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LLEGA DIGIPRiS A FACILITAR 
TRÁMITES EN LÍNEA

REGULATORIO

Fuente: COFEPRIS
Comité de Salud AMVD

Desde octubre pasado es posible autogestionar electrónicamente 
trámites y servicios de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), esto gracias a la nueva plataforma 
digital DIGIPRiS, la cual amplía alternativas en línea de regulación 
sanitaria y complementa acciones del organismo para proteger la salud 
de la población.
 
Actualmente están disponibles los siguientes trámites:

https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/digipris?state=published

• Papeleo electrónico para medicamentos y dispositivos médicos.

• 30 avisos de funcionamiento y sus modificaciones, los cuales 
podrán realizarse las 24 horas del día.

Por el momento, la mayoría de las opciones son aplicables para el 
área de insumos para la salud, sin embargo, se contempla incluir más 
trámites durante el año 2022 con el fin de promover la transparencia 
en el proceso y reducir tiempos.
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Fuente: Despacho Turanzas, Bravo & Ambrosi
https://www.turanzas.com.mx/4

INTEGRACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN 
PARA EFECTOS DEL IMSS 

NOTAS 
LEGALES

1
2

3

De acuerdo con el artículo 27, fracción V de la Ley del Seguro Social, 
se excluyen como integrantes del salario base de cotización la 
alimentación y la habitación en los siguientes casos:

La fracción mencionada considera onerosas las prestaciones siempre 
y cuando el trabajador pague por cada una de ellas, mínimo veinte 
por ciento de la Unidad de Medida y Actualización; sin embargo, no 
precisa la forma de entrega, por lo que se permitía interpretar que 
podía efectuarse en efectivo o en especie. 

Sin embargo, mediante una jurisprudencia emitida por un Tribunal 
Colegiado de Circuito (tesis PC.XXIII. J/1 A 10a.), se determinó un 
tercer requisito:

Sería deseable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definiera 
el criterio aplicable para esta cuestión, ya que el adoptado es contrario 
a las disposiciones legales que se encuentran en la Ley del Seguro 
Social, lo que generará incertidumbre en el correcto cumplimiento de 
las obligaciones en materia de seguridad social.

Cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores

Si están debidamente registrados en la contabilidad del patrón

Cuando se otorguen en especie al trabajador
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¡INICIA 2022 PREPARANDO A TU PERSONAL!

CURSO TEMAS

CAPACITACIÓN 
EN LÍNEA 

En la AMVD contamos con un Programa de Capacitación en 
Línea flexible e innovador para formar y actualizar a los Socios en 
los principios básicos de la Venta Directa, aspectos regulatorios, 
lineamientos legales de la publicidad, promoción, etiquetado y 
protección al consumidor en los diferentes giros que se manejan en la 
industria.

Nuestros cursos -de 8 horas de duración promedio- están dirigidos 
a personal directivo, gerencial, supervisor y operativo de diferentes 
departamentos de las empresas afiliadas.

Áreas técnicas y de asuntos regulatorios 

Mercadotecnia

Comercial y Ventas

Producción

Legal

Publicidad

Relaciones con Gobierno y Relaciones Públicas

Personal de nuevo ingreso

1
2
3
4

Principios de Aplicación General en la Venta Directa
Curso Propedéutico / Tronco Común Obligatorio

Suplementos Alimenticios

Alimentos y Bebidas No Alcohólicas

Cosméticos y Productos de Aseo del Hogar



BENEFICIOS:

Exclusividad para personal de empresas afiliadas.

Mayor productividad por actualización técnica/regulatoria de más 
integrantes.

Formación sobre principios básicos de la Venta Directa y Código de 
Ética AMVD.

Disponibilidad permanente para actualización e inducción de 
personal nuevo.

Asistencia de un tutor especializado que da seguimiento al 
aprendizaje.

Reducción de costos de capacitación para las empresas.

Modalidad flexible para que los participantes avancen a su propio 
ritmo de acuerdo con sus horarios disponibles sin necesidad de 
trasladarse.

6

Más información dirigirse a: 
amvd@amvd.com.mx  
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CÓMO MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE 
VÍA DIGITAL Y REDUCIR COSTOS

NUESTROS 
SOCIOS 
COLABORADORES 
INFORMAN 

En todo este camino, lo único que el cliente quiere es solución al 
tema que reporta, sin que el proceso de atención se convierta en un 
problema más que atender.

