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SE PUBLICA NOM SOBRE BUENAS PRÁCTICAS 
DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS

REGULATORIO

Con fecha 5 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Norma Oficial Mexicana NOM 259-SSA1-2022, Productos y Servicios. 
Buenas Prácticas de Fabricación en Productos Cosméticos. Que entrará 
en vigor en 60 días contando a partir de esa fecha.

La documentación que requiere la NOM se debe dar cumplimiento en un 
plazo de 180 días naturales a partir del 5 de julio y un plazo de 240 días 
para adecuar instalaciones y servicios.

Esta Norma aplica de manera obligatoria a todos los establecimientos 
dedicados al proceso y/o importación de productos cosméticos.

Recordemos que los productos cosméticos se definen como: las 
sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas en contacto con 
las partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso 
y capilar, uñas, labios, y órganos genitales externos, o con los dientes 
y mucosas bucales con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, 
perfumarlos, ayudar a modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos 
en buen estado o corregir los olores corporales o atenuar o prevenir 
deficiencias o alteraciones en el funcionamiento de la piel.
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Fuente: Comité de Salud AMVD

https://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5657034&fecha=05/07/2022#gsc.tab=0

Consulta la NOM completa en:
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Esta versión es la actualización de la NOM publicada en 2014. 
Se tienen algunas adiciones entre las que se encuentran:

En la identificación de operaciones, se establece que se 
debe reconocer a los contenedores de materias primas con 
número de lote, fecha de fabricación, cantidad y secuencia 
numérica en caso de ser más de un contenedor.

En el tema de quejas se debe contar con un 
procedimiento para el manejo de las mismas, para ser 
investigadas, revisadas y tener un seguimiento adecuado 
en especial aquellas relacionadas con propiedades tóxicas 
o alergénicas del producto.

La documentación de los procesos debe ser en idioma 
español de redacción clara y de fácil comprensión.

El registro de entradas y salidas en el almacenamiento 
y distribución debe contar con la denominación y 
presentación del producto, así como su fecha de entrada, 
salida, recepción y destino.

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5657034&fecha=05/07/2022#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5657034&fecha=05/07/2022#gsc.tab=0


NOTAS 
LEGALES

CFDI POR OPERACIONES 
CON EL PÚBLICO EN GENERAL

El viernes primero de julio de 2022 se publicó una tesis jurisprudencial en 
el Semanario Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que los 
Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a soluciones 
discrepantes al analizar si la emisión de Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI), por operaciones con el público en general sin cumplir los 
requisitos aplicables, es sancionable o no conforme al artículo 83, fracción 
VII del Código Fiscal de la Federación (“CFF”).

El criterio jurídico deriva de lo establecido por el Pleno del Decimocuarto 
Circuito, quien determinó que la expedición de un CFDI por operaciones 
con el público en general, sin cumplir los requisitos señalados en el CFF, 
en su reglamento o en las reglas de carácter general emitidas por el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), no actualiza una conducta 
infractora conforme al artículo previamente mencionado.

Lo anterior encuentra su justificación en que la norma en comento 
establece infracciones, lo que implica que se debe de llevar a cabo un 
análisis basado en el principio de tipicidad, mismo que deriva de los 
artículos 14, párrafo segundo constitucional y el artículo 5 del CFF. En 
ese sentido, al aplicar dicho principio de manera estricta, únicamente las 
conductas que se adecuen con exactitud a la hipótesis normativa serán 
punibles por el Estado. 

LA EXPEDICIÓN DE CFDI POR OPERACIONES 
CON EL PÚBLICO EN GENERAL SIN CUMPLIR 
LOS REQUISITOS APLICABLES NO ACTUALIZA 
UNA CONDUCTA INFRACTORA CONFORME AL 
ARTÍCULO 83, FRACCIÓN VII DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN
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Los supuestos de infracción previamente citados están diferenciados a 
través de un punto y coma, por lo que tratándose de los contribuyentes 
que realicen operaciones con el público en general, únicamente se 
contemplaron esas dos conductas como infractoras. En ese sentido, es 
dable concluir que no se estableció como infracción la relativa a expedir 
CFDI’s que amparen las operaciones con el público en general, sin que 
cumplan los requisitos señalados en el CFF, su reglamento o en las 
reglas de carácter general, pues esta última solamente se previó para 
los comprobantes que se expiden a los clientes, ya que así se encuentra 
redactada la norma.

