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TENGAMOS CUIDADO CON LOS 
PRODUCTOS ENGAÑO

REGULATORIO

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), ha cambiado la denominación de producto ‘milagro’ 
por la de producto ‘engaño’, considerando así a los productos que 
“prometen aliviar padecimientos, quitar dolores o curar enfermedades 
sin	presentar	ninguna	evidencia	técnico-científica,	aprovechándose	de	la	
urgencia de personas y causando riesgos a la salud”.

Recientemente se han señalado algunos suplementos como productos 
‘engaño’ y se han publicado como alerta sanitaria los siguientes ejemplos 
de suplementos alimenticios que son muy ilustrativos de lo que no se 
debe hacer, tanto en nombre del producto como en publicidad.
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Fuente: 
COFEPRIS y PROFECO
Comité de Salud de la AMVD

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor emitió en su revista 
un estudio de calidad de diversas marcas de suplementos alimenticios 
con	colágeno,	a	fin	de	analizar	el	producto	y	verificar	los	siguientes	
aspectos,	incluyendo	análisis	del	contenido	del	ingrediente	declarado	en	
su etiquetado.

https://www.profeco.gob.mx/revista/RevistaDelConsumidor_543_
Mayo_2022.pdf

Revista del Consumidor

Denominación genérica y específica
Lista de ingredientes
Declaración nutrimental
Lote
Fecha de caducidad
Nombre y dirección del fabricante, importador, 
maquilador o distribuidor
Instrucciones de uso, conservación, preparación 
y consumo



NOTAS 
LEGALES

BENEFICIARIO CONTROLADOR
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Como parte de la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para 
el año 2022, a partir del 1º de enero del año en curso se incorporaron a 
dicho	ordenamiento	los	artículos	32-B	Ter,	32-B	Quáter	y	32-B	Quinquies,	
a través de los cuales se adiciona la obligación para todas las personas 
morales,	fideicomisos	y	demás	figuras	jurídicas	de	obtener,	conservar	
y proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, cuando dicha 
autoridad	así	lo	requiera,	la	información	fidedigna,	completa	y	actualizada	
de	sus	beneficiarios	controladores.

En	el	artículo	32-B	Quáter	antes	mencionado,	se	incorpora	el	concepto	
de	‘Beneficiario	Controlador’,	definiéndolo	como	aquella	persona	o	
grupo de personas físicas que:

Directa o indirectamente, incluso por medio de cualquier acto 
jurídico,	obtiene	beneficio	derivado	de	su	participación	en	una	
persona	moral,	fideicomiso	o	cualquier	otra	figura	jurídica.	

En última instancia ejerce derechos de uso, goce, disfrute, 
aprovechamiento o disposición de bienes o servicios; o en cuyo 
nombre se realiza una transacción, aun de forma contingente.

Directa, indirectamente o de forma contingente ejerza control de 
persona	moral,	fideicomiso	o	cualquier	otra	figura	jurídica.

Tratándose	de	fideicomisos,	el	fideicomitente	o	fideicomitentes,				
el	fiduciario,	el	fideicomisario	o	fideicomisarios,	así	como	cualquier	
otra persona involucrada y que ejerza, en última instancia,              
el control efectivo en el contrato, aun de forma contingente.
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Asimismo,	con	la	adición	de	la	regla	2.8.1.20	a	la	Resolución	Miscelánea	
Fiscal	(RMF)	para	2022,	las	personas	morales	deberán	identificar,	
verificar	y	validar	la	información	sobre:	(i)	los	beneficiarios	controladores,	
indicando los porcentajes de participación en el capital de la persona 
moral, incluyendo la información relativa a la cadena de titularidad1, en 
los	casos	en	que	el	beneficiario	controlador	lo	sea	indirectamente	y	(ii)	la	
cadena	de	control,	en	los	casos	en	los	que	el	beneficiario	controlador	lo	
sea por medios distintos a la propiedad.



Dicha	regla	establece	que,	para	identificar	al	beneficiario	controlador,	
deberá	efectuarse	un	análisis	en	orden	sucesivo,	debiendo	ir	concepto	
por concepto en el orden previsto por el texto del CFF para su 
identificación.	En	este	sentido,	de	determinarse	al	beneficiario	o	
beneficiarios	controladores	desde	el	primer	concepto	contemplado	en	el	
citado	ordenamiento,	no	será	necesario	continuar	con	el	análisis	de	los	
siguientes	conceptos	de	beneficiario	controlador.

Si	no	hubiese	sido	posible	determinar	al	beneficiario	económico	o,	en	su	
defecto,	al	beneficiario	controlador,	de	conformidad	con	los	supuestos	
previamente	descritos,	la	RMF	dispone	que	deberán	entenderse	en	
consecuencia	como	beneficiarios	controladores	a	los	miembros	del	
órgano de administración de la persona moral. (Regla 2.8.1.20 RMF).

Por	lo	anterior,	se	consideraría	beneficiarios	controladores	a	las	personas	
que directa, indirectamente o de forma contingente ejerzan el control 
de persona moral, en el presente caso los asociados y/o miembros del 
consejo.