Como empresas, usualmente nuestras encuestas de satisfacción 
se enfocan a la atención del ejecutivo, del centro de atención y la 
resolución del asunto. Sin embargo nos falta saber el esfuerzo del 
cliente, qué tan difícil fue para él obtener solución con los procesos y 
canales de atención que proveemos.

Esta es una pregunta sencilla, pero poderosa, ya que nos dirá la 
percepción de la marca con la que se quedó el cliente. 

Muchas empresas están diseñando estrategias para mejorar la 
experiencia del usuario, pero ¿qué pasa con la estrategia digital que 
la fortalece? Migrar hacia este punto es fundamental ya que los 
canales de atención tradicionales se están rezagando. El consumidor 
demanda agilidad, accesibilidad y valora el tiempo que invierte en 
obtener solución a sus requerimientos.

Todos sabemos la historia del incidente icónico que 
nunca se resolvió llamando al centro de atención: 
“Expliqué mi caso una y otra vez, nadie me dio 
respuesta”, “intenté resolver por distintos medios 
y en cada contacto me decían cosas diferentes”, 
“estuve 45 minutos en línea, cuando al fin contestaron 
se cortó la llamada”; “me explicaron temas técnicos e 
internos que no entiendo”.



UserXperience Center provee distintos canales de atención, 
resaltando WhatsApp y una plataforma web disponible 7x24 para que 
los clientes ingresen solicitudes sin necesidad de llamadas ni correos, 
permitiéndoles verificar el avance del reporte en todo momento. 

El sistema se encarga de gestionar el proceso: asignación de 
solicitudes, atención, escalamientos y contestación. Se pueden 
automatizar respuestas sin necesidad de la intervención de ejecutivos, 
optimizando contactos del cliente y habilitando la modalidad 
autoservicio.

La información que quieren los clientes ya la tenemos en algún sistema, 
es la misma que los ejecutivos consultan para contestar. La clave está 
en identificar, entre las solicitudes más recurrentes, las adecuadas para 
recibir respuesta automática, buscando mejorar la experiencia y 
eficientar costos.

En EMMAX podemos colaborar con tu empresa a soportar tu 
estrategia desde la experiencia digital.
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Fuente: paolaespejel@emmax.com.mx

Solo 1 de cada 26 clientes insatisfechos presentarán una queja 
a la empresa sobre su experiencia. Los otros 25 buscan otra 
empresa donde comprar. 



CAMBIOS DEL CONSUMIDOR Y MERCADOS 
EMERGENTES POSCRISIS COVID-19

Los hábitos de los consumidores no volverán a ser los mismos. La 
amenaza inminente de nuevas variantes de COVID-19 nos lleva a 
una necesidad continua de transformación dentro de los sectores de 
belleza y cuidado del hogar. Los cambios de comportamiento en la 
forma de comprar y consumir en el mundo seguirían siendo el mayor 
reto para las marcas.

MANE realizó un estudio de 800 personas, hombres y mujeres de 18 
a 55 años de edad en todo el país de un nivel socioeconómico C+ y 
D+, con el objetivo de conocer a profundidad las características más 
relevantes del comportamiento de compra y hábitos de usos post crisis 
COVID-19 para encontrar áreas de oportunidad en el desarrollo de 
conceptos y fragancias cuyas características logren la diferenciación de 
la oferta actual y preferencia del consumidor. 
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Para responder al cambio del comportamiento de los consumidores, 
estamos siempre reinterpretando las fragancias con conceptos 
innovadores para próximos lanzamientos, por ejemplo, maquillajes 
antibacteriales y conceptos sustentables con propuestas olfativas 
orientadas a lo verde y natural.

Más información sobre el estudio dirigirse a: 
gabriela.baltierra@mane.com 

Fuente:
10



INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA ESTOCÁSTICA 
EN LA VENTA DIRECTA

Uno de los grandes retos de las empresas -y más en las compañías 
de Venta Directa- es mantener su crecimiento y posicionamiento a 
mediano y largo plazo.

Es claro que esta industria tiene crecimiento exponencial por la 
propia naturaleza del modelo de negocio, ya que es social, de 
relacionamiento, duplicable, noble, etc., pero el posicionamiento y 
el crecimiento en el mercado requieren de la constante vigilancia de 
indicadores especializados para lograr la permanencia.

Hoy estamos cruzando la frontera hacia la inteligencia artificial y 
esta innovación está trayendo a la industria posibilidades realmente 
disruptivas. 

Imagina que pudieras conocer el futuro. Que como distribuidor 
independiente pudieras saber con anticipación en qué orden y a qué 
personas contactar porque serán las próximas a realizar un pedido 
o bien, porque no van a comprar este mes, están “pensando” en 
retirarse o abandonar.

