
 
 

Código de Honor de los Distribuidores Herbalife  
 
La mejor manera de edificar una cultura de honor comunitario es sobre los cimientos sólidos de una ética 
personal practicada individual y voluntariamente cada día.   
 
Estas directrices se compilaron con base en la experiencia acumulada de la Compañía y de sus Distribuidores 
en todo el mundo durante los últimos 28 años. Aspiran a constituir un compromiso hacia la integridad y los altos 
estándares éticos en las prácticas comerciales, con los clientes así como entre Distribuidores.  Asimismo 
describen la importancia de trabajar con la línea ascendente y descendente y con los demás para operar como 
un equipo con metas en común. Estas directrices pueden servir de ejemplo a todos los Distribuidores 
Independientes Herbalife a nivel local, nacional e internacional. 
 
Mantener la Reputación e Imagen de los Productos,  Compañía y Distribuidores en todo el Mundo  
 
• Los Distribuidores son los responsables de mantener la reputación, imagen y buena voluntad de la 

Compañía a través de su comportamiento y actividades, brindando a sus clientes y Distribuidores el mejor 
servicio, así como la oportunidad de mejorar su salud y situación financiera. 

• Es de enorme importancia para la imagen e integridad de la Compañía que todos los Distribuidores 
cumplan cabalmente las Normas de Conducta publicadas por la Compañía, incluyendo aquellas 
relacionadas con afirmaciones permitidas y prohibidas sobre ingresos y productos, así como las 
prohibiciones sobre tener actividades en países que todavía no se abren para ello y exportar productos de 
un país a otro.  

• Las generaciones futuras de Distribuidores deben recibir capacitación y apoyo adecuados de sus 
patrocinadores. Debe prestarse atención a conocer las diferencias culturales cuando se realicen negocios 
en alguna ciudad o país en particular. 

• Toda violación de las Normas y Reglamentos del Plan de Mercado debe tomarse seriamente y dirigirse 
oportunamente a la Compañía.  A todos los Distribuidores se les debe alentar a promover y apegarse a las 
Normas y Reglamentos.  

 
Información para Prospectos Potenciales - Responsabilidades de un Patrocinador  
 
• Durante el reclutamiento de prospectos potenciales, el patrocinador debe mantener la integridad de la 

Compañía proporcionando información correcta sobre los productos y el sistema de distribución.  
• A cada Distribuidor nuevo se le debe alentar a usar y vender los productos activamente.  Esta orientación 

les ayudará a tener éxito en el futuro. 
• Si bien la expansión de las organizaciones constituye una estrategia clave, la retención de Distribuidores es 

crucial.  A los Distribuidores se les debe alentar a crear una base amplia de clientes de largo plazo para 
asegurar el éxito de largo plazo de sus negocios.    (Ejemplo: Construya 20 – Conserve 20) 

• Cada Distribuidor debe procurar contar con tanta información detallada como sea posible sobre los clientes 
de sus nuevos Distribuidores hasta donde esté permitido por las leyes locales. 

• Un nuevo Distribuidor podría carecer de la experiencia para brindar el mejor nivel de seguimiento. 
Compartir las mejores soluciones de negocio demuestra como las organizaciones pueden trabajar juntas 
para elevar el negocio al siguiente nivel.  

 
Relación Entre Distribuidores y Clientes  

 
Información a Clientes Potenciales 
• Los Distribuidores deben guiarse por los intereses de los clientes y conducirse siempre de manera cortés y 

considerada. Es responsabilidad del Distribuidor explicar el uso y los avisos (de haberlos) especificados en 
las etiquetas de los productos.   

• Debe proporcionarse información detallada y un punto de vista realista con respecto a los resultados y al 
período en el cual se podrán lograr. Esta información ayudará a evitar clientes insatisfechos que pueden 
tener un impacto negativo en el negocio. Los clientes satisfechos son una influencia positiva y fuente 
potencial de clientes y Distribuidores nuevos.   