Conclusión

Considerando el volumen de operaciones que llevan a cabo las 
sociedades pertenecientes a la industria de venta directa con sus 
clientes y/o proveedores (ya sea consumidores finales o distribuidores 
independientes) no solicitando estos últimos un CFDI individualizado, 
dichas sociedades se encuentran comúnmente obligadas a la emisión 
de CFDI’s con el público en general con las características previamente 
mencionadas. 

Ahora bien, derivado de la tesis previamente referida, la autoridad fiscal 
no cuenta con la capacidad para poder solicitar requisitos adicionales 
a su simple emisión y a su puesta a disposición en caso de un eventual 
requerimiento, por lo que únicamente podrá imponer las sanciones 
previstas en el Capítulo relativo a las infracciones del CFF en caso de no 
cumplirse con dichos requisitos específicos.

De la lectura de dicha norma se advierte que lo que el legislador 
pretende es sancionar a aquellos contribuyentes que realicen 
operaciones con el público en general en los siguientes supuestos:
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No expidan los CFDI’s que amparen esas operaciones; y 

No pongan a disposición de las autoridades fiscales esos 
CFDI’s cuando éstas se lo requieran.

Fuente: Despacho Turanzas, Bravo & Ambrosi

https://www.turanzas.com.mx



NUESTROS 
SOCIOS INFORMAN

CRECE LA VENTA DIRECTA 
EN DOS AÑOS DE LA PANDEMIA

La industria de Venta Directa está en la búsqueda constante de crear 
comunidades, ya sea de persona a persona o de manera virtual. Es 
dinámica y, con capacitación, cualquier persona puede realizarla sin 
importar de dónde sea o quién sea; no por nada es una de las actividades 
económicas más poderosas, inclusivas y diversas del mundo.

De acuerdo con la World Federation of Direct Selling Associations, por 
sus siglas en inglés WFDSA, la industria de Venta Directa (VD) tuvo un 
considerable incremento durante la pandemia por COVID-19; en 2021 
el sector creció 3.3%, lo que representa 186,100 millones de dólares. 
Asimismo, Latinoamérica cuenta con mercados en crecimiento, siendo 
Brasil y México los más importantes al ocupar 7° y 8° lugar en ventas a 
nivel mundial, respectivamente.

Aspectos destacables del comportamiento de los consumidores desde la 
pandemia: 
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39% EL 28%

EL 91% EL 51% 81%

24%
de los consumidores 
combina sus compras 
en tiendas virtuales y 
tiendas físicas.

compra 
principalmente 
online cada semana.

de los compradores 
extrañan ir de 
compras y vivir la 
experiencia de sentir 
y tocar.

de los consumidores 
agradece sentirse 
consentido por 
las marcas con 
productos gratuitos 
y otros beneficios.

valora la flexibilidad 
de las marcas en 
cuanto a políticas 
de devolución o 
cancelación de 
compra.

de ellos continúa 
comprando de 
manera tradicional.
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En temas de inclusión, las generaciones Z y millennials ven una 
oportunidad de negocio en las actividades de Venta Directa; en una 
encuesta realizada durante octubre de 2021, el 38% de los encuestados 
generación Z y 34% de millennials, tienen potencial para desempeñarse 
como vendedores directos, mientras que el 40% de generación Z y 41% 
millennials consideran probable esta actividad para ganar dinero ya que 
lo pueden hacer desde una plataforma digital.

En una comparativa de personas con actividades freelance y vendedores 
directos independientes, estos últimos cuentan con mayores ganancias 
y consideran que es una actividad mucho más dinámica que genera 
confianza con los compradores. Las personas que se dedican a esta 
actividad  ayudan a sus comunidades, familias y -sin saberlo- también 
a sus propias ciudades, estados e incluso, como jugadores en esta 
actividad económica, ayudan al mismo gobierno nacional. 