El caso anterior, tradicionalmente se resolvía con cálculo matemático 
y estadístico simple. Tendencias, variables, desviación estándar, 
promedios, medias, medianas, correlaciones, lo que es decir mucho 
para quienes ni siquiera tienen la posibilidad de tener un reporte de 
tendencias.

Pero esto que parece tan simple, solo es posible con 3 
ingredientes necesarios y adicionales a la programación con 
inteligencia artificial: Estocástica, cómputo y data. Hoy en NETZEN 
aplicamos inteligencia artificial y Machine Learning para resolver el 
comportamiento, tendencias de productos, manejo de inventarios y 
muchos más, por lo que somos aceleradores para el crecimiento de las 
empresas de Venta Directa. No te detengas, sigue evolucionando con 
la tecnología como tu aliado.
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Fuente: lludewig@netzen.com.mx



¿QUÉ HACE QUE UN PLAN DE 
COMPENSACIÓN SEA BUENO?

COMERCIAL
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Fuente: What Makes a Good Compensation Plan? - The World of Direct Selling
Autor: Hakki Ozmorali

Un plan de compensación (PC) bien diseñado es vital para el éxito de 
una empresa de Venta Directa (VD). Se ha demostrado que es imposible 
mantener su progreso sin uno que funcione bien.

Para muchos, el PC parece una serie complicada de cálculos, sin 
embargo, los principios básicos para lograr uno bueno y sólido son 
bastante simples. Este nunca debe ser el punto de partida, sino una 
herramienta para llevar productos a usuarios finales.

El PC es un elemento estratégico, tiene que estar en armonía con 
los demás elementos: Mercado objetivo, portafolio de productos, 
características de la fuerza de ventas (FV), sistema para lograr las 
mismas...

El PC tiene que asegurarse que aquellos comportamientos esperados 
sean recompensados de acuerdo con su importancia; es igual de 
crucial no recompensar prácticas no deseadas de los vendedores 
independientes.

La FV está motivada e incentivada por el PC. No existe una correlación 
directa comprobada entre la complejidad de un plan y el potencial 
de ganancias que proporciona, por lo tanto, no tiene sentido un 
plan innecesariamente difícil que solo desalienta a los vendedores 
independientes.

Debe cumplir con las regulaciones vigentes en el país. Numerosas 
ideas de negocios brillantes y lanzamientos exitosos pronto se han 
convertido en historia, simplemente porque este aspecto se ignora 
deliberada o involuntariamente.

https://worldofdirectselling.com/good-compensation-plans/
What Makes a Good Compensation Plan? - The World of Direct Selling



LA ÉTICA DE LOS NEGOCIOS

CÓDIGO DE ÉTICA
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Recuerdo que en mi época de universitario -hace más años de los 
que debería recapitular- conocí profesores que exclamaban el primer 
día de clases: “Esta es la materia más importante de toda la carrera”. 
Semestres después, decíamos bromeando: “Ya llegó el profesor de la 
otra materia más importante”.
  
Otros docentes aderezaban la famosa frase con el argumento “…
además, esta materia, profesionalmente es muy redituable”, lo que 
propiciaba mayor interés en aquellos jóvenes. Y como “lo que bien se 
aprende nunca se olvida”, me permitiré -sin hacer alusión a aquellos 
entrañables maestros universitarios- comentar uno de los apartados más 
importantes de la AMVD.

Actuación ética, operaciones comerciales, obtención de utilidades 
y generación de valor para accionistas se encuentran íntimamente 
vinculados entre sí porque la ética regula y debería condicionar todas 
nuestras actividades humanas y comerciales.

En ética empresarial, ventas y utilidades son un binomio adecuado 
porque sin él los negocios no subsistirían. Es la medida de satisfacción 
de cliente y consumidor; la eficiencia operacional, los productos 
innovadores y el buen trato logran que recomienden a terceros y 
ellos eventualmente vuelven a comprar. Por el contrario, ineficiencia y 
problemas los alejan.  

Los compradores consuetudinarios son indicativo de que la empresa 
va por buen camino,  le agregan valor e incrementa ventas y utilidades 
en períodos y zonas comparables; son evidencia tangible de que el 
buen actuar es recompensado con fidelidad, agradecimiento y pago de 
dichos clientes.



Fuente: Alejandro Durán 
Administrador del Código de Ética AMVD

Ante las presiones de generación de ventas, utilidades y crecimiento de 
valor a las que está sometido el equipo de directores de una empresa, 
el tema que parece más nebuloso es saber cuál es la medida de la 
actuación ética empresarial.