Ahora bien, de conformidad con la regla 2.8.1.22 de la RMF para 
2022, dentro de la información que debe ser obtenida y conservada se 
encuentra lo siguiente: 
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BENEFICIARIO CONTROLADOR

Nombre y apellidos completos
Alias
Sexo
Fecha de nacimiento
CURP	o	su	equivalente,	tratándose	de	otros	países
Grado	de	participación	en	la	persona	moral,	en	el	fideicomiso	o	
figura	jurídica
Domicilio	particular	y	domicilio	fiscal
País	o	jurisdicción	de	residencia	para	efectos	fiscales
Relación	con	la	persona	moral,	calidad	que	ostenta	en	el	fideicomiso	
o	la	figura	jurídica
Descripción de la forma de participación o control
Clave	en	el	RFC	o	número	de	identificación	fiscal
 

Esta	información	deberá	ser	presentada	a	las	autoridades	fiscales	ante	
un eventual requerimiento, pudiendo ser sancionadas las sociedades 
obligadas de no contar con la totalidad de la información descrita.



CADENA DE CONTROL

OBLIGACIÓN SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

Denominación	o	razón	social	de	la	persona	moral,	fideicomiso	o	
figura	jurídica

País	o	jurisdicción	de	residencia	para	efectos	fiscales

Domicilio	fiscal	

País o jurisdicción de creación, constitución o registro

Clave	en	el	RFC	o	número	de	identificación	fiscal	o	su	equivalente,	
en	caso	de	ser	residente	en	el	extranjero,	para	efectos	fiscales

En caso de incumplir con las disposiciones mencionadas anteriormente, 
las	autoridades	fiscales	podrán	aplicar	las	siguientes	sanciones	de	
conformidad con los artículos 84-M y 84-N del CFF:

De $1,500,000.00 a $2,000,000.00 
de	pesos,	por	cada	beneficiario	
controlador que forme parte de 
la	persona	moral,	fideicomiso	o	
figura	jurídica	de	que	se	trate.

De $800,000.00 a $1,000,000.00 
de pesos, por	cada	beneficiario	
controlador que forme parte de 
la	persona	moral,	fideicomiso	o	
figura	jurídica	de	que	se	trate.

De $500,000.00 a $800,000.00 
pesos,	por	cada	beneficiario	
controlador que forme parte de 
la	persona	moral,	fideicomisos	o	
figura	jurídica	de	que	se	trate.

No obtener, no conservar o 
no presentar la información 
de	los	beneficiarios	
controladores.

No mantener actualizada 
la información relativa a los 
beneficiarios	controladores.

Presentar la información de los 
beneficiarios	controladores	de	
forma incompleta, inexacta,
con errores o en forma distinta a 
lo señalado en las disposiciones 
aplicables.

Incumplan con las 
obligaciones establecidas en 
los artículos 32-B Ter y 32- B 
Quinquies del CFF.

Los órganos del gobierno federal 
u organismos de los poderes 
legislativos y judiciales, así como 
las personas morales y físicas 
que reciban y ejerzan recursos 
públicos, en ningún caso 
contratarán	a	quienes	incumplan	
dichas obligaciones.
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Finalmente, resulta importante señalar que los sujetos obligados a cumplir 
con	esta	disposición	fiscal	deberán	considerar	la	implementación	de	
procedimientos internos con el objetivo, no solo de obtener y mantener 
actualizada	la	información	de	los	beneficiarios	controladores,	sino	de	
tenerla debidamente documentada debido a que se considera parte de la 
obligación de los contribuyentes llevar la contabilidad.

8
https://www.turanzas.com.mx

Fuente: Despacho Turanzas, Bravo & Ambrosi

1Se entiende por cadena de titularidad el supuesto en el que se ostente la propiedad indirecta, a 
través de otras personas morales y, por cadena de control, el supuesto en el que se ostente el control 
indirectamente,	a	través	de	otras	personas	morales,	fideicomisos	o	cualquier	otra	figura	jurídica.	(Regla	
2.8.1.20, RMF para 2022)



NUESTROS 
SOCIOS INFORMAN

VENTA DIRECTA, ACTIVIDAD QUE FACILITA 
LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA DE LAS MUJERES

Una	de	las	formas	más	exitosas	que	permiten	vencer	las	barreras	que	
frenan a las mujeres para obtener su independencia económica es la 
Venta Directa, actividad que contribuye en su desarrollo profesional y 
personal,	brindándoles	la	oportunidad	de	transformar	sus	vidas	y	de	
quienes les rodean.

En esta ocasión compartimos algunos de los hallazgos que reveló la 
encuesta Barreras económicas que impiden a las mujeres emprender 
un proyecto o negocio, realizada por Avon en Latinoamérica con el 
propósito de encontrar información de valor que favorezca disminuir la 
desigualdad de oportunidades e impulsar la participación femenina; de 
la misma forma contribuir a erradicar la violencia económica de la cual 
son víctimas miles de mujeres a nivel nacional e internacional.  
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Con el objetivo de continuar apoyando la independencia económica 
de las mujeres -práctica que Avon ha realizado por más de 135 
años- recientemente la empresa creó ‘Grandiosa Mujer Avon’, 
plataforma digital gratuita diseñada para promover el aprendizaje y 
brindar herramientas útiles a todas las mujeres de México, Centroamérica 
y República Dominicana fortaleciendo sus conocimientos y habilidades 
financieras,	tecnológicas	y	emocionales	que	les	ayuden	a	romper	
barreras para obtener su independencia económica, así como formarse y 
capacitarse constantemente para seguir creciendo en algún formato de 
emprendimiento de su interés o bien en la venta directa.

https://www.grandiosamujeravon.com

Fuente:

El deseo de tener su propio negocio o desarrollarse de manera 
freelance:	El	52%	de	las	encuestadas	afirma	que	les	gustaría	que	su	
emprendimiento sea un complemento o reemplazo de su trabajo 
dependiente.

