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PIONEROS EN SALUD 
FUERA Y DENTRO DE 
LA EMPRESA

Por Diana Castro

De acuerdo con cifras del Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi, 2014), en 
Jalisco existen 1,284 empresas que incorporan la Responsabilidad Social como 

parte de sus actividades corporativas. Una de ellas, que además ha sido pionera 

en el tema, es Herbalife. Desde su fundación, la compañía se ha preocupado no 
sólo por llevar salud a través de sus productos a miles de familias alrededor del 

mundo, sino también por replicar esos impactos positivos dentro de la empresa. 

Para Herbalife, el colaborador juega un papel de suma importancia, ya que es el 
motor que le permite llevar a cabo su valiosa labor. Es por ello que, preocupados 

por la salud y bienestar de sus colaboradores, crearon “Tu Reto Continuo”, un 

programa de salud y bienestar para quienes día con día contribuyen al creci-

miento de esta gran empresa. 

“Tu Reto Continuo” es la materialización de la filosofía de Herbalife y consiste 
en generar los espacios necesarios para que los colaboradores puedan 

cuidar de su salud durante la jornada laboral a través de tres grandes ejes: 

asesoría para el control de peso, acondicionamiento físico y apoyo a la salud; 

cada uno conformado por diversas actividades y servicios al alcance de los 

colaboradores. Esta puesta en práctica viene acompañada de valoraciones 

médicas, nutricionales y pruebas físicas, mediante las cuales se identifican 
las necesidades puntuales de cada persona.

Asesoría para el control de peso
Con la finalidad de brindar el apoyo necesario para que los colaboradores 
mejoren su salud y calidad de vida, Herbalife ha implementado un programa 
de asesorías nutricionales, en las cuales se ofrece orientación profesional para 

tener un estilo de vida saludable. Además de esto, se le da seguimiento a cada 

persona para que la implementación de los cambios se realice siempre en 

compañía de un nutriólogo.

Más allá de las asesorías, se hicieron adecuaciones a su comedor, entre las que 

destaca la implementación de un menú balanceado, en donde cada alimento 

está acompañado por su contenido calórico.

Acondicionamiento físico
De igual forma la empresa pone a disposición de los empleados las ins-

talaciones indispensables para el cumplimiento de las metas y objetivos 

relacionados con los tres ejes. Se cuenta con un gimnasio especial para 

los colaboradores, el cual diariamente recibe un aproximado de 120 visitas 

y ofrece diversas clases como Zumba, CrossFit, Pilates y TRX; además de 

contar con canchas equipadas para el entrenamiento de los 

equipos de Básquetbol y Voleibol.

También, Herbalife proporciona patrocinios para los 
empleados que decidan participar en torneos de fútbol, 

voleibol, triatlones y carreras, que consisten en el pago de 

la inscripción de las competencias. Así, se consigue mejorar 

el desempeño de atletas con más experiencia y que buscan 

consolidarse en alguna de estas disciplinas.

Apoyo a la salud
En referencia al último eje, se ofrecen evaluaciones médicas 

como parte del programa de control de enfermedades cró-

nico degenerativas y se da asesoría para mejorar la calidad 

de vida de personas con padecimientos como la diabetes, 

hipertensión, enfermedades metabólicas y cardiovascula-

res. Además de brindar apoyo para aquellas personas que 

buscan dejar de fumar definitivamente. 

“Tu Reto Continuo” es sólo uno de los beneficios que Her-
balife ofrece a sus colaboradores y que convierte a esta 

compañía en una de las pioneras, no únicamente llevando 

salud a sus consumidores, sino procurando crear esos 

mismos efectos dentro de la organización. Este programa 

hace de Herbalife, un lugar de trabajo con calidad de vida 
y preocupado por el bienestar de sus colaboradores, que 

día con día hacen crecer la gran labor de esta empresa: 

una Empresa Socialmente Responsable a la vanguardia.l
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Visión: Cambiar la vida de las personas



PIONEROS EN SALUD 
FUERA Y DENTRO DE 
LA EMPRESA