Por ello, los accionistas generalmente se fijan en conceptos de 
crecimiento, rentabilidad, reducción de costos y satisfacción del cliente, 
así como la actuación de sus competidores, ya que pretenden eficientar 
su inversión.    

El cumplimiento de las disposiciones legales forma parte del entorno 
ético de los negocios porque, además de centrarnos en lo que 
es correcto, no puede “incrementarse el valor de las empresas” 
sustentándose, por ejemplo, en malas prácticas fiscales, laborales y 
administrativas, precisamente por provocar pasivos contingentes que 
-en el mejor de los casos- restarían el valor empresarial supuestamente 
adquirido. La conducta ética involucra clientes, vendedores 
independientes, proveedores, empleados, competidores y gobierno.

En mi experiencia, la competencia leal entre empresas semejantes 
siempre termina bien porque, quien se ha conducido de manera 
correcta, tiene el suficiente respaldo moral para argumentar ante 
cualquier competidor en defensa de los intereses de su representada.

Las operaciones comerciales deben propiciarse en un entorno 
de trasparencia, evitando operaciones engañosas e injustas, 
independientemente de si la información se transmite de manera de 
persona a persona o en su publicidad.

La actuación de gremios -oficios, profesiones o empresas- comunmente 
impacta en los demás, para bien o no, por ello la conducta de un 
asociado o afiliado conlleva mayor responsabilidad, pero también 
grandes satisfacciones. La competencia sana en un entorno de respeto, 
unidad y solidaridad gremiales, siempre paga bien; se transforma en 
ambientes comerciales más favorables y menos problemáticos.
 
De todo lo escrito valdría la pena provocar una reflexión como 
herramienta de mediación de conflictos que, en mi opinión, tiene un 
gran valor práctico, mesura y certeza:
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“Ponerse siempre en los zapatos del otro”



CERTIFICACIÓN EN EL CÓDIGO 
DE ÉTICA AMVD-WFDSA

La industria de la Venta Directa ha estado a la vanguardia de la 
comunidad empresarial mundial al explorar la globalización de sus 
oportunidades comerciales e iniciar un enfoque de autorregulación 
para apoyar el comportamiento empresarial a través de su Código de 
Ética Mundial.

Pero la existencia de los códigos no garantiza automáticamente los 
resultados: Deben seguirse, comunicarse y promoverse. 

Para alentar a las empresas a no solo cumplir el Código, sino a ir más 
allá de sus requisitos, la Federación Mundial de Asociaciones de Venta 
Directa (WFDSA) instituyó el Programa de Certificación en el Código de 
Ética, iniciativa global para reconocer a las Asociaciones de empresas 
de Venta Directa y sus empresas afiliadas que implementen acciones 
para promoverlo.

Nos enorgullece informar que en 2022, la AMVD arrancará el 
Programa de Certificación en el Código de Ética AMVD-WFDSA en 
México. Todas las empresas de Venta Directa afiliadas a la Asociación 
podrán participar en el programa y obtener el reconocimiento a nivel 
internacional.

BENEFICIOS:
Aumentar la confianza del público en general sobre las 
ventajas de tratar con miembros de la AMVD.

Comunicar las buenas prácticas de los miembros de la 
Asociación a los medios de comunicación y las organizaciones 
de consumidores.

Distinguir a los miembros de la Asociación, de los 
comerciantes deshonestos.

Fortalecer la reputación de la Venta Directa y los beneficios de 
la autorregulación a los ojos de gobiernos y reguladores.

Fuente: Asociación Mexicana de Ventas Directas

https://amvd.org.mx/index.php/codigo-de-etica/certificacion-en-el-codigo-de-etica/
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HONOR A QUIEN HONOR MERECE 

PREMIO AL 
MÉRITO AMVD 

En toda organización existen personas que se destacan por su 
compromiso, esfuerzo, dedicación y espíritu de colaboración que los 
distinguen por aportar valor a la agrupación. Es un deber agradecerles 
tiempo y trabajo dedicados desinteresadamente en pro del gremio.

En 2003, la Asociación Mexicana de Ventas Directas instituyó el 
Premio al Mérito AMVD para reconocer la labor de quienes hayan 
sobresalido por sus acciones en beneficio de la agrupación.

A través de estos 18 años se ha otorgado a personalidades destacadas 
de la industria que han participado activamente. 

