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Uso apropiado del logotipo (resumen)
Guía completa en http://recursoshn.com

http://recursoshn.com/
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Fuentes
Guía completa en http://recursoshn.com

En el caso de emailing
podemos usar Arial 
debido a que la fuente 

Helvética no es parte 
del catálogo de Exact 

Target.

http://recursoshn.com/
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Paleta de colores
Guía completa en http://recursoshn.com

Podemos añadir blanco 
a los colores base para 

generar colores de 
soporte adicionales.

http://recursoshn.com/


5

Iconografía
Guía completa en http://recursoshn.com

http://recursoshn.com/
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Personajes ilustrados 
Guía completa en http://recursoshn.com

http://recursoshn.com/
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Templates para volantes sobre productos 
Guía completa en http://recursoshn.com

http://recursoshn.com/
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Templates para volantes sobre productos 
Guía completa en http://recursoshn.com

http://recursoshn.com/
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Templates para volantes sobre promociones



10

Templates para web banner
Guía completa en http://recursoshn.com

• Medida estándar de un web banner para el slider de MyHerbalife 620x350 px

http://recursoshn.com/
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Mensajes de texto y audios para Call Center

Mensajes de texto:

• Lenguaje conciso, amigable, sencillo y con un call to action bien definido.
• Puede incluir links, en caso de links muy largos se debe usar bit.ly.
• Incluir la palabra “Herbalife Nutrition” dentro del texto.

• Evita envíos nocturnos o muy temprano por la mañana.
• Evita mensajes genéricos. De preferencia utiliza este canal para enviar campañas segmentadas 

con información relevante para grupos reducidos de personas.

Audios para call center:

• Lenguaje conciso, amigable, sencillo y con un call to action bien definido.
• De preferencia no utilizar fondos musicales, en caso de hacerlo elegir música suave y sin letra.
• Regula el volumen y el tono de la voz.
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Referencias de tutoriales
Algunas recomendaciones: 

• Utiliza un lenguaje sencillo y evita tecnicismos, en caso de ser necesarios inserta un 

disclaimer con la explicación.
• No recargues de contenido, mantenlo simple.
• Utiliza imágenes de referencia que representen el proceso o sistema que tratas de 

explicar.
• Explica el proceso ordenadamente, apóyate en herramientas como “Paso 1, Paso 2”.

• Evita párrafos extensos, utiliza viñetas.
• Diferencia títulos y subtítulos con tamaños de letra, negritas y colores.
• Recuerda usar siempre los íconos, tonos de color, logotipos e imágenes on Brand.
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Notificaciones del sistema vía correo 
electrónico

Cabeceros con imagen

• Resume la información del titular de manera sencilla y con un call to 
action claro.

• Las medidas de los headers serán indicadas por el equipo técnico y 

varían por cada tipo de notificación.
• Utiliza las tipografías correctas y títulos en altas.

• Usa imágenes de fondo asociadas a la marca.
• Asegúrate que las imágenes cuenten con derechos de uso en tu país y 

se obtengan de los bancos de datos oficiales.

• No añadas filtros a las fotografías para oscurecerlas.
• Si hay botones en la comunicación deberán ser acordes al manual de 

la marca.
• Los textos sobre la imagen pueden colocarse en blanco, negro y gris.
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Notificaciones del sistema vía correo 
electrónico

Cabeceros sin imagen

• En caso de no utilizar imágenes, se añadirá el logotipo en la parte 
superior izquierda.

• Debajo del logo se incorporará el green tab.
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Lineamientos para desarrollo de prototipos 
web

http://design.myherbalife.com/DesignPrototypes/style-
guide/Prod/Trunk/index.html

Ver detalle en:

http://design.myherbalife.com/DesignPrototypes/style-guide/Prod/Trunk/index.html
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Documentos planos tipo Q&A
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Power point

Para presentaciones de staff para Cliente Preferente

• Usa el Template corporativo

Para presentaciones de Distribuidor para Cliente Preferente

• Usa el template de Distribuidor

Ambos documentos se encuentran en la sección “Marca” http://recursoshn.com

http://recursoshn.com/
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Piezas de WhatsApp
Guía completa en http://recursoshn.com

IMPORTANTE:

• Debido a políticas de Cyber Security, por el momento la corporación no permite el envío de campañas de marketing 

masivas a través de WhatsApp desde región.