La industria de Venta Directa sabe que su única constante es poder 
reinventarse, por ello está en la creación de alternativas atractivas 
para que nuevas generaciones se sumen a esta importante actividad 
económica donde puedan administrar su tiempo y generar ganancias en 
sus propios negocios.

Fuente: 

®



EL DECÁLOGO DEL ÉXITO FINANCIERO. 
ENRIQUECE TU CARTERA PASO A PASO

La salud financiera es un trabajo de todos los días, tener buenos hábitos 
y fijarte metas te ayudará a conseguirla. 

La elaboración de presupuestos es una práctica fundamental en la 
planificación financiera. Sin un presupuesto es difícil administrar otros 
aspectos de las finanzas personales, incluidos el crédito, seguros, ahorro, 
inversión y logro de metas, como un automóvil nuevo o una jubilación 
cómoda. Las metas financieras no se pueden alcanzar si no hay dinero 
reservado para ellas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, solo 4 
de cada 10 mexicanos tiene por costumbre elaborar presupuestos para 
gestionar sus finanzas en el día a día y 43% de los encuestados realizaron 
compras significativas sin un presupuesto de por medio.

Por eso, te dejamos el decálogo de cómo armar un presupuesto que te 
ayude a escalar a la cima del éxito financiero. 
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Un presupuesto es un plan para los ingresos y gastos futuros, 
incluidos los ahorros. El objetivo es mantener la estabilidad 
positiva del flujo de caja, es decir, que los ingresos sean 
mayores que los gastos.

Un presupuesto incluye por naturaleza los gastos necesarios 
para cubrir, tanto prioridades como deseos individuales. Para 
realizar un presupuesto a partir de un ingreso estable (tu 
nómina, por ejemplo) o un ingreso variable que fluctúa cada 
mes, una hoja de cálculo como Excel o cualquier otra aplicación 
de tu preferencia es una buena herramienta para visualizar 
rápidamente tus ingresos y tus gastos en una categoría 
particular.

La cantidad que necesitas ahorrar al mes para financiar tus 
metas a largo plazo, tienes que reservarla igual que un gasto 
fijo mensual. Una calculadora en línea para el cálculo de tus 
objetivos financieros puede ayudarte a determinar la cantidad 
correcta que necesitas ahorrar. También hay calculadoras 
especializadas para objetivos financieros específicos, como 
gastos de educación y jubilación.

Mantener estable el flujo de caja 

Los factores individuales son importantes 

Los ahorros son un gasto fijo
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Muchas personas usan el mismo formato de presupuesto 
de un año a otro, ajustándose a los cambios registrados 
en sus ingresos y egresos, pero dependiendo del objetivo 
será necesario ajustar tu procedimiento de planeación; 
recuerda que en Internet puedes encontrar guías para hacer 
presupuestos financieros. 

La aparición del COVID-19 y sus variantes nos ha llevado 
al supuesto de que el final de la pandemia no está 
cerca, lo que ha generado inestabilidad económica y es 
necesario considerar en todos los presupuestos familiares 
el impacto que este hecho tendrá en nuestras economías 
personales. Suma un extra de tu presupuesto para cualquier 
eventualidad, recuerda que de no requerirlo lo puedes sumar 
a tu apartado de ahorro. 

No es una cuestión de “sí”, sino de “cuándo” ocurrirán los 
gastos inesperados. Por esta razón, los expertos financieros 
recomiendan incluir un monto de “factor de riesgo” (también 
conocido como una “categoría presupuestaria miscelánea”) 
en los presupuestos familiares. Si el dinero no es utilizado, 
pueden transferirlo al fondo de ahorro.

Los expertos recomiendan comenzar con los gastos flexibles 
como, suscripciones, tarifas de ocio, entretenimiento y 
membresías de servicios de streaming. 

