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INTRODUCCIÓN 
 
Al igual que un rompecabezas de miles de figuras, la sociedad en la cual estamos inmersos, 
se ha convertido en un gigante mercado que demanda infinidad de satisfactores, no 
solamente bienes tangibles o de consumo, sino con mayor insistencia se demanda de un 
concepto intangible llamado “servicio”, o dicho de otra manera el consumidor moderno 
requiere para adquirir un producto, de la labor de convencimiento que le dé el valor 
agregado al producto. 
 
Todos negociamos a diario, negociamos con quienes nos venden y quienes nos compran, 
esta actividad es el campo de dominio del vendedor; este curso tiene la finalidad de 
despertar en el Vendedor  el deseo de superarse, de convertirse en la palanca de desarrollo 
de su familia, sociedad y el motor que impulse a todo su equipo de ventas a conservar el 
liderazgo que deseamos lograr y estar acorde con la Visión y Misión que Industrias d’ 
Vallie ha identificado para su gente. 
 
Tenemos la certeza de que la capacitación generará la cultura necesaria para que nuestro 
equipo de venta evolucione conforme a los cambios que está sociedad dinámica demanda 
de él, pretendemos que este curso sea una de las bases para un desarrollo profesional y 
constante y esperamos también que para ellos este esfuerzo cubra sus expectativas.  

 
OBJETIVO 
 
Bajo este curso el participante será capaz de identificar y valorar la naturaleza de su 
profesión siendo consciente de ser un mecanismo activo dentro de las necesidades sociales 
de su entorno además de: 
 

• Analizar las ventajas de ser un Vendedor Estrella IDV    
• Identificar cuáles elementos o recursos le son proporcionados por la empresa y 

cual es la aportación realizada por él.  
• Determinar que él es parte fundamental para el logro de los objetivos de la 

empresa. 
• Reconocer que el ser humano es un triunfador de nacimiento. 
• Generar una mayor valoración de su actividad (ventas) y la dignidad que ella 

encierra. 
• Aumentar su nivel de autoestima, valorando también su labor dentro de la 

sociedad y la empresa, generando un clima de motivación para el logro del 
incremento de las ventas. 

 
Entrenar al personal de ventas 
 
El contenido del programa de entrenamiento debe relacionarse con los antecedentes 
generales de Industrias d’Vallie, sus planes, políticas y procedimientos, con información 
del producto en relación  con sus características, usos, ventajas, áreas de problemas, partes, 
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servicios, garantías, empaque, condiciones de venta, promoción y distribución; así como los 
métodos de ventas (ya señalado en el Manual de Socias IDV)  
 
Como personal de entrenamiento de ventas usará conferencias, películas, textos, manuales, 
ejercicios simulados, películas,  demostraciones, casos y entrenamiento práctico. 
 
Diagrama. Términos seleccionados, en relación con el entrenamiento de ventas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El entrenamiento nunca termina. La clave para llegar a las metas deseadas y permitir a su 
personal que mejore constantemente, es el entrenamiento continuo. IDV crecerá si se arma 
de un equipo de personas que se esfuerzan más en mejorar a aquellos mismos que en su 
trabajo. El papel de la empresa es entonces darles cada oportunidad para aprender y crecer.  

 
 
 
 

Conocimiento del producto 

Administración del tiempo y los territorios 

Capacidad de persuasión 
 

Destreza para negociar 

Propuesta por escrito 
 

Búsqueda de clientes 
 

Conocimientos básicos de 
los negocios 

Ventas por teléfono 
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AUTOESTIMA  
 
La autoestima es el juicio general acerca de sí mismo, la medida en que se agrada a sí 
mismo cada persona en particular. Es un silencioso respeto por uno mismo; es la sensación 
del propio valor. Es cuando uno lo siente en lo profundo de su ser y se alegra de ser quien 
es. 
 
Si bien el nivel de aspiración de cada persona determinada en gran medida lo que cada 
persona considera, éxito o fracaso y en consecuencia lo que incrementa o merma su auto 
estimación, existe otro factor que también influye de manera importante en ella: la historia 
de éxitos y fracasos del sujeto. 
 
El darse cuenta de cómo se es real y profundamente es la llave para tener una personalidad 
sana, exitosa y creativa. La alta autoestima  es un prerrequisito para confiar en el propio 
organismo,  la guía de su vida. Sólo una persona que se ama y respeta es capaz de realizar 
todo su potencial; es un proceso que día a día lleva a la persona a su total realización; a su 
plenitud humana. 
 