Falta de capital para invertir, la edad, el miedo a fracasar y los 
estereotipos laborales son algunos de los obstáculos que frenan a 
las mujeres a la hora de emprender un nuevo vuelo, por lo cual el 
modelo de venta directa resulta atractivo por la flexibilidad que lo 
caracteriza. 

Estabilidad	económica,	flexibilidad	de	horarios	y	formar	un	equipo	de	
trabajo comprometido y feliz son características que las emprendedoras 
encuentran	más	atractivas.

Interés de adaptar nuevas herramientas que les permitan alcanzar 
estratégicamente sus objetivos: El 65% de las encuestadas que tienen un 
negocio	propio	o	les	gustaría	iniciar	un	proyecto	así,	afirman	que	cuentan	
con algún tipo de estudio superior.

RESULTADOS REPRESENTATIVOS:

®
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Tal como la industria de Venta Directa, Estafeta tiene presencia en 
todo México.

Somos	la	empresa	con	la	más	extensa	red	de	puntos	de	contacto	en	la	
República Mexicana para recepción y depósito de envíos, sin embargo, 
nuestra	oferta	va	mucho	más	allá	con	servicios	logísticos	que	cubren	toda	
la cadena de valor con cuidado puntual en cada segmento. 

Para las empresas globales de venta directa y multinivel somos un 
aliado, pues ofrecemos servicios de exportación e importación desde y 
hasta cualquiera de nuestros 222 destinos en el mundo, recibimos sus 
productos	en	nuestra	red	de	almacenes	con	la	ubicación	más	adecuada	
para alcanzar su zona de mayor venta sin descuidar la cobertura nacional. 

Nuestras soluciones logísticas de pick and pack, fullfilment y distribución 
última	milla	están	diseñadas	para	que	las	marcas	globales	de	la	industria	
se concentren en transmitir a los distribuidores potenciales que ofrece 
México la conveniencia de sus oportunidades de negocio mientras nos 
encargamos de surtir sus pedidos. Nuestras soluciones se rigen por KPI´s 
de cumplimiento que respaldan nuestra oferta de servicio a la par de 
nuestro personal in house. 

Como aliado logístico estratégico, Estafeta ofrece -además- la 
tranquilidad de vincularse con una marca que ha puesto a la 
sostenibilidad ambiental y social en el centro de su estrategia 
de desarrollo. Desde hace 10 años contamos con el distintivo 
Empresa Socialmente Responsable y hemos implementado programas 
institucionales	de	eficiencia	operativa	con	los	vehículos	de	mejor	
desempeño ambiental, ahorro, cuidado, reúso y reciclaje de recursos con 
el	fin	de	reducir	cada	vez	más	nuestra	huella	de	carbono.	Los	programas	
‘EnBio’ (destinado a la compra de bonos de carbono) y ‘Envíos Verdes’ 
(entregas en bicicleta) son complementos ideales de nuestros esfuerzos 
medioambientales. 

En Estafeta estamos listos para diseñar la logística que su negocio 
requiere. 

LOGÍSTICA PARA CADA SEGMENTO 
DE LA CADENA DE VALOR

Fuente: 
César Reyes. 

cesar.reyes@estafeta.com



ESQUEMAS PONZI O PIRAMIDALES 
¿QUÉ SON?

A lo largo del tiempo se han ofrecido al público en general 
oportunidades para generar ingresos, mediante la inversión de una 
suma de dinero, prometiendo una ganancia importante en poco tiempo 
sin que exista un producto -o que dicho producto sea demandado 
para su consumo-  haciendo énfasis en el reclutamiento de nuevos 
participantes.

En este tipo de esquemas fraudulentos, una persona ofrece gran 
rentabilidad a otras, quienes entregan cantidades de dinero y reciben 
los intereses o su propio capital con el dinero que invierten las nuevas 
personas que se suman al esquema. 

Este tipo de modelos se ofrece por muchos medios: llamadas telefónicas, 
pláticas	personales,	redes	sociales	o	avisos	en	la	internet.	Los	promotores	
buscan parecerse a un esquema de venta directa conocido como 
mercadeo	multinivel	-el	cual	es	totalmente	válido	y	legal-	para	intentar	
generar	confianza	entre	los	nuevos	participantes.	El	dinero	que	dan	los	
recién reclutados se utiliza para pagar a los inversores que ingresaron 
al esquema antes que ellos, hasta volverse tan grandes que no hay 
suficiente	para	pagar	a	los	reclutados	y	la	gente	comienza	a	perder	su	
dinero.

Reclutamiento: Si una “oportunidad de negocio” se enfoca 
principalmente en reclutar a otras personas para que se unan a 
la oportunidad, probablemente sea un esquema fraudulento. Se 
debe	desconfiar	si	se	recibe	más	compensación	por	reclutar	a	
otras personas que por vender productos.