• Si un cliente no esta satisfecho con los productos o servicios o solicite que se respete la garantía de 
satisfacción, el Distribuidor deberá responder rápidamente y cortésmente. 
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Interacciones con Clientes de Otro Distribuidor 
• El cliente de otro Distribuidor es definido como una persona que actualmente usa los productos comprados 

de otro Distribuidor -- o que recientemente terminó el programa y sigue en contacto con su Distribuidor.  
• Al conocer a estos clientes, usted puede expresar interés en su éxito. Sin embargo, debe abstenerse de 

comentar con ellos mejoras del programa o la oportunidad de negocio, ya que no es cliente suyo. Usted 
puede compartir cualesquiera ideas que tenga directamente con quien sea el Distribuidor de tales clientes. 

• En el caso de que un Distribuidor ya no pueda prestar el servicio a un cliente, dicho Distribuidor deberá 
referirlo a su patrocinador ascendente activo. 

• Si usted entra en contacto con un cliente potencial al que piensa que ya se le hizo una presentación de los 
productos (o la oportunidad de negocio) en los últimos 60 días, deberá alentar a dicha persona a que 
vuelva a comunicarse con el Distribuidor que le haya hecho la presentación inicial. Si ya transcurrieron más 
de 60 días desde dicha presentación, usted puede sentirse tranquilo de hacerle personalmente una 
presentación a este cliente prospectivo a fin de comenzar a prestarle servicio como a uno de sus clientes. 
 

Cómo Concluir Correctamente las Relaciones con un Cliente  
Si su cliente discontinúa el uso del producto, usted puede intentar persuadirlo de volver a reiniciar, o de probar 
otros productos de la Compañía.  Si su cliente le pide un reembolso de acuerdo con la Política de Reembolso 
de la Compañía, manéjelo con la máxima cortesía y respeto por la decisión del cliente. Esto mantendrá la 
imagen positiva de la Compañía, así como la reputación de usted en la comunidad.   
 
Las relaciones Entre Distribuidores 
 
Las Relaciones Distribuidor/Comunidad son la Clave para tener un Negocio Herbalife Exitoso en su Región 
• Para poder establecer un negocio Herbalife exitoso en una ciudad, país o región, los Distribuidores deben 

buscar unir esfuerzos, independientemente de la línea ascendente o descendente a la que pertenezcan. 
Esto incluye la planeación de negocios y eventos conjuntos, intercambio de oradores  y apoyo según se 
requiera. La cooperación productiva elevará su negocio y lo ayudará a florecer. Aproveche toda 
oportunidad que se le presente para demostrar que estamos unidos en nuestras metas como una sola 
familia Herbalife. 

 
Los debates entre Distribuidores 
• Cuando surjan debates o conflictos entre Distribuidores, los Distribuidores siempre deben mantener un 

comportamiento  profesional y abstenerse de discutir cualesquiera rumores que pudieran influir 
negativamente sobre la reputación de otro Distribuidor o la atmósfera sana entre organizaciones. 

 
Interacción con un Invitado de Otro Distribuidor en un HOM, STS, Club de Nutrición o Centro de Ventas 
• Cuando le presenten a un invitado de otro Distribuidor en un HOM o STS, usted debe alentarlos a tomar 

una decisión en favor de su anfitrión.  No debe hacerse nada que pudiera llevar al invitado de otro 
Distribuidor a inscribirse con un patrocinador que no lo haya invitado (antes, durante o después de la junta).   

• Estas situaciones no deben afectar las relaciones entre Distribuidores. Cualquier discusión se sostendrá de 
manera mutuamente respetuosa y profesional.  

• Usted entra en contacto con un Distribuidor prospecto al que piensa ya se le hizo una presentación sobre la 
oportunidad de negocio (o productos) o que ya asistió a una HOM u otra clase de reunión de reclutamiento 
en los últimos 60 días, deberá alentar a dicha persona a que vuelva a comunicarse con el Distribuidor que 
le haya hecho la presentación inicial.  