La autoestima legítima, que es lo que a IDV interesa aquí  y ahora, se refiere a lo que uno 
piensa de sí mismo en privado y no al hecho de poder presentar una buena fachada o 
acumular riqueza o posición social. 
 
 

La Autoestima en las relaciones interpersonales 
 
El  “yo social” se manifiesto a través de la relación con otros y con el medio. Ninguna 
persona se realiza sola, sino a través de otras; sin los demás no habría espejo, reflejo, ni 
quien mostrara otra forma de vida real. Aquí cobra relevancia el darse cuenta que es más 
fácil ver las fallas en el otro que en sí mismo y es más fácil “culpar” al otro, que darse 
cuenta y preocuparse por lo propio.  
 
Según sea la autoestima, así van a ser las relaciones con los demás; autoestimarse lleva a 
estimar a los demás. En todas las religiones y filosofías se encuentra: “Ama al prójimo 
como a ti mismo”,  “Haz con los otros lo que quieras para ti”, “No hagas a otros lo que no 
quieras para ti”, etc. Es en sus respuestas y actitudes como se va conociendo la persona; a 
través de todos los papeles que vive es como tiene que ir descubriendo, conociendo, 
aceptando, respetando, así como lo hace con ella misma. Todo esto lo hace crecerla hace 
crecer, ya que tiene la oportunidad de desarrollar su persona y comprensión. Es terrible 
pensar que hay gente que muere sin haberse dado cuenta de todos sus talentos, sin 
descubrirlos ni incrementarlo. 
 
En resumen sería: El hombre es en el otro, a través del otro. Fracasará en sus relaciones si  
no puede tener buenas relaciones consigo mismo.  Si tiene problemas con las personas 
empezará por resolverlos mediante un  aprecio crítico y honesto de sí mismo. Debe 
reconocerse lo que uno se  reserva: Temores, alegrías, dudas y sentimientos, haciéndose 
responsables de ellos para que no interfieran en las relaciones con los demás. 
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MOTIVACION Y CREATIVIDAD 
 
Con frecuencia la motivación se entiende como el efecto de alguna fuerza externa al 
individuo que lo invita o mueve a realizar determinada acción, conducta o una tarea 
determinada. Este tipo de motivación es temporal y poco efectiva. Estamos muy 
acostumbrados desde pequeños a que nos den un premio o un castigo si hacemos  o no algo 
que se desea de nosotros. Estos estímulos si bien pueden funcionar para obtener de nosotros 
lo que se desea, a lo largo del tiempo nos encontramos que si estos estímulos faltan 
pareciera que la vida pierde sentido, o que las cosas se vuelven aburridas  y no le 
encontramos sabor a nada. En ocasiones las personas buscan crearse nuevos estímulos 
como puede ser comprarse algo para motivarse, trabajan duramente para conseguir esto que 
se prometieron o que los demás le ofrecen. 
 
La motivación debe entenderse como una fuerza interna que nace dentro de la persona y 
que lo impulsa a realizar cualquier actividad con entusiasmo muy entregada generando en 
él un estado de satisfacción, de logro y bienestar, todo esto a su vez vuelve a producir mas 
fuerza interior convirtiéndose así la motivación en un proceso dinámico. Si esta fuerza se 
conserva por largos periodos de tiempo puede llevar a la persona a un proceso creador, 
transformador y productivo en todas las áreas de su vida. 
 
¿De que depende que las personas busquen la motivación internamente o afuera de ellos? 
Mucho depende de su propia valoración, de su autoestima y sobre todo encontrar el camino 
del desarrollo personal. La creatividad es un recurso y una capacidad que tenemos los seres 
humanos que nos permite llevar ala realidad todo aquello que nos imaginamos, tenemos 
una gran capacidad de soñar, de “ver” lo que deseamos tener, hacer, decir, y además 
tenemos la gran capacidad de transformar esas ideas en cosas concretas. 
 
 

¿Por qué deberías de  ser vendedor estrella? 
  
La actividad de ventas requiere el estar siempre alerta, buscando nuevas metas y caminos, y 
es algo totalmente opuesto a la rutina y la expectación. De esto se desprende que la 
profesión de las ventas está diseñada para aquellas personas que evolucionan 
constantemente, que saben afrontar y vencer los retos encontrados en el camino y que 
satisfechos consigo mismos procuran situarse como los vencedores. 
 