No hay un producto para vender: Si lo que se ofrece como 
parte del negocio es algo difícil de valorar, por ejemplo servicios, 
tecnología, criptomonedas, licencias masivas, publicidad en sitios 
de internet, entre otros, se debe ser muy precavido.

Retorno de inversión en corto plazo y ganancias altas: 
Cualquier inversión conlleva un riesgo, por lo que una 
oportunidad de inversión que esté 100% garantizada es 
sospechosa.

Dinero fácil o ingreso pasivo: Si lo que se ofrece consiste en 
ganancias por reclutar personas o hacer actividades que no 
requieren dedicación y trabajo es posible que se trate de un 
esquema fraudulento.
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No se pueden demostrar las ganancias por la venta de 
producto: Las empresas formales de venta directa generan sus 
ingresos por la venta de sus productos, no por reclutar a otras 
personas, se debe cuestionar cuando las inversiones no son claras 
o no dan información completa.

Estructura de compensación: Es necesario cerciorarse de que las 
comisiones que reciba sean por realizar la venta de producto.

La empresa no cuenta con un registro: Todas las empresas 
deben existir legalmente y contar, por ejemplo, con el Registro 
Federal de Contribuyentes y en su caso ante la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores.

Adicionalmente, es importante tomar en cuenta que estos esquemas 
restan importancia al trabajo duro para alcanzar el éxito, pagan por 
reclutar, los productos no existen o tienen muy bajo nivel de recompra, 
la rentabilidad sobre las ventas es muy baja y estimulan la compra de 
grandes inventarios. 

Los esquemas piramidales terminan por colapsar y esto sucede cuando 
deja de entrar dinero: por una crisis, porque no haya personas que 
quieran seguir invirtiendo, porque un número importante de personas 
soliciten retirar su dinero al mismo tiempo o cualquier otro motivo. En 
este	momento,	las	personas	pierden	en	forma	definitiva	el	dinero	que	han	
invertido, que muchas veces incluso son ahorros de vida.

Si alguna persona desea comenzar su negocio de venta directa, le 
sugerimos acercarse a la AMVD o a cualquiera de sus socios para conocer 
los productos y esquemas de compensación para que su viaje en esta 
industria sea seguro y no caiga en fraudes.

Fuente: Juan Pablo Fueyo, Director de Asuntos Jurídicos y Gubernamentales de Herbalife México
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De acuerdo con la International Finance Corporation (IFC, por sus siglas 
en	inglés),	las	mujeres	inician	negocios	mucho	más	rápido	que	los	
hombres,	sin	embargo,	se	enfrentan	a	condiciones	más	adversas	para	
hacerlo en casi todas las esferas de la actividad económica: acceso a 
financiación	y	tecnología.

Cerrar la brecha para contar con las mismas oportunidades sin importar 
el género es una asignatura pendiente. No se trata de luchar contra el 
género opuesto, sino de encontrar un punto de balance para tener las 
mismas	condiciones	en	al	ámbito	profesional,	social	y	hasta	político.

En el mundo de los negocios, impulsar el emprendimiento, la innovación 
y el talento de las mujeres representa un compromiso en la agenda de 
las organizaciones. Reconocer el valor y el potencial de la participación 
femenina nos da la oportunidad de asomarnos a historias de éxito y 
aprender de ellas.

No obstante, a pesar de la cantidad de barreras existentes para las 
mujeres, estas continúan rompiendo paradigmas con distintos modelos 
de negocio y buscan, por ejemplo, a través de la Venta Directa, lograr sus 
metas personales sin tener que luchar contra un sistema que todavía no 
les otorga un lugar.

Las anécdotas inspiradoras de las mujeres que se ocupan en este sector 
se	distinguen	por	la	autonomía	y	libertad	financiera	que	les	brinda	este	
modelo	de	negocio.	En	México,	por	ejemplo,	de	los	más	de	4	millones	
de personas dedicadas a la venta directa, 73% son mujeres de acuerdo 
con la Asociación Mexicana de Ventas Directas.

MUJERES, AGENTES DE CAMBIO EN LA VENTA 
DIRECTA
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Este	indicador	nos	refleja	que	la	industria	de	la	Venta	Directa	es	una	
actividad económica de importancia para las mujeres, por tanto, para las 
compañías	genera	el	compromiso	de	promover	mejores	prácticas	que	las	
ayuden en su desarrollo personal y profesional. Sin duda, la participación 
femenina es uno de los grandes motores del sector y un agente de 
cambio.

Como un canal de oportunidades, la Venta Directa se distingue por las 
aportaciones de las mujeres como su habilidad emprendedora y visión 
innovadora, dos valores que han acelerado el éxito de este modelo de 
negocio.

En 2020, la industria global de ventas directas reportó ventas 
por más de 180 mil millones de dólares, cifra derivada en gran 
medida por la labor de las mujeres. Sin	embargo,	más	allá	de	un	valor 
económico, el efecto multiplicador de las profesionales de este sector 
rebasa cualquier número, pues muchas de ellas son el sostén de sus 
familias y líderes admirables de sus propias vidas. En ese sentido, las 
firmas	dedicadas	a	esta	actividad	son	espacios	activos	para	generar	el	
cambio y detonar el potencial de las mujeres.

