu carrito
haz clic en Continuar comprando:
Ten en cuenta que debes marcar la
distancia en Kilómetros para una
correcta localización.
Si ya conoces el distrito en donde está
ubicado el centro de entrega puedes
colocarlo también.
Luego de seleccionar la opción que más
te convenga, haz clic en Usar dirección
seleccionada.
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PASO 6:
Revisa tu pedido y si todo está conforme,
haz clic 'Proceder a Verificar tu pedido' y
completa los datos solicitados, luego haz
clic en Continuar con el pago.

PASO 7:
Elige un método de pago. Elige entre Tarjetas
de crédito o Depósito bancario. Revisa tu
pedido. Si los datos son correctos, confirma
el mensaje y haz clic en 'Procesar'.

4

PASO 8:
¡Has completado tu pedido! Tu número de pedido
se mostrará en la esquina superior izquierda de
la pantalla y también se incluirá en tu correo
electrónico de confirmación.

Haciendo el mundo más saludable y feliz
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