El personal que labora dentro del departamento de ventas de Industrias d’Vallie cuenta 
dentro de sus recursos con un producto de óptima calidad, de reconocido prestigio a nivel 
tanto nacional y lo más importante cuenta con la creatividad necesaria para ser el 
complemento ideal  de esta empresa. 
 
Al reflexionar  sobre el por qué son Vendedores Estrella, algunos pensarán que fue la 
casualidad la que los trajo a esta profesión, otros dirán que fueron motivados porque en la 
mayoría  de las profesiones las actividades son rutinarias, pero habrá quienes digan que 
estaban cansados de buscar una oportunidad de lograr sus expectativas y en este último 
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grupo están los Vendedores de Industria d’Vallie, el vendedor que cae en la rutina no sólo 
se estanca, sino que retrocede en los resultados de su trabajo. 
 
 

¿Por qué debería ser vendedor? 
 
Porque a diferencia de las demás personas que trabajan en un horario fijo, una labor 
rutinaria (con formulas el químico, con colores el pintor, y etc.), el vendedor trabaja con la 
mente humana, y esto implica en sí desarrollo personal, el poder desarrollar esa creatividad 
que lo hace destacarse de las personas profesionales, que lo hace ser una persona con 
empuje, con iniciativa y que busca un desarrollo continuo. 
 
 

 ¿Es fácil triunfar en ventas? 
 
La respuesta es “NO”, es laboriosa; requiere de mucha constancia, esfuerzo y dedicación; 
pero muy satisfactoria y productiva, ya la igual que las personas que tienen éxito usted 
escogió la actividad que lo llevará al triunfo, pero de todas las personas inmersas dentro de 
esta actividad solo un porcentaje del cinco por ciento obtienen el éxito y usted está dentro 
de ese porcentaje al ser Vendedor Estrella. 
 
Para nadie es un secreto que siempre se necesitan más vendedores, más promotores, más 
gerentes de ventas. Hay muchas vacantes esperando. Las páginas de los periódicos están 
llenas de anuncios con oportunidades para gente que está cansada de preocuparse por el 
mañana. “Muchas de esas oportunidades que sueñan cien personas sólo el cinco por ciento 
lo logrará”. Usted pertenece a ese 5%, ¿por qué no realizar entonces mejoras en su labor? 
Que lo llevarán necesariamente a estar dentro del porcentaje de triunfadores, tenga presente 
la siguiente narración: 
 

¿Qué somos abejas o elefantes? 
 

“Según las leyes de la aerodinámica basadas en experimentos realizados en túneles de 
viento, la abeja no puede volar. Esto se debe a que su tamaño, peso y formación del cuerpo 
en relación con la extensión de sus alas, hace imposible el vuelo. Pero la abeja ignorante de 
esas verdades científicas, de todos modos vuela... y produce un poco de miel cada día”. 

 
Por otra parte en conocida revista de negocios se lee esto sobre el elefante: “Al entrenador 
de uno de los elefantes más grandes del mundo se le pregunto la razón de que un animal tan 
grande (lo suficientemente fuerte para mover cincuenta carros de carga a la vez), pudiera 
ser detenido con una carrera tan débil, que fácilmente podría romperse con un pequeño 

golpe de su enorme pata. El entrenador contesto: El elefante siente que esa cadena pequeña 
es lo bastante fuerte para detenerlo. 
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Mientras crea que lo puede detener, será suficientemente fuerte. La fuerza de la cadena 
depende de lo que se piense de ella. ¿A quién nos parecemos nosotros, al elefante o a la 
abeja?, piense algo todo el tiempo: “…qué haría si no tuviera miedo…”  
  
 

¡RECUERDE QUE USTED PERTENECE AL 5% DE LOS  
 

TRIUNFADORES! 
 
 

ÉXITO-FELICIDAD 
 
¿Qué es el éxito y la felicidad para usted? ¿Qué es lo que hace que unas personas sean 
exitosas y otras no? ¿Cuál es la diferencia de las personas que van por el mundo logrando 
todas las cosas que se proponen? ¿Qué es lo necesita una persona para triunfar? ¿Algún 
talento especial, dinero, preparación? 
 
Las respuestas se conjugan en una sola, y está a su alcance pues para todas ellas se necesita, 
ENTUSIASMO, VALOR Y PREPARACIÓN. El éxito es el resultado de la madurez y 
satisfacción al cual llega una persona cuando ha sido capas de desarrollar lo mejor de sus 
habilidades (desarrollo personal), conjugadas en la preparación y tomadas con valor y 
entusiasmo. 
 