Fuente: Asociación Mexicana 
de Ventas Directas

En esta ocasión, 
los invitamos a 
nominar candidatos o 
candidatas a recibir la 
condecoración por su 
colaboración en el logro 
de objetivos de nuestra 
agrupación.
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VENTAS GLOBALES POR CATEGORÍA EN 2020

LA VENTA DIRECTA 
EN EL MUNDO

Actualmente, un gran número de productos son manejados bajo el 
canal de Venta Directa. Las empresas comercializan todo tipo de bienes 
y servicios que incluyen cosméticos, perfumería, enseres domésticos, 
artículos de tocador e higiene personal, para el hogar y decorativos; de 
limpieza para el hogar, nutricionales, ropa, joyería, accesorios de moda, 
calzado, libros, juguetes, energía, servicios financieros y mucho más.

Sin embargo, en el mundo existen diferencias en la participación de 
ventas por categoría.

En la Región Asia-Pacífico la categoría de Bienestar (Nutricionales) es 
la que más participación de ventas tiene con un 47%, seguida de la 
categoría Cosméticos y Cuidado Personal que representa el 22% de 
participación.  

¿SABÍAS QUÉ?

Fuente: WFDSA

En la Región 
Europea se tiene 
como principal 
categoría a Bienestar 
representando 
el 30% de 
participación, 
seguida de 
Cosméticos y 
Cuidado Personal 
con un 26% y de 
Artículos de Uso 
Doméstico con el 
17%. 

En la Región de 
Norte América, 
37% corresponde 
a Bienestar, 16% a 
Servicios Generales 
y Financieros, el 
15% a Cosméticos y 
Cuidado Personal y 
15% a Artículos de 
Uso Doméstico.

En la Región 
Latinoamericana 
sucede algo 
diferente ya que 
la categoría con 
mayor participación 
es Cosméticos y 
Cuidado Personal 
con el 57%, seguida 
de Bienestar con el 
19%

https://wfdsa.org/wp-content/uploads/2021/06/Product-Report-2020.pdf
Product-Report-2020.pdf (wfdsa.org)
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MENSAJE 
DE FIN DE AÑO

El cierre de este año está cada vez más cerca. En esta época puedo 
hacer una retrospectiva y ver el gran camino que hemos recorrido 
juntos, uniendo fortalezas y experiencia para hacer de la Venta 
Directa una industria próspera para cada vez más y más personas.

En definitiva, estos últimos años han sido muy importantes 
para la industria; como saben, los números se han movido 
impresionantemente y es necesario hacer una pausa para respirar, 
tomar energías y seguir adelante. Es por ello que hoy me detengo 
un momento para celebrar y reconocer la gran labor que hemos 
construido con arduo trabajo. 

Hoy quiero celebrar con todos ustedes la unión, el respeto y, sobre 
todo, la prosperidad que damos a nuestras comunidades y al país 
entero. Sin duda alguna, no sería posible sin las aportaciones de cada 
uno porque, para construir un camino por el que muchos otros pasen, 
se necesita más que una buena intención; se necesitan manos, ideas, 
propuestas, compromiso, respeto y todo ello se vive en la AMVD.

Gracias por ser parte de esta gran Asociación, por sumarse a nuestra 
misión, por desafiarse cada día a dar lo mejor de ustedes para el 
beneficio de muchos otros, por desafiarnos para seguir adelante con 
mejores propuestas y respaldo para nuestra comunidad, gracias por 
enfrentar juntos todos los retos y desafíos que se nos han presentado, 
pero, sobre todo, gracias por esa actitud y compromiso que nos 
regalan. 

HANS WERNER
Presidente

Asociación Mexicana de Ventas Directas A.C.



N O T I C I A S  E N  D I R E C T O

SOCIOS ACTIVOS AMVD

SOCIOS COLABORADORES AMVD

®



https://www.linkedin.com/company/asociacion-mexicana-de-ven-
tas-directas-ac/?viewAsMember=true

https://twitter.com/amvdmx

https://www.youtube.com/channel/UC_PTeng90RfdzE9KrVe8vOA

https://www.instagram.com/amvdmexico/

https://es-la.facebook.com/asociacionmexicanadeventasdirectas/

Si tienes alguna propuesta o comentario sobre 
los temas de Noticias en Directo, por favor, 
escríbenos al correo amvd@amvd.com.mx

www.amvd.org.mx

N O T I C I A S  E N  D I R E C T O

TODOS SOMOS AMVD 
SÍGUENOS Y ÚNETE A 
LA CONVERSACIÓN

@asociacionmexicanadeventasdirectas

Asociación Mexicana de Ventas Directas AC

@amvdmexico

Asociación Mexicana de Ventas Directas

@amvdmx


