Herbalife recibe en Los Ángeles a 45 estudiantes del
ITESM Campus Chihuahua


La compañía de nutrición llevó a cabo una mesa redonda con los futuros estudiantes de
Negocios Internacionales que viajaron de México a Los Ángeles por segundo año
consecutivo.

México, D.F. a 6 de mayo de 2015.- Herbalife, compañía global de nutrición, recibió en Los
Ángeles a 45 estudiantes de Preparatoria del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), Campus Chihuahua para dialogar en una mesa redonda acerca de la
compañía, su modelo de negocio, productos y operaciones. El evento se llevó a cabo el viernes
primero de mayo y marcó el segundo año de una alianza que estableció la Facultad de la
Institución Académica con Herbalife en el 2014.
Durante la mesa redonda, ejecutivos de Herbalife compartieron información con los estudiantes
acerca de las plantas de producción y centros de innovación de la compañía, los procesos de
control de calidad y las iniciativas de mercadeo internacional, que incluyen patrocinios deportivos
alrededor del mundo con equipos como el LA Galaxy en Estados Unidos y Pumas en México.
“Lo que verdaderamente me interesó fue la misión y visión de la compañía, y cómo comenzaron a
vender sus productos. También me gustó el apoyo que le brindan a sus empleados y cómo ayudan
a las personas a llevar una vida saludable”, expresó la estudiante de 17 años, Diana Méndez.
La charla también incluyó una sesión de preguntas y respuestas en donde los estudiantes tuvieron
la oportunidad de cuestionar a los ejecutivos sobre temas de su interés “Para mí es muy
importante la visita a Herbalife, ya que en esta Carrera vemos mucho lo que es planeación
estratégica y administración de pequeñas empresas o multinacionales como es este caso, a mí
como Directora me permite que los chavos se visualicen en algún momento dirigiendo y
administrando negocios de este tipo”, dijo Sofía Reyes Beltrán, Directora de la Carrera en
Innovación y Dirección de Negocios de la Preparatoria del ITESM, Campus Chihuahua.
La alianza entre el Instituto en Chihuahua y Herbalife comenzó gracias al profesorado de la
Institución Académica y como resultado del crecimiento, desempeño y presencia de la empresa en
México.
“En Herbalife nos complace compartir la misión e historia de la compañía con estos jóvenes
estudiantes, y esperamos recibirlos por muchos años más en nuestra sede en Los Ángeles.
Siempre es un placer tenerlos y compartir un desayuno nutritivo, que hoy por hoy se ha
convertido en una tradición anual”, afirmó Ibi Fleming, Vicepresidenta Sénior y Directora General
de Herbalife Norte América.
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Acerca de Herbalife Ltd.
Herbalife es una empresa global de nutrición que ha cambiado la vida de las personas con productos de
calidad desde 1980. Nuestros productos de nutrición, energía, nutrición deportiva y cuidado personal, cuentan
con un sólido respaldo científico y están disponibles exclusivamente a través de la red de Asociados
Independientes Herbalife en más de 90 países. Estamos comprometidos en la lucha contra problemas
mundiales como la mala nutrición, ofreciendo productos de alta calidad, asesoría personal a través de los
Asociados Herbalife, y una comunidad que inspira a los clientes a vivir una vida activa y saludable.
Apoyamos a la Fundación Familia Herbalife (HFF por sus siglas en inglés) y el programa Casa Herbalife para
llevar una buena nutrición a los niños más necesitados. También patrocinamos a más de 250 atletas de clase
mundial, equipos y eventos en todo el mundo, incluyendo a Cristiano Ronaldo, el equipo de futbol Pumas, al
L.A. Galaxy y varios campeones en muchos otros deportes.
La empresa cuenta con más de 7,400 empleados en todo el mundo, y sus acciones se cotizan en la Bolsa de
Valores de Nueva York (NYSE: HLF). En el 2014 la compañía obtuvo ventas netas de $5 mil millones. Para más
información visita herbalife.com.mx
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