La preparación es el cimiento de lo que se espera lograr, Amado Nervo dice “La mayor 
parte de nuestros fracasos vienen por querer adelantar la hora de los éxitos”, “a cada 
acción le llega su hora y a cada hora le llega su acción”. Ninguna persona sin preparación 
tiene éxito completo, valla paso a paso, peldaño por peldaño pero no deje de subir. 
 
 

Recursos y habilidades 
 
Usted cuenta con recursos que debe utilizar pues cada una de ellos le dará una oportunidad 
de triunfar que en conjunto con sus habilidades le proporcionara la satisfacción de ser un 
Vendedor Estrella. 
 
Recursos con que cuenta: 

1. Un producto de calidad 
2. Diversidad de productos (presentaciones) 
3. Material de apoyo (publicidad) 
4. Personal encargado de atenderle y ayudarle 

 
Habilidades con que cuenta: 

1. Facilidad de palabra 
2. Don de gente  
3. Automotivación 
4. Relaciones Humanas 
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5. Honradez 
6. Perseverancia 
7. Comunicación 
8. Buen Humor 

 
El buen uso de los recursos y habilidades que tiene en sus manos le dará a usted las 
oportunid que busca, el manejo de estas le ocasionara frustración y dudas, pero recuerde la 
utilización correcta de nuestros recursos aunado a la optima utilización de nuestras 
habilidades nos deparara necesariamente el triunfo, debemos realizar nuestras actividades 
concentrándonos en triunfar. 
 
 

Amigos y Enemigos del Vendedor Estrella 
 
En cualquier forma o característica que se presenten tus enemigos recuerda que depende de 
nosotros mismos y del valor que le demos a este aspecto, pues son obstáculos que se nos 
presentarán en el camino al éxito y la felicidad. Ante tales enemigos contaras con amigos o 
antídotos con los cuales podrás superar dichos males. ¿Cómo puedes hacerles frente a 
elementos nocivos o enemigos? Pues tendrás que hacerlo con los amigos de Vendedor  
Estrella. 

• Preparación 
• Entusiasmo 
• Valor 
• Organización 
• Responsabilidad 
• Disciplina 
• Buena Salud 
• Reservas 

 
En esta “Era de la oportunidad” tus enemigos pueden ser: 
 

• Miedo al éxito 
• Miedo al fracaso o al ridículo 
• Timidez 
• Estrés 
• Perdida de tiempo 
• Duda o temores 
• Falta de motivación 
• Baja autoestima 
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DINÁMICAS DEL CURSO DE CAPACITACION DE 
VENTAS  
 

Tema: Autoestima. 
 
Objetivo: Describirán en forma general  lo que piensan de sí mismos. 
 
Para que emocionalmente saquen sus fracasos.  
 
¿Quién eres? (nombre) 
¿De dónde vienes? 
¿A qué vienes? 
¿Qué experiencias significativas haz tenido? 
¿Cuáles han sido tus mayores éxitos? 
¿Cuáles han sido tus mayores  fracasos? 
¿Qué esperas de la vida? 
¿Qué esperas de tu trabajo?  
 
El instructor  debe poner el ejemplo contando alguna experiencia  personal, debiendo ser 
sobre algún accidente que haya tenido o experiencia desagradable y comentar que fue lo 
que hizo para salir adelante. Se debe tener muy bien controlado  al grupo, para que en caso 
de que empiecen a reírse, hacer bromas, tranquilizarlos, ya que son experiencias fuertes y 
en algunos casos tal vez traumáticas que al recordarlas son probables  que terminen 
llorando. 
 
 

Tema: Motivación y Creatividad 
 
¿Qué motivos han hecho que usted sea  un Vendedor Estrella? Escriba en las siguientes 
líneas diez motivos que lo hayan impulsado a convertirse en Vendedor Estrella de IDV 
 
1.  
2.  
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

 
De los motivos que los condujeron se desprenderán varias conclusiones, las cuales nos  
llevaran  a valorar su profesión que encierra en sí muchas características y valores 
positivos. Y considerando los motivos que los llevaron a tener una actividad la cual 
demanda una evolución constante; el saber afrontar y vencer restos encontrados; también le 
pedimos nos mencione que le gusta y que no le gusta de ser un Vendedor Estrella del grupo 
IDV 
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Lo que SI me gusta Lo que NO me gusta 

  
  
  
 
Profundice más  y vea realmente  si los puntos negativos verdaderamente no le agradan o 
son sólo pretextos de auto justificación para no desarrollar todo su potencial, si tiene la 
actitud positiva ante los eventos rutinarios de su actividad diaria, esa será la razón por la 
cual más fácilmente podrá generar una  Automotivación. Cualquiera que sea lo que no le 
guste, está en usted buscar esa faceta positiva, esa otra cara de la moneda que modifique  la 
visión, falta de interés por desarrollar tal o cual tarea.  