Un rubro clave a considerar es incrementar tu valor en capital 
humano a través de programas de posgrado y certificaciones 
de habilidades que puedas capitalizar como ingresos extras. 
Cursos de actualización, posgrados, certificaciones como 
instructor en diversas disciplinas o titulaciones de oficios 
son indispensables para acceder a mejores puestos y 
prestaciones.

Los métodos de elaboración de presupuesto varían

Prioridades afectadas por el COVID-19 

Los gastos inesperados siempre ocurren 

Los gastos se pueden recortar

Los ingresos futuros pueden aumentar
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Los presupuestos no siempre son fijos, son cambiantes 
dependiendo de cómo se presenten las eventualidades 
financieras, por eso es importante que consideres que entre 
los pasos más importantes están: Calcular, dar seguimiento 
a tus gastos, fijar metas realistas y sobre todo revisar 
constantemente.  

Hacer un presupuesto te puede ayudar a controlar los gastos 
de tu tarjeta de crédito, lo que a su vez mejorará todos los 
indicadores de tu calificación crediticia, conocer tu historial y 
score crediticio te ayudará a mantener la estabilidad y salud 
de tus finanzas. 

En resumen, controlar, mejorar y solidificar tu salud financiera es 
un trabajo constante, pero sin duda te ayudará a planear mejor tus 
proyectos y lograr tus objetivos. 

Revisa, modifica y ajusta 

10. Hacer presupuestos te acerca a un buen historial 
crediticio

Fuente: 
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LA ALEGRÍA POR SERVIR, EL VALOR 
QUE CARACTERIZA AL EQUIPO ESTAFETA

El equipo de Venta Directa de Estafeta está listo y preparado para 
ayudarte a diseñar una solución integral para la distribución de tus 
productos en México.

Sabemos el gran esfuerzo que representa para tus grupos de trabajo 
elevar las cifras de venta y cumplir sus metas. La planeación y 
colaboración en equipo es algo que también nos apasiona, estamos 
convencidos de que es la única manera de construir redes de negocio 
sólidas y perdurables. 

Te presentamos a las personas que siempre estarán felices de atender tus 
preguntas y solicitudes.

Fuente: 
atencionventadirecta@estafeta.com 

“Un líder de influencia prepara a su 
equipo día con día con enfoque en el 
crecimiento conjunto, el cumplimiento 
de metas y el cliente en el centro de la 
estrategia de servicio”.

“Sabemos que cada producto que 
movemos en nuestra red proveniente 
de la venta directa representa esfuerzo, 
confianza y crecimiento para nuestros 
clientes, por eso queremos siempre 
brindar las mejores soluciones de 
Estafeta”.

“Poner atención en los detalles es la 
mejor manera de dar un servicio de 
excelencia. Escuchar con atención las 
necesidades de nuestros clientes nos 
ayuda a lograrlo”.

“La industria de venta directa es 
una excelente fuente de ganancias 
para miles de familias, queremos 
ser el socio logístico que contribuya 
a concretar cada vez más ventas y 
negocios para todos”.

Blanca Cano
Gerente de Grupo de Venta Directa
cano.blanca@estafeta.com
55 1355 9514

Tabatha Avilés
Ejecutivo de Cuenta
tabatha.aviles@estafeta.com
55 4909 5563

Melissa Juárez
Ejecutivo de Cuenta
melissa.juarez@estafeta.com
55 7843 1939

Gustavo Santiago
Ejecutivo de Cuenta
gustavo.santiago@estafeta.com
55 5409 1054



JEUNESSE LATINOAMÉRICA 
EN PRO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL

En los meses de junio y julio, Jeunesse Latinoamérica, a través de su 
fundación Jeunesse Kids y en alianza con World Vision Perú, realizó 
dos importantes donaciones en pro de la educación infantil.
 
Entre 2021 y lo que va de 2022, la fundación Jeunesse Kids ha recaudado 
alrededor de USD$115,000 en favor de la niñez.

Según el Ministerio de Educación de Perú, más de 124,533 escolares 
abandonaron sus estudios en el último año. Esto debido a la falta de 
tecnología, conectividad y útiles escolares, así como problemas familiares 
ocasionados por la pandemia de COVID-19.
   