Fuente:  Connie Galofre, Vicepresidenta de Ventas para Latinoamérica de Immunotec
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Reflexionando	en	la	trayectoria	que	comenzó	en	1982,	tomamos	
esta	oportunidad	para	reconocer	y	expresar	nuestro	más	sincero	
aprecio y agradecimiento a los miles de empresarios y distribuidores 
independientes actuales y anteriores que han caminado de la mano con 
Kitchen	Fair,	que	además,	se	han	asociado	con	nosotros	para	lograr	este	
gran hito de 40 años. 

Finalmente, los valiosos dueños de productos y clientes de nuestros 
empresarios,	que	durante	estos	años	han	confiado	en	nuestros	artículos	
para	la	salud	y	el	bienestar	de	su	familia.	La	confianza,	el	apoyo	y	el	
compromiso continuo con Kitchen Fair es lo que ha permitido nuestra 
trayectoria durante estas cuatro décadas.

¡KITCHEN FAIR CUMPLE 40 AÑOS!

Un	hito	significativo	que	pocas	empresas	logran	y	esto	nos	llena	de	
orgullo. Nuestro 40 aniversario es una celebración del legado de Kitchen 
Fair, su larga trayectoria, quiénes somos hoy y nuestro emocionante 
futuro por delante.

Kitchen	Fair	nació	en	1982	del	sueño	del	Sr.	Bob	Zarling	en	Jacksonville,	
Arkansas. Contrató a Bill Gribble, jefe de ventas de la división de ventas 
directas	de	Rubbermaid,	quien	lanzó	la	primera	organización	del	área	con	
antiguos líderes de venta directa de Rubbermaid iniciando en los estados 
de Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua y Jalisco. 

Con 40 años de trayectoria, Kitchen Fair se extiende por todas partes 
desde Regal Ware Inc., su antigua empresa matriz y fabricante actual, 
hasta Townecraft Homewares LLC, su nueva empresa matriz, ¡con más de 
1,000 distribuidores en toda la República Mexicana -y creciendo-! 

La profundidad y amplitud de su rica trayectoria ha dejado una huella 
imborrable en México, así como en todo el mundo. Kitchen Fair se ha 
convertido en un socio y proveedor mundial, transformando vidas, al 
tiempo que convierte visiones y aspiraciones en valores.
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Fuente: Rafael A. Ramírez, Presidente y CEO de Kitchen Fair

El futuro de nuestro negocio es extremadamente positivo, vemos nuestra 
futura expansión y crecimiento en nuevas regiones, innovaciones y en 
seguir brindando a los clientes productos de primera calidad. Nuestro 
futuro se basa en continuos esfuerzos de ‘duplicar la bondad’: ofrecer y 
brindar esa bondad u oportunidad de emprendimiento e independencia 
a través de ventas directas a innumerables personas que sueñan y aspiran 
a	lograr	el	‘sueño	americano’.	Más	que	un	producto	de	primera,	ofrecer	la	
oportunidad de este negocio; poder emprender y lograr independencia 
económica sigue siendo el objetivo primordial de Kitchen Fair.

A través de Townecraft Homewares, y en este 40 aniversario, Kitchen Fair 
y sus empresarios, adoptan formalmente sus principios rectores. Estos 
cinco	principios	básicos	sirven	como	nuestra	guía,	definen	quiénes	y	qué	
somos como organización y profesionales: Integridad, personas, servicio 
y	calidad;	compromiso	y	habilitación.	¡Estos	principios	básicos	están	
incorporados en todo lo que Kitchen Fair ha hecho durante los últimos 40 
años	y	seguirán	siendo	nuestra	guía	durante	los	próximos	40!



En MANE nos comprometemos con el cuidado del medio ambiente 
y estamos convencidos de que la única manera de mejorar nuestro 
futuro es -y será- compartiendo las buenas prácticas que cada 
empresa	está	implementando	para	así	lograr	juntos	las	grandes	metas	
planteadas para nuestro planeta.
 
Es por eso que queremos compartirles 3 proyectos de ahorro de 
nuestro gran recurso, el AGUA, logrando una reducción del 11% de su 
consumo en nuestra planta, en Lerma. 

Consideramos	que	estas	3	iniciativas	-implementadas	en	2021-	son	fáciles	
de ‘extrapolar’ a otra empresa-instalación para contribuir en el cuidado 
del planeta.

2800m³ de agua recuperada

-11% de consumo de agua

Tiempo de implementación: 41 días

Costo de implementación: $32K USD

CONTRIBUIR POR EL PLANETA INTERCAMBIANDO INICIATIVAS
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1.- Recuperación y tratamiento de agua de lluvia

El agua aprovechada de lluvia pasa por un sistema de tratamiento 
de	filtro	de	carbono	y	filtros	de	partículas,	el	cual	sirve	para	remover	
contaminantes que pudiera contener antes de ser usado en el proceso de 
calderas.

Toma de agua en techo 
de mantenimiento 110 m2

Tanque de almacenamiento 
de agua para mantener el 
agua antes de enviarla al 
sistema	de	filtración

Primer	sistema	de	filtración	
para eliminar arena y polvo

Segundo	sistema	de	filtración	
para eliminar las particulas 
pequeñas

Reducción del 3% en consumo de agua para la planta

560 m3 de ahorro de agua (temporada de lluvia de 4 meses)

Costo de implementación: $15K USD

Tiempo de implementación: 36 días

$
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2.-Reúso de agua de proceso de ósmosis (purificación)

Dentro de nuestra planta contamos con un proceso de ósmosis inversa, 
el cual genera una pérdida rechazando el agua que no cumple con las 
características	fisicoquímicas	para	los	procesos	específicos	de	uso.	El	
líquido se reutiliza en la generación de vapor en la caldera, pero antes 
pasa	por	un	sistema	de	filtración	de	carbón	activado	y	partículas.	