 
 
Tema: ¿Es fácil triunfar en ventas? 

 
Objetivos: Contrastará los porcentajes de las personas de éxito. 
 
Dinámica: La historia de “La abeja y el elefante. 
 
Material Didáctico: Hojas impresas, lápices, hojas de rota folio, marcadores, para los 
participantes. 
 
Disposición del grupo: Se divide en subgrupos. 
 
Desarrollo: El instructor lee la  historia y se les indica  que desarrollen en subgrupos una 
relación entre la similitud  de la historia y el puesto del Vendedor Modelo. 
 
Conclusiones: Se realizan por equipos y al final con todo el grupo. La idea central es que el 
participante infiera  que muchas ocasiones el efecto paradigma bloquea su capacidad real y 
que encontramos en nuestro alrededor, en nuestra vida diaria ejemplos de “Excepciones a la 
regla”. 
 
 

Tema: recursos y habilidades 
 
Objetivo: analizara con que recursos y habilidades cuenta. 
 
Material didáctico: imágenes impresas relacionados con “recursos y habilidades” 
(publicidad, personal trabajando; refrigeración, unidades de reparto, etcétera). 
 
Disposición del grupo: Sentados alrededor de las mesas en forma de “U” o herradura. 
 
Desarrollo: Primera etapa”recursos” se divide en subgrupos a los cuales  se les entrega la 
misma cantidad de imágenes impresas por equipo (una por cada participante). Las cuales 
`pueden ser por ejemplo (una marca de cerveza, unidad de trasporte, personal a su cargo, 
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equipo de servicio, publicidad, etcétera) estas deberán permanecer hacia abajo y no podrán 
ser vistas por ellos. 
 
El instructor dará la orden para que muestren sus imágenes por espacio de dos minutos, al 
terminó del tiempo ellos deberán determinar cuales son los “recursos” con los que ya 
cuentan en base a las imágenes que vieron u observaron en los equipos restantes, los cuales 
deberán anotar en un listado en una hoja de rota folio. 
 
Y en otra hoja de rota folio deberán anotar una lista de los recursos que consideren les 
faltan o se omitieron. 
 
El Instructor conservara los rota folios de la primera etapa llamada “recursos” para concluir 
cuando se finaliza con la etapa de “habilidades” el desarrollo es el mismo pero las imágenes 
son distintas. 
 
Conclusión: el instructor resultara que ellos tienen muchas habilidades pero que de nada 
servirían si no contaran con los recursos apropiados para poder explotarlas. Por otra parte 
es importante que el instructor resalte a los miembros que describieron a la mayor cantidad 
de recursos y habilidades ya que esto demuestra que están consientes con lo que cuentan 
que para muchos pasa desapercibido. 

 
 
Tema: ventajas de ser un Vendedor IDV 

 
Objetivos: ejemplificar diferentes tipos de vendedores. 
 
Dinámica: “¿quién es el mejor vendedor?”  
 
Disposición del grupo: en subgrupos 
 
Desarrollo: se dividen en subgrupos y se les menciona en hojas los roles de diferentes 
vendedores que interpretaran (Vendedor de cambaceo de seguros, aviones, de 
computadoras, de autos; etcétera), según el numero de subgrupos. 
 
Se les indica que cada subgrupo dramatizara en conjunto con sus compañeros cada papel, 
en donde todos tendrán que intervenir, aquí se tiene que recalcar que el papel central o sea 
el vendedor en turno tendrá que realizar su papel lo mas real posible y ala vez narrar al 
publicó las emociones sentidas de la experiencia. 
 
El instructor podrá dar un ejemplo: “yo soy el vendedor de cambaceo y ya son las 15:00 
hrs. Estoy cansado, aburrido y además no llevo ninguna venta y todavía tengo que irme en 
metro a ver otro posible cliente”, esto se le deja ala imaginación de cada instructor y la 
forma en que inviten a los participantes a actuar. 
 