Ante tal situación y con el objetivo de mitigar estas consecuencias 
que se ven reflejadas en un alarmante retroceso de aprendizaje de los 
estudiantes, así como en el desequilibrio en su bienestar socioemocional, 
la organización sin fines de lucro Jeunesse Kids y su aliado World Vision 
Perú, están implementando un proyecto para mejorar las condiciones 
educativas de estudiantes de poblaciones altamente vulnerables.

El pasado 21 de julio, la institución educativa Comunidad Shipiba de 
Cantagallo, en Lima Metropolitana, fue beneficiada con la donación de 
kits escolares para 295 niños y niñas de inicial y primaria entre 3 y 13 
años. Ellos recibieron insumos primordiales para su desempeño educativo 
como cuadernos, lápices de colores, crayolas, plastilinas, gomas, 
plumones, borradores y cuentos enfocados en su cultura ancestral.

También se entregaron tabletas con aplicaciones educativas y se hará la 
instalación de una antena de Internet para que cerca de 300 escolares 
de una institución educativa de Zugarococha, Perú, tengan conectividad 
de manera gratuita y puedan acceder a información relevante para su 
educación.
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Cabe destacar que en esta zona hasta un 30% de estudiantes no pueden 
acceder a Internet actualmente, por lo que muchos decidieron dejar sus 
estudios.  

“La deserción escolar es una de las consecuencias más terribles de esta 
pandemia.  Jeunesse está comprometida con los niños del mundo y 
por esto apostamos en impactar a los estudiantes y comunidades más 
afectadas debido a la pandemia”, precisó Rafael Avendaño, Director 
Ejecutivo de Jeunesse para América Latina. 

Jeunesse Kids forma parte de Jeunesse, empresa de origen 
estadounidense dedicada a la belleza y al bienestar. La fundación sin 
fines de lucro está financiada y respaldada por una amplia comunidad 
de distribuidores independientes de Jeunesse y otras personas solidarias 
que aportan recursos a favor de la niñez.

Fuente: 
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¿A cuánto equivale, en valor monetario, mantener la selva en pie? 
En el caso de Natura, en 2021, el valor generado para la sociedad por 
sus operaciones en la Amazonia fue de 59 millones de dólares. Esta 
cifra corresponde a los beneficios por la generación de ingresos para las 
familias locales, el desarrollo comunitario, la mejora de las infraestructuras 
y la capacidad productiva, además de la deforestación evitada. Según 
su modelo de negocio, en 2021, por cada dólar invertido en la región, 
Natura generó el equivalente a 8.6 dólares de valor social.

Los datos citados forman parte de una innovación sin precedentes 
en la aplicación de prácticas sustentables en Natura: el primer IP&L 
(Integrated Profit & Loss por sus siglas en inglés; Pérdidas y Ganancias 
Integradas, en español) es decir, una herramienta de gestión que integra 
las ganancias y las pérdidas para medir e informar los efectos sociales y 
medioambientales del negocio. El IP&L permite contabilizar en términos 
monetarios no solo los resultados financieros, sino también el impacto 
de la operación empresarial en las dimensiones medioambiental, social y 
humana.

Los resultados del estudio contemplan los diversos frentes de actuación 
de la empresa, como emisión y compensación de carbono, circularidad 
de los residuos, regeneración y conservación de los biomas, generación 
de ingresos para la red (y sus impactos en la salud y el bienestar). 

El estudio muestra que, en 2021, Natura generó 1.5 dólares en beneficios 
para la sociedad por cada dólar de ingresos. También, que las actividades 
de Natura con mayor retorno para la sociedad son su Programa de 
Carbono Neutro (que reduce y compensa las emisiones), el Instituto 
Natura (entidad social con el objetivo de aumentar las inversiones en 
educación) y las actividades de la empresa en el Amazonas. Estos frentes 
generan 40, 32, 8 y 8.6 veces más valor económico en beneficios que la 
cantidad invertida, respectivamente.
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NATURA LANZA SU IP&L, UNA HERRAMIENTA 
INÉDITA QUE MONETIZA LOS RESULTADOS 
SOCIALES, HUMANOS Y AMBIENTALES



En el caso del Programa de Carbono Neutro, la medición considera 
los beneficios no solo en términos de servicios ambientales, sino también 
sus resultados en aspectos como la educación, la salud, la generación de 
empleo y el desarrollo comunitario. 