• Si ya transcurrieron más de 60 días desde esa presentación inicial, usted puede sentirse tranquilo de 
hacerle personalmente una presentación a este Distribuidor prospecto a fin de comenzar a prestarle 
servicio como a alguien en su línea descendente.  

• Si usted entra en contacto con un Distribuidor prospecto que tiene a un familiar cercano (padre o hermano) 
que en estos momentos es un Distribuidor Herbalife activo, debe alentar a esa persona a que se inscriba 
con su familiar. Herbalife es un negocio familiar y fomentamos los valores familiares reconociendo todo lo 
positivo que proviene de que los miembros de una familia formen parte de la misma organización de 
Distribuidores. 

• Los Distribuidores no deben dirigirse intencional y sistemáticamente a las personas que se sabe son 
prospectos o clientes de otros Distribuidores en lugares (por ejemplo, HOM’s, STS’s, Clubes de Nutrición, 
Centros de Venta) a donde los clientes son enviados por otros Distribuidores. 

 



 3

Distribuciones Dobles  
• Los Distribuidores deben estar conscientes de y respetar las Normas de la Compañía relativas a 

Distribuciones Dobles, apoyándolas y no evadiéndolas. Estas Normas son especialmente importantes para 
proteger las expectativas que van unidas al patrocinio. 

 
 
Compras y Ventas Entre Líneas  
• Vender y comprar productos entre líneas ambos son prohibidos por las Normas de Conducta de la 

Compañía.  Bajo esas Normas, usted no puede vender producto (sin importar la cantidad o razón) a la línea 
descendente de otro Distribuidor.  

  
Capacitación de Ética a Distribuidores 
• Los Distribuidores deben servir de modelo y promover - de manera amistosa y cooperativa -- buena 

conducta ética.   
• La capacitación sobre ética creará oportunidades únicas para el diálogo en el que se aclararán las 

aplicaciones prácticas de las reglas de ética.  Esto ayudará a crear una atmósfera saludable y un campo de 
juego justo en el mercado. 

• La Compañía honra a aquellos que mantienen su liderazgo y prácticas de negocio en los más altos 
estándares de la ética, a menudo invitándolos como oradores y homenajeados a eventos patrocinados por 
la Compañía. Aquellos que persistan y no cumplan con esos estándares no serán honorados. 

 
Observar las Normas y Reglamentos de la Compañía y Mantener la Integridad del Plan de Mercadeo  
 
• El apego a las Normas de la Compañía y al Plan de Mercado es clave del desarrollo y éxito futuro de la 

Compañía.  Gracias a sus Normas únicas, Plan de Mercado y sus altos estándares de ética, Herbalife se 
ha convertido en un gigante de la industria de las ventas directas. Llegamos a esta Compañía inspirados 
por la visión de Mark Hughes (Fundador) y nuestra misión fundamental es continuar su legado, ahora 
sostenido por medio de nuestro Presidente y Director Ejecutivo, Michael O. Johnson.   

• Es tarea de cada Distribuidor observar las Normas de la Compañía, para que futuros Distribuidores puedan 
disfrutar de los productos extraordinarios y oportunidades financieras que ofrezca Herbalife dentro del siglo 
21. 

• Los tres componentes fundamentales del negocio de Herbalife son la venta al por menor, reclutar y retener.  
El Plan de Mercado Mundial es diseñado para dar a nuestros Distribuidores Independientes la mejor 
oportunidad de lograr a largo plazo resultados positivos, en cada una de estas “Tres Rs".  Respetar el Plan 
de Mercado en todos los aspectos es la mejor manera de crear éxito individual, organizacional y 
corporativo.  Entre otras cosas, esto incluye construir una base de clientes al por menor estable y de largo 
plazo mediante el conocimiento y respeto por su papel como vendedores directos.  Esto significa brindar 
servicio personal siempre, y asegurando que la calidad y la consistencia de ese servicio es el medio 
principal por el cual usted compite.  

 
Como un líder de Herbalife, yo me comprometo a desarrollar mi Negocio en acuerdo a las metas indicadas 
arriba.   
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