Osmosis inversa Primer tanque de 
almacenamiento de 
agua

Tanque de 
almacenamiento de 
agua para mantener el 
agua antes de enviarla al 
sistema	de	filtración

-8 % de consumo de agua

1200 m3 de agua recuperada

Costo de implementación $16 K USD

Tiempo de implementación: 21 días

$



Fuente: Miguel Bahena, Director SGI y CSR de Mane México
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Consumo de agua con llave 
Corriente 44.347m3

Intalación de aparatos de consumo 
de agua (aireador) 12.17m3
55 aireadores instalados.
77.6% de ahorro

Consumo de agua con llave 
Corriente
139.1m3

Consumo de agua con instalación 
de regadera 73.8m3
15 regaderas
46.9%	de	ahorro

Costo de implementación: $1.3K USD

Tiempo de implementación: 5 días

 3.-Instalación de aireadores de robinetes

En los baños de la planta se tenían lavamanos convencionales, para lo 
cual	se	instalaron	aireadores	que	reducen	el	flujo	(72%)	y	tienen	mayor	
área	superficial	de	contacto	al	momento	del	lavado.	El	ahorro	proyectado	
anual es de 380 m3.

Esperamos haber inspirado la ejecución de estos proyectos en 
sus instalaciones y nos ponemos a su disposición para compartir 
especificaciones,	aprendizajes,	así	como,	ayudarles	en	su	
implementación.

Miguel.bahena@mane.com

$



FLEXIBILIDAD Y MEJORES GANANCIAS SON 
EL MOTOR DEL EMPRENDIMIENTO ACTUAL

Los emprendedores han hecho la diferencia en la economía de las 
familias y el país al convertirse en un generador de ganancias frente a la 
escasez	de	trabajos	bien	remunerados	-ahora-	ante	la	falta	de	flexibilidad	
laboral en cuanto a tiempo y lugar para realizar sus ocupaciones. 
Actualmente, el 55% de los trabajadores mexicanos renunciarían a sus 
empleos si no contaran con esquema híbrido o modalidad home office, 
siempre y cuando tengan otra opción de ocupación, de acuerdo con el 
Termómetro Laboral de OCC Mundial.
 
Fueron los emprendedores -a quienes se les reconoce el 16 de abril con 
el	Día	Mundial	del	Emprendimiento-,	los	que	durante	el	confinamiento	
y	cierre	de	negocios	derivados	de	la	etapa	más	estricta	de	la	pandemia,	
llevaron a diversos hogares alimentos, ropa, artículos en línea para el 
cuidado	de	la	salud	y	belleza,	además	de	servicios	de	reparto.

Durante la pandemia hubo una mayor preocupación por la salud, y el 
cuidado personal alcanzó su mayor crecimiento con un 13%. En México, 
más	de	4.3	millones	de	personas	se	dedican	a	la	Venta	Directa	y	la	
belleza	es	la	categoría	con	más	participación,	con	un	46%	de	las	ventas	
de la industria, por lo que “este ramo se convirtió en una de las mejores 
opciones para las personas que buscan una fuente de recursos y manejar 
su	propio	tiempo”,	afirmó	Hans	Werner,	director	general	de	Natura	
México. 

En este periodo, muchos emprendedores adquirieron nuevas habilidades, 
más	allá	del	deseo	y	la	idea	de	tener	un	negocio	propio.		Ahora	se	
necesita también conocer las tendencias del mercado y desarrollar 
habilidades digitales, ya que el e-commerce detonó las ventas de 
los emprendedores. De acuerdo con el último Informe Nacional de 
Emprendimiento Juvenil en México, un 46.3% de los jóvenes de México 
entre 18 y 34 años de edad ven buenas oportunidades para iniciar un 
negocio en su país, aunque el 26.8% menciona que por miedo al fracaso 
no comenzaría uno nuevo.

Ante este contexto, algunas opciones de autoempleo y emprendimiento 
en diversos sectores comienzan a fortalecerse; uno de ellos es el modelo 
de emprendimiento de Natura Red de Relaciones Sustentables (RRS), que 
crece de forma sostenida cada año.

La Venta Directa permite a los emprendedores organizar su propio 
tiempo, combinarlo con estudios, trabajo, ejercicio, tiempo con la familia 
o realizando otras actividades. 

22



Por ello, el 16 de abril, al conmemorar el Día Mundial del 
Emprendimiento, se les reconoce su espíritu innovador en la creación de 
negocios, talento y creatividad que aportan tanto a su comunidad como a 
la economía del país. En este sentido, Natura ofrece talleres y encuentros 
nacionales que priorizan la formación de líderes, el emprendimiento, las 
acciones	socioambientales	y	el	autodesarrollo	en	tres	pilares	básicos:	
relacionamiento, negocio, y sustentabilidad. Asimismo, cuenta con 
diversas herramientas tecnológicas enfocadas a la formación, gestión y 
venta. 