Desde el punto de vista humano y social, el IP&L también comprobó que 
el modelo de negocio de Natura tiene un impacto positivo en la calidad 
y la esperanza de vida de las personas de su red, como colaboradores, 
proveedores y Consultores de Belleza.

Desde el punto de vista medioambiental, y teniendo en cuenta los 
impactos en la cadena ampliada, el resultado sigue siendo negativo, 
sobre todo por la fase de eliminación de los envases y uso de los 
productos (que demandan -en algunos casos- la utilización de agua y 
energía). Pero, por otro lado, existen importantes fuentes de generación 
de valor positivo en el capital natural, principalmente en la conservación 
de áreas forestales, en la reducción y neutralización de las emisiones de 
carbono y en las iniciativas de circularidad de envases y fórmulas.

Los resultados del IP&L respaldarán futuras decisiones empresariales y 
ayudarán a la empresa a aumentar el impacto positivo que pretende dejar 
en las personas y en el mundo.

16 Fuente:



LA AMVD
INFORMA 

REESTRUCTURACIÓN 
DEL CONSEJO DIRECTIVO AMVD
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A partir del 1° de julio, Magda Ferreira, quien venía fungiendo como 
Presidenta AMVD dejó el cargo a fin de incursionar en otras actividades 
profesionales. Le deseamos a Magda el mayor de los éxitos en esta 
nueva etapa que inicia.

Debido a lo anterior, el Consejo Directivo en apego a lo establecido en 
los Estatutos Sociales AMVD acordó nombrar a Adelfo Enríquez Ríos, 
Presidente de Zermat, como Presidente Interino AMVD 2022-2023. 

Adelfo cuenta con una amplia experiencia en la Venta Directa, es gran 
conocedor de la industria y de la Asociación, infatigable líder, siempre 
positivo y con gran visión de futuro.  Nos sentimos muy orgullosos de 
que Adelfo Enríquez encabece a nuestra agrupación.

Mario Cuazitl, Presidente de Tupperware, se integra al Consejo Directivo 
como Tesorero Interino. Para la AMVD es un gran honor contar con 
su participación, ya que estamos seguros de que sus aportaciones 
enriquecerán los trabajos de la Asociación.

La Vicepresidencia que originalmente ocupaba Adelfo Enríquez, ahora 
estará interinamente a cargo de Hans Werner, Director General de 
Natura.

Francisco Ray, Vicepresidente de Operaciones de Arabela y Priscila 
Marín, Abogada Multidesarrollo de Omnilife continuarán en sus cargos 
como Vicepresidente y Secretaria del Consejo Directivo, respectivamente.

Estamos convencidos que esta nueva estructura continuará cosechando 
logros para la Asociación en beneficio de todos los Socios y de la 
industria de la Venta Directa en general.

¡Agradecemos a todos ellos su tiempo, trabajo y compromiso!

DE VENTAS DIRECTAS, A.C.

AMVD
ASOCIACIÓN MEXICANAFuente:



La Federación Mundial de Asociaciones de Ventas Directas (WFDSA) 
con sede en Washington D.C. ha hecho un importante reconocimiento 
a la AMVD por sus altos estándares de desempeño y organización, 
otorgándole por quinto año consecutivo el nivel “Platino”, rango más 
alto entre las asociaciones de Ventas Directas en el mundo.

La WFDSA es la organización internacional no gubernamental que 
representa a la Industria de Venta Directa en todo el mundo, como una 
Federación de Asociaciones Nacionales de Venta Directa.

La WFDSA fue fundada en 1978 por 12 asociaciones de Venta Directa, 
entre las cuales se encontraba la Asociación Mexicana de Ventas Directas.

