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Después de 17 años de carrera en Walt Disney, donde escaló hasta presidente de operaciones 
fuera de los Estados Unidos, Michael Johnson realizó un cambio arriesgado: en 2003 dejó la 
empresa del ratón Mickey –una firma que goza de alta reputación tanto entre sus 
consumidores como en el mundo corporativo– para ser el CEO de Herbalife, que vende 
suplementos dietarios y cosméticos por US$ 2.145 millones anuales. 
 
En 2004, una línea de productos de la compañía fue prohibida por la FDA, la agencia 
estadounidense que sigue de cerca los componentes de los alimentos y medicamentos que se 
venden en ese país. La decisión no hizo más que aumentar la polémica sobre la efectividad de 
Herbalife a la hora de "ayudar" a bajar de peso. 
 
Para enfrentar las críticas, Johnson usa una estrategia que también aplican otras firmas de 
productos controvertidos: se pone a sí mismo como ejemplo de consumidor de su marca. De 
hecho, entra a un salón del cinco estrellas en el que se aloja con un licuado de Nutritional 
Shake Mix en la mano. El preparado para ese batido cuesta $ 91 por frasco de 550 gramos y 
conforma el 43% de las ventas en la Argentina. Dice que bajó 10 kilos y está cerca de volver a 
su estado de "triatlonista". 
 
Otro camino para ganar prestigio es reunir apellidos con trayectoria en el consejo asesor de la 
empresa, como David Heber (gurú de las dietas y la alimentación en los Estados Unidos) y 
Louis Ignarro, ganador del Nobel en la categoría Medicina y Psicología. 
 
Con un sueldo anual que supera los US$ 4,5 millones, Johnson se dedicó a la expansión 
internacional de Herbalife. Estados Unidos, que supo ser el mercado más importante, ahora 
sólo representa un 20% de los ingresos. El 80% restante viene de otros países. México es una 
estrella (US$ 500 millones anuales) y la Argentina va en ascenso, con una facturación de US$ 
50 millones ($ 170 millones), inmersa en el mercado de la venta directa, que creció un 15% en 
2007: pasó de US$ 933 millones a US$ 1.073 millones, según los datos que maneja la cámara 
sectorial, que agrupa a firmas como Avon, Essen, Amway y Natura. 
 
Johnson dialogó con iEco en una reciente visita el país. Vino para una convención de 12.000 
distribuidores, en la que cantó Diego Torres. 
 
–¿Por qué los suplementos dietarios despiertan tanta polémica? 
–Cuando se vende un producto en la forma en que nosotros lo hacemos, siempre va a haber 
médicos que dicen "esto no es bueno". Hay gente que cree que la palabra "suplemento" no es 
buena. Pero contamos con investigaciones hechas en universidades que indican que nuestros 
productos ayudan a un estilo de vida más saludable. 
 
–Se habla de una epidemia de la obesidad. ¿Cómo lo ven ustedes? 
–La obesidad es una enfermedad. Nosotros no tenemos una cura. Nuestro objetivo es que la 
gente se aleje de los restaurantes de comidas rápidas, haga mejores dietas, más balanceadas, 
y tenemos productos para ayudarlos en ese camino. No puedo hablar por la Argentina, pero no 
entiendo cómo, en los Estados Unidos, algunos médicos sienten que no necesitan recomendar 
suplementos dietarios, pero están felices de prescribir drogas farmacéuticas. 
 
–¿Qué situación los llevó en su país a tener dos pleitos legales? 
–Lo que sucedió no tiene nada que ver con los productos. Ambos son por prácticas comerciales 
y uno ya fue rechazado. En California (en Los Angeles se encuentra la casa matriz de 



Herbalife), no se permiten los llamados automáticos. Valen si los hacen los políticos, pero no 
las empresas. Ese fue el problema, por llamadas de algunos vendedores. 
 
–¿Van puerta a puerta? 
–No, no golpeamos puertas. En nuestro esquema, los vendedores arman círculos. Contactan a 
sus familiares, amigos, vecinos. Les damos la educación necesaria para que puedan difundir 
los beneficios d e l os productos. A propósito: ¿qué está bebiendo? –Una gaseosa bajas 
calorías. –Eso tiene un montón de cafeína. Hace poco, Pepsi lanzó una nueva gaseosa diet con 
ginseng. ¡Y nosotros venimos vendiendo productos con ginseng desde hace 5 años!  
 

 
 
Disponível em: <http://www.ee.clarin.com> Acesso em: 8/4/2008. 
 



 
 