Fuente:
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y VENTA DIRECTA

Cuando	pensamos	en	Inteligencia	Artificial	de	inmediato	nuestra	mente	
va a los referentes conocidos y difundidos por Hollywood. Decenas de 
películas que nos muestran un mundo de robots, supercomputadoras 
que controlan ciudades y conglomerados de empresas. Y sí, mucho de la 
ciencia	ficción	con	el	tiempo	se	ha	vuelto	realidad,	claro,	sin	exagerar.

También	las	noticias	sobre	cómo	las	redes	sociales	son	capaces	de	influir	
en nuestras decisiones gracias a lo que escribimos y comunicamos en 
ellas. Sí, sí es posible.

Hoy quiero compartir algunos conceptos sobre cómo estos algoritmos 
de	inteligencia	artificial	son	empleados	en	software	para	colaborar	
con la Alta Dirección, ya que analizan indicadores, tendencias y 
comportamientos	basados	en	la	analítica	matemática	de	la	información	
almacenada en la empresa para así visualizar datos en la toma de 
decisiones y acciones asertivas, sin que esto esté relacionado con la 
ciencia	ficción.

Para	empezar,	diremos	que	la	Inteligencia	Artificial	es	la	capacidad	de	
un sistema para discernir los diferentes tipos de información y realizar así 
la	interpretación	correcta	de	los	mismos,	sometiendo	al	azar	y	al	análisis	
estadístico	(estocástica)	resultando	una	predicción	cada	vez	con	mayor	
tasa de asertividad debido al ‘aprendizaje’ que logra en cada proceso de 
análisis.

Con estos resultados, se logran visualizar las metas, realizar tareas y 
estrategias	muy	ágiles,	ayudando	a	los	tomadores	de	decisiones	a	trazar	
acciones	absolutamente	eficientes	y	eficaces.

Inteligencia Artificial y Venta Directa

Para	conocer	cómo	se	puede	aplicar	la	Inteligencia	Artificial	en	la	Venta	
Directa explicaremos 3 algoritmos o métodos:

Machine Learning. Nos ayuda a PREDECIR 
COMPORTAMIENTOS de nuestras redes de mercadeo, por 
ejemplo, para saber qué probabilidades tiene un distribuidor 
de convertirse en Líder Diamante, todo esto gracias al 
registro de datos y aprendizajes previos.

Machine Learning. CÁLCULO DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS. 
Para tener el manejo de inventarios considerando la 
temporalidad, ofertas, tiempo de fabricación, surtido y 
demanda, permitiendo una altísima rentabilidad en el 
manejo de producto.
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Machine Learning. TRANSICIÓN ENTRE RANGOS. Esto 
es	saber	quién	subirá	y	quién	bajará	de	posición.	Al	conocer	
con antelación las transiciones entre rangos, podremos 
establecer	el	porqué	los	líderes	no	se	están	sosteniendo	o	
por	qué	no	están	alcanzando	rangos	superiores.

KNN. Este método conocido también como “vecinos 
cercanos” se puede aplicar para conocer los GUSTOS Y 
COMPORTAMIENTOS de compra de nuestra base de datos 
para ofrecer productos e impulsar ventas.

Redes Neuronales. Son algoritmos que simulan el 
funcionamiento de las neuronas del cerebro humano, se 
pueden aplicar en Bots o asistentes en línea que ayuden a 
RESOLVER CUESTIONAMIENTOS de los distribuidores 
independientes para dar orientación sobre la estrategia 
que se debe seguir para su crecimiento, la retención o la 
actividad de la red, así como la resolución de preguntas 
sobre el mismo negocio.

Lo anterior hoy es una realidad.

El software actual para Venta Directa ya integra estas tecnologías 
para hacer de la herramienta un poderoso sistema que ayuda para 
la toma de decisiones de dirección, asertivas e inteligentes en una 
interfaz	ágil	y	fácil	de	usar	para	que	la	empresa,	a	través	de	tableros	
especializados,	se	centre	solo	en	el	análisis	de	la	data	y	realice	las	
estrategias para el crecimiento del negocio.

Fuente:	Gerardo	García	Suárez,	Presidente	de	Netzen
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PRIMER FORO LATINOAMERICANO 
DE LA VENTA DIRECTA

LA VENTA DIRECTA 
EN EL MUNDO

El	pasado	19	de	abril	se	celebró	con	gran	éxito	el	Primer	Foro	
Latinoamericano de Venta Directa, iniciativa de las asociaciones de venta 
directa de nuestra región, cuyo objetivo fue dar a conocer lo que es 
nuestro sistema en LATAM.

El foro estuvo dirigido tanto a las empresas de venta directa como a 
distribuidores independientes, proveedores, personas interesadas en la 
industria y público en general.

Se tuvo la participación de 10 asociaciones de venta directa de 
Latinoamérica y la representación de la WFDSA (Federación Mundial 
de Asociaciones de Venta Directa).

10 países unidos expusimos los avances del sector, los principales retos y 
nuevas estrategias de crecimiento sostenible para la región. 

Nos sentimos muy orgullosos de que la AMVD haya sido partícipe de 
esta gran iniciativa de difusión de la Venta Directa. 

