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AGENDA 

• ¿GoHerbalife? 

 

• Experiencia del Miembro de Herbalife 

 

• Experiencia del Cliente de Herbalife 
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¡GoHerbalife en cualquier dispositivo! 
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GoHerbalife es un sitio web diseñado para que puedas 

fácilmente vender productos a tus clientes online.   
 

• Es una herramienta GRATUITA y disponible para 

todos los Miembros de Herbalife* 
 

• El Miembro de Herbalife puede recibir pagos en 

línea con opciones de división automática del pago 

para Herbalife y tu cuenta 
 

• Cuando el pedido es pagado y tienes la opción 

automática habilitada, se envían los productos 

directamente de Herbalife a los Clientes** 

 

 

 

GoHerbalife 

* Actualmente solo abierto al Equipo Tabulador. Próximamente al resto de Miembros de Herbalife. 

** Con la opción automática activada, existe un límite de alrededor de 150€. Superada la cantidad, el 

pedido se convierte en manual y el Miembro de Herbalife debe procesar el pedido. Actualmente en 

proceso de ajuste. 
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¿Por donde inicio? 

• Una vez lanzado a todos los Miembros de Herbalife, el usuario 

nuevo encontrará el acceso a la instalación rápida en el icono 

mostrado, que incluye: 

– Información de contacto del Miembro de Herbalife 

– Opciones de pago y envío para el proceso de pedidos 

• Un usuario que ya tiene un sitio creado y activo, al hacer clic en el 

icono encontrará las opciones avanzadas de configuración del 

GoHerbalife Admin 
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Mi portal GoHerbalife 
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• Mínimos pasos para crear un Sitio GoHerbalife 

– Información de contacto del Miembro 

– Impuestos y tarifas a utilizar para los Clientes (opción por defecto y única) 

– Opciones de pago y envío para el proceso de pedidos 

Instalación Rápida 

../Webinars/GoHL_CreateANewSite_SPAIN_11132017.mp4
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Opciones de configuración del Sitio 

• Preferencias del sitio 

Perfil 

IVA y tarifas de envío 

Opciones de pagos y envíos 

• Personalización 

– Imagen de portada 

– Mensaje personalizado/banner 

– Más información 

• Catálogo de Productos 

– Combinaciones de productos 

 

 

• Promociones para Clientes 

– Códigos de cupones 

 

• Otros 

– Pedidos de mis Clientes 

– Invitar a la tienda 

– Configuración global 
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Información de Perfil 
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IVA y Tarifas de envío 
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Opciones de pagos y envíos 
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Imagen de Portada 

• El Miembro de 

Herbalife puede 

seleccionar la imagen 

del fondo del 

encabezado de su 

sitio web 
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Mensaje personalizado para el banner 
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Mensaje personalizado para el banner 
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Mas información 

• Es altamente recomendado que los Miembros de Herbalife se 

identifiquen plenamente en el sitio, por lo que se ha creado 

esta sección para permitirte publicar en un espacio personalizado 

de 4 líneas de texto información tal como tu dirección, números de 

teléfono, NIF o NIE, códigos postales, sitios web, etc. 
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Combinaciones de productos  

• El Miembro de Herbalife puede habilitar individualmente algunas combinaciones 

predeterminadas de productos o bien, crear combinaciones propias 
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Combinaciones de productos 

• El Miembro de Herbalife puede crear una nueva combinación personalizada, 

agrupando los productos que encuentra por nombre o referencia (SKU) 
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Combinaciones de Productos 

¡Añade un combo con un solo clic! 
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Códigos de cupón 

• Los Miembros de Herbalife tienen la libertad de administrar 

promociones a sus Clientes, GoHerbalife también les permite crearlas y 

controlarlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cada Miembro de Herbalife puede compartir un cupón con uno o más 

clientes a su entera discreción.  Los Clientes pueden usar el código 

promocional durante la compra en línea mientras el código se encuentre 

activo. 
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Códigos de cupón 

• Un código puede descontar una cantidad fija o un porcentaje del 

total del pedido o bien, puede descontarlo del precio de cada 

unidad de un producto incluido en el carrito. 
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Pedidos de mis Clientes 

• Clientes / Historial 
de pedidos de mis 
Clientes 

 

• Filtros de pedidos 
por el estado del 
envío o del pago 

 

• Historial con 
información de 
contacto del 
Cliente, productos, 
pago del cliente y 
ganancia generada 
al miembro 
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Invitar a la tienda 

• El Miembro de Herbalife puede enviar un correo electrónico bien 

estructurado y formal para invitar a existentes contactos de su 

agenda o nuevos a comprar en su tienda online: 
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Invitación 
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Configuración global 

• Estos datos son comunes a todos los sitios GoHerbalife que el 

Miembro de Herbalife puede crear alrededor del mundo: 

– Correo electrónico para recibir notificaciones del sistema 

– Extensión de URL única del sitio web 
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Configuración global 
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Experiencia de compra en línea 

• El Cliente puede pagar con su cuenta personal de PayPal. Para 

ello, debe acceder a su cuenta. 
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Experiencia de compra en línea 

• También, el cliente si lo 

desea, puede pagar con 

tarjeta de crédito a través 

de PayPal. Únicamente 

tiene que poner los datos 

de la tarjeta 

• PayPal nos respalda con 

años de experiencia y en 

cumplimiento de las 

normas de la Industria 

para manejo de Pagos 

con Tarjeta en línea (PCI) 
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Experiencia de compra en línea 

• Este es un ejemplo de la confirmación de un pedido 
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Experiencia de compra en línea 

• Correo electrónico informativo sobre el nuevo pedido realizado 
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Material de soporte y contacto 

Recuerda que puedes contactar con el Centro 
de Soporte de GoHerbalife en español. En tu 
correo electrónico recuerda incluir tus datos de 
contacto, número de Miembro de Herbalife (ID) 
y toda la información sobre tu 
consulta/incidencia. 