• Las imágenes que se desarrollen se compartirán exclusivamente en los grupos/ listas de distribución de pequeños 

grupos de Distribuidores y Clientes Preferentes.

Para el envío de imágenes en estos grupos, se tomarán en cuenta las siguientes recomendaciones:

• La medida de las imágenes debe encajar en lo posible dentro de la pantalla cerrada, para lograrlo el tamaño 

recomendado es 400 x 400px.

• Usa un lenguaje amigable, sencillo y resumido.
• Debes utilizar el logotipo, colores y tipografía aprobados por la guía de la marca.

• Las fotografías deberán contar con derechos de uso o ser de los bancos de imágenes oficiales corporativos.

http://recursoshn.com/
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Templates para roll up
Guía completa en http://recursoshn.com

http://recursoshn.com/
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Templates para roll up
Guía completa en http://recursoshn.com

http://recursoshn.com/
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Guidelines para elaborar videos

Recomendaciones adicionales:

• Graba en formato horizontal y en un lugar iluminado y libre de ruidos.

• Resolución recomendable: 1080p HD a 60 fps o 4k – 60 a fps.
• Asegúrate de que la vestimenta que muestre la marca se encuentre on

Brand y tenga un buen contraste con el color de fondo.
• Mantén la cámara estable con un trípode y trata de que la persona 

aparezca de la cintura para arriba.

• Aléjate a 1.5mts de distancia y graba al mismo nivel de la persona u 
objeto.

• Si se incluyen sobreimpresiones, usa únicamente 
fuentes aprobadas por la guía de uso de la marca.

• En cuanto a la música e imágenes de bancos, es 

necesario contar con todos los permisos de uso 

respectivos.

• Antes de publicar cualquier video, es necesario que 
este sea aprobado por el área Legal y Brand 

Review.

• En cuanto a los colores en las sobreimpresiones, 

usa solo aquellos incluidos en la guía.

• Si vas a incorporar personajes animados, estos 
deben estar alineados al estilo de ilustración de la 

marca.

• Cierra el video siempre con el logo animado 

corporativo.

• En la edición de video, asegúrate que la coloración 
de imágenes sea orientada a tonos claros e 

iluminados.

• Asegurarse que el logotipo del cierre cuente con el 

año actualizado.
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Guidelines para elaborar Gifs

Recomendaciones adicionales:

• Formato cuadrado 400 px x 400 px – 72 dpi.

• Evita exceder 10 imágenes.
• Desarrolla el Gif en Adobe Photoshop y al momento de guardar para web, 

asegúrate de cambiar la opción de repeticiones a infinito.

• Usa únicamente fuentes aprobadas por la guía de marca.
• Texto legible.

• Si usas imágenes de bancos, es necesario contar con todos los permisos de 

uso respectivos.

• En cuanto a los colores, usa solo aquellos incluidos en la guía.

• Si vas a incorporar personajes animados, estos deben estar alineados al estilo 
de ilustración de nuestra marca.

• Termina el Gif siempre con el logo animado corporativo.
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Prácticas que debemos evitar

Sobrecarga de texto e imágenes. Uso de “usted”. Incorporación de líneas de corte.

No usar fondos degradados. Cambiar el color al green tab. Tipografía antigua.

Logo sobre fondo negro.

Logotipo en colores no aprobados.
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Guías oficiales y recursos

http://recursoshn.com

Incluye guías, recursos fotográficos, íconos, pines, fotos de 

ejecutivos y otros.

http://recursoshn.com/
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Stakeholder:
• Ventas

• Comunicaciones
• Logística

• Eventos

• RRHH
• Legal

MKT país BR Regional
(SamCamBrand@Herbalife.com)

BR Worldwide

Primer filtro Segundo filtro

Work flow de Brand Review Regional
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Stakeholders que participan en Brand Review
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¿Cómo enviar el correo para revision?

Adjuntar:

• Una pequeña descripción del material / contexto (a quien va dirigido, como y cuando se lanza, etc).

• Fecha máxima que necesiten la aprobación

• Adjuntar los archivos en formato PDF solamente (Si son varias piezas, es recomendable colocarlas todas en un solo PDF).

Si son dudas o consultas, el equipo de MKT podría resolverlo. Si no también pueden enviarme un correo a 
melissac@Herbalife.com
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Considera estos puntos cuando solicites una revision:

• La palabra Herbalife SIEMPRE debe de ir junto a la palabra Nutrition. HERBALIFE NUTRITION.