“Tenemos	una	gran	oportunidad	para	reimaginar	lo	que	significa	la	
venta directa en el mundo digital, para proporcionar una conexión y un 
apoyo aún mayores a millones de personas en todo el mundo”, comentó  
Tamuna Gabilaia de la WFDSA.

En tanto, Elizabeth Acuña de la ACOVEDI (Colombia) aseguró que “el 
respaldo de las Asociaciones en LATAM y el mundo es muy importante, 
el	pertenecer	a	una	DSA	significa	que	la	empresa	es	ética	y	legal”.
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“La característica principal de los emprendedores o empresarios 
independientes es la autonomía que mantienen con las empresas”, 
agregó	Alfonso	Silva	de	la	Cámara	de	Venta	Directa	(Chile).

Al respecto, Luisa Ruiz de CAPEVEDI (Perú) enfatizó lo siguiente: “La 
ética	incrementa	la	credibilidad	de	la	venta	directa,	las	buenas	prácticas	
comerciales	son	importantes	para	nuestro	sector,	con	respaldo,	confianza	
y adhesión a los principios éticos”.

“Está	en	nosotros	llevar	a	nuestra	industria	adelante,	es	importante	
reimaginar,	redefinir	y	reinventar,	por	eso	hoy	estamos	acá,	para	pensar	y	
pensar en el futuro, el contacto persona a persona no va a desaparecer”, 
fueron las palabras de Gonzalo Falcón de CAVEDI (Argentina).

Vanessa Imeri AGEVD (Guatemala) aseguró que “a las mujeres nos 
interesan	3	cosas	al	momento	de	emprender	y	son:	Libertad,	flexibilidad	
y sobre todo la familia. Nuestro sector es inclusivo en todo sentido y no 
solo para mujeres, sino para todos”. 

En cuanto a las habilidades técnicas, Wilbert Rosales ACEVED (Costa 
Rica) resaltó que “son ahora muy importantes, el uso de las tecnologías 
es	básico	para	emprender”.

En este sentido, Adriana Colloca ABEVD (Brasil) añadió: “Debemos usar 
la tecnología a nuestro favor, todos los empresarios independientes 
deben usar el marketing como principal herramienta, aprender a crear 
contenido y usar la multicanalidad”. 

“En los últimos años han surgido muchos emprendedores, muchos 
jóvenes optan por tener independencia y ser sus propios jefes. Ahora 
los millennials y centennials son la base del futuro consumidor y 
emprendedor”, dijo Milka Ortiz de la ASOEM (Bolivia).

De la AMVD, México, Cecilia Carranza puntualizó: “En el nuevo milenio 
surgen cambios muy importantes en la venta directa, la incorporación 
de un mayor número de hombres ya no es una industria únicamente de 
mujeres, aparecen conceptos de responsabilidad social, sustentabilidad, 
diversificación	de	productos	e	importancia	de	la	salud”.

Finalmente, se comentó que “la tecnología nos permite unirnos, hoy es 
un ejemplo de eso. Hemos hablado de varios temas que para el sector 
de venta directa son importantes. Nos queda mucho por hacer, muchos 
desafíos y retos por delante”, en voz de María Fernanda León de la 
AEVD (Ecuador).     

Te invitamos a ver el video del foro en nuestro canal de Youtube. 

https://youtu.be/N3PxywjATVw

Fuente: Asociación Mexicana de Ventas Directas 
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Sarah	Breedlove,	más	conocida	como	C.	J.	Walker,	fue	una	empresaria	y	
filántropa	estadounidense,	considerada	la	primera mujer afroamericana 
en convertirse en millonaria en los Estados Unidos.

Hizo su fortuna desarrollando y vendiendo una exitosa línea de 
productos de belleza y cuidado del cabello para mujeres negras a 
través de la empresa que ella misma fundó, la Madame C.J. Walker 
Manufacturing Company.

Los productos para el cabello de Madam C.J Walker fueron muy 
populares	a	principios	de	1900.	Viajaba	por	todo	el	país	para	desarrollar	
su negocio, ofreciendo oportunidades de ingresos a las mujeres.

Madam	C.J.	Walker	organizó	su	primera	conferencia	en	1917	con	200	
participantes. Esto se conoce como uno de los primeros encuentros 
nacionales de mujeres empresarias. Para entonces, se estimaba que 
había entrenado a 20 mil ‘culturistas de belleza’ para que se convirtieran 
en vendedoras independientes de cremas cosméticas y para que 
aprendieran el arte de vender puerta a puerta.

Durante la convención dio premios, no solo a las mujeres que habían 
vendido la mayor cantidad de productos y atraído a nuevas agentes 
de venta, sino también a aquellas que habían contribuido con la mayor 
cantidad de caridad en sus comunidades.

Enseñar y entrenar a otras mujeres afroamericanas sobre la 
independencia de la mujer, preparación de presupuestos y el cuidado de 
la belleza para ayudarles a crear sus propios negocios fue su pasión.

El	25	de	mayo	de	1919,	Madam	C.J.	Walker	murió	a	la	edad	de	51	años,	
dejando un legado de emprendimiento, lucha y compromiso con las 
mujeres y la comunidad.

LA VENTA DIRECTA 
EN LA HISTORIA
MADAM C.J. WALKER

Fuentes: 

https://worldofdirectselling.com

https://es.wikipedia.org/wiki/Madam_C._J._Walker



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