Tendrá un tiempo para ponerse de acuerdo para designarse los papeles secundarios 
(clientes, transeúntes etcétera) y generar el ambiente que ellos crean convenientes de 
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acuerdo al papel central. Tendrán otro lapso similar para desarrollarlo de acuerdo al criterio 
del instructor, les informa además que tomen nota y/o observaciones del desarrollo de sus 
compañeros para al final realizar conclusiones ¿de quien es el que tiene  masa ventajas y 
porque? 
 
Conclusiones: El instructor retomara las observaciones de los participantes en reilación a 
las ventajas observadas, y recalcara las ventajas de ser un Vendedor Estrella, además el 
instructor hará mención de aquellas ventajas que omitieron los participantes. 
 
 
 

Tema: Ejemplos de venta por multiniveles 
 
Objetivos: ejemplificar diferentes tipos de estrategias aplicadas por las empresas  
 

Amway,  Calidad en Casa (Amway México, 2003 c). 

Calidad en casa es un programa de ventas directas por multiniveles que se conforma de 
consultoras entrenadas y equipadas con conocimientos de los productos para poder 
venderlos en presentaciones realizadas en los hogares  

Calidad en Casa está estructurada de la siguiente manera: 

1. Un Consultor(a) invita a una anfitriona a tener una presentación en su casa. 

2. La anfitriona invita de 6 a 8 personas para asistir a la presentación, en la cual los 
invitados tendrán la oportunidad de conocer y comprar los productos. 

3. La anfitriona recibirá un paquete de regalo por realizar la presentación,  

4. Además recibirá un regalo en productos o descuentos en sus compras, en función a 
la venta realizada en esa presentación. Estos regalos son en agradecimiento por 
haber organizado la reunión.  

 

Dentro de estos niveles se tiene un Consultor(a) Junior, Star, Senior, Master, Premier y 
Elite. En cada nivel de Calidad en Casa, el Consultor(a) recibe descuentos en sus 
compras que van desde un 25% hasta un 38%, de acuerdo al nivel en que se encuentren. 

 

Calidad en Casa tiene una fórmula del éxito recomendada para todos sus 
Consultores(as): 

2 - 6 – 2400. 
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Fórmula del éxito 

• 2 Presentaciones por semana. 

• 6 invitados(as) por Presentación (en promedio). 

• Vendiendo una cantidad mínima de $2,400 por Presentación (precio público).  

Fuente; Amway México (2003 c). Funcionamiento. Accesado el 12 de febrero del 2003, disponible en: 
http://www.amway.com.mx/default.asphttp://www.amway.com.mx/cec/comofunciona.asp 

 
El éxito del Programa es directamente proporcional al esfuerzo personal de cada 
participante. Implementando la fórmula y repitiéndola os participantes podrán escalar 
los diferentes niveles del programa, recibiendo los distintivos correspondientes a cada 
nivel de esfuerzo y haciéndose acreedores de las ganancias, bonos de desempeño, 
reconocimientos y premios. 

 
 

Nu Skin  
Planes de mercadotecnia de Nu Skin entre los que se encuentran: 

• Plan de incentivos (mensualmente se acumulan puntos y ganan premios) 

• Galería de Regalos (Por cada orden de 100 puntos, ganan un galery punto, los 
cuales acumulándolos de Febrero a Diciembre pueden llevarse un celular, 
sombrilla, fax, maletas, etc.) 

• Programa de Entrega Inmediata. Con este programa se abre un contrato en donde 
se desea recibir productos de IDN cada mes, por un lapso de 6 meses o un año, al 
terminar el contrato la compañía le reembolsa 20% de la compra en ese lapso de 
IDN y es efectivo en producto. 

• Programa de Club Amigos: Con este programa se puede comprar $350 pesos 
mensuales antes del día 26 de cada mes y al siguiente mes que se efectué una 
compra por estos $ 350, la compañía le reembolsará $ 105 (por los primeros 6 
meses) y $ 175 por los siguientes 6 meses. 

• Programa Cliente Distinguido: Con este programa el asociado puede referir a sus 
clientes a las oficinas corporativas de Nu Skin México o en los Centros de 
Distribución, con un número; que se asigna a cada distribuidor, para que a sus 
clientes se les cobre precio cliente y la ganancia de la compra vaya directamente 
al distribuidor en su cheque de comisiones. 
Fuente: Nu Skin (2003). Nu Skin. Accesado el 12 de febrero del 2003, disponible 
en:http://www.nuskin.com/mexico/about/NuskinMexico.shtml 

 

 