• El slogan ”Haciendo un mundo más saludable y feliz” es SOLO para USO INTERNO. No de cara al DS.

• LOGOTIPOS. Utiliza la guía de marca y el logotipo correcto para tu proyecto específico.

• SÍMBOLO TRI-LEAF. El uso del símbolo tri-leaf o isotipo ya no se permite de forma independiente.

• IMÁGENES DE STOCK. Asegúrate que las imágenes, fotos de stock, tengan permiso para el uso respectivo.

• MENSAJES CORPORATIVOS. Todo contenido o imágenes de Mark Hughes, Michael O. Johnson, Jim Rohn, HNF, debe ser 
presentado con su correspondiente traducción al inglés.
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Digitales

RECURSOS
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Herbalife Content (VPN) - http://herbalifecontent.hrbl.net/style-guide-and-guidelines-tools-directory/

http://herbalifecontent.hrbl.net/style-guide-and-guidelines-tools-directory/
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Guías

Brand

1. Corporate Brand Governance Guidelines 

2. Global Creative Brand Refresh Style Guide 2.1

Illustration
3. Global Iconography Library: This library consolidates 

over 12,000 global icons. Multiple formats are 

provided w ithin this guide to accommodate print and 

digital formats.

Product Style Guides

Communicates the program messaging w hile also 

providing a clear design system and starter assets.

5. Herbalife24 Brand Style Guide Refresh

6. SKIN Brand Style Guide Refresh
7. Herbalife24 Get Fit and Look Good Training Asset 

Guide

8. Health and Wellness Training Asset Guide

9. Probiotics Product Style Guide

10. Shake Boosters Product Style Guide 
11. Select Product Style Guide

12. High Protein Iced Coffee Product Style Guide

13. Relaxation Tea Product Style Guide

14. Herbalife24® BCAAs Product Style Guide

15. Herbalife24® Enhanced Protein Pow der Style Guide
16. Herbalife24® Achieve Protein Bar Product Style 

Guide

17. Protein Crunch Product Style Guide

Photography Libraries: Leadership

29. Portrait Refresh Guidelines: Explains the look and 

feel of our new  portrait photography, while also 

providing the details needed w hen capturing other 

images in this style.
30. Board of Directors and Executive Portrait Photo 

Library 

31. 2019 Presidents Team Photography Library

32. FCCC Members and China Elite Service 

Providers Photo Library 
33. NPTLE and NGSPE Photo Library

34. Gala Portrait Photo Library: 2018 photos for 

Global and Regional w inners for Humanitarian 

and Distributor of the Year Awards.

35. Gala Portrait Photo Library: 2019 photos for 
Global and Regional w inners for Humanitarian 

and Distributor of the Year Awards.

Category Specific

36. Clothing and Accessories Style Guide 
37. Facility Branding Style Guide 

38. Email Best Practice Guide 

39. Design Template Style Guide: Herbalife Nutrition 

global design templates and f ile build standards 

for reference and use. Great for agency reference 
for correct f ile build reference.

40. HNF Brand and Logo Style Guide

Packaging Style Guides

18. 2018 Packaging Standards Style Guide: Contains the 

current Global Packaging systems for Herbalife Nutrition 

Core products, Herbalife24, Herbalife SKIN and Select.

19. Global Packaging Promotion Guidelines: Illustrates 
promotional w raps and bugs for packaging, w hich can 

be applied to Herbalife Nutrition core products, 

Herbalife24, Herbalife SKIN, Formula 1 and PDM Select.

Events
20. 2020 40th Anniversary and Honors Event Design System 

21. Extravaganza 2020 / 2021 Style Guide

Photography Libraries: Lifestyle

22. Lifestyle Photography Standards & Assets Style Guide 
23. Seed to Feed Photo Library Style Guide

24. Herbalife24 Lifestyle Imagery Style Guide

Photography Libraries: Product and Product Imagery

25. Product Photography Standards & Assets Style Guide
26. 3D Final White Product Package Imagery: A style guide 

that communicates the 3D rendering request process 

and 3D render creative global standards. This 

additionally includes f inal w hites assets for global skus, 

identif ied per sku.
27. Product Render “Final Whites" Product Imagery Style 

Guide: Compiles all of our global product photography 

on w hite backgrounds into one location.

28. 3D Rendering Style Guide
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Recursos

http://recursoshn.com

http://recursoshn.com/
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