Actualmente, la WFDSA agrupa a más de 60 asociaciones de Venta 
Directa y a una Federación Regional Europea (SELDIA).

Sus principales objetivos son lograr el más alto nivel de conducta ética en 
el mercado global, promover la buena imagen de la industria mediante 
el trabajo conjunto con gobiernos, consumidores y líderes académicos 
de todo el mundo, así como fortalecer la gestión de las asociaciones de 
Ventas Directas nacionales.
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AMVD, ORGANIZACIÓN DE EXCELENCIA

GRAN DISTINCIÓN PARA LA AMVD

DE VENTAS DIRECTAS, A.C.

AMVD
ASOCIACIÓN MEXICANAFuente:



La Responsabilidad Social se vuelve cada vez más importante en el 
mundo actual. Las empresas y agrupaciones tienen el compromiso de 
contribuir voluntariamente a crear una sociedad más justa y proteger el 
medio ambiente. 

La Venta Directa se ha caracterizado desde sus orígenes en brindar 
oportunidades de negocio a millones de personas alrededor del mundo 
incrementando su autoestima y confianza, logrando así su desarrollo, 
tanto personal como de sus comunidades. Sin embargo, consideramos 
que como Industria tenemos que ir más allá, tenemos que promover 
políticas, prácticas y programas integrados a nuestras operaciones que 
apoyen y retribuyan a la sociedad.

En fechas recientes la AMVD creó un nuevo Comité de Trabajo sobre 
Responsabilidad Social y como primera actividad se llevó a cabo una 
encuesta entre los Socios para conocer la participación de la Membresía 
en acciones de Responsabilidad Social.

19

RESPONSABILIDAD SOCIAL, MOTOR DEL 
DESARROLLO Y PROSPERIDAD

Participación del 37% 
de la Membresía

Distintivos obtenidos por los socios participantes en la encuesta

Cemefi

Otros

No tienen



Causas de responsabilidad Social Corporativa

Objetivos de desarrollo sostenible que tienen los socios 
participantes

Equidad e inclusión laboral 4
1
1
5
2
1
2

Erradicar violencia de genero

Apoyo al desarrollo infantil

Cuidado del planeta

Educación

Empoderamiento femenino

Nutrición de niños y adolescentes

¡Los invitamos a participar en el Comité de Responsabilidad 
Social!

Fuente: Comité de Responsabilidad Social AMVD20



¡FELICITACIONES A LAS EMPRESAS CERTIFICADAS!

CÓDIGO DE ÉTICA

El Programa de Certificación y Reconocimiento del Código de Ética 
Global es una iniciativa de la Federación Mundial de Asociaciones 
de Venta Directa (WFDSA) la cual está siendo implementada en 
diferentes asociaciones del mundo y México no es la excepción.

La AMVD lanzó este programa a inicios de 2022. Al respecto, nos 
complace informarles que al 31 de julio ya contamos con 5 empresas 
certificadas.

Felicitamos a Enzacta, Isagenix, Omnilife, Oriflame y Usana por haber 
cumplido con los criterios establecidos para lograr este importante 
reconocimiento que demuestra su compromiso con la ética y la 
legalidad siendo garantía de comportamiento apegado a las buenas 
prácticas comerciales que caracterizan a la Venta Directa.

Invitamos a más empresas de Venta Directa a unirse a esta iniciativa.  

Fuente: Asociación Mexicana de Ventas Directas21
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WFDSA ANUNCIA LOS RESULTADOS 
COMERCIALES DE VENTA DIRECTA DE 2021

LA VENTA DIRECTA 
EN EL MUNDO

La Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa (WFDSA) 
anunció la venta global de la industria de la Venta Directa para el año 
2021. 

   Ventas Globales de USD 186,100 millones (excluyendo China).

Las ventas mundiales mostraron un aumento del 3.3%, con tres de 
las cuatro regiones del mundo mostrando aumentos en las ventas en 
comparación con 2020.

Los resultados globales, incluida China, aumentaron un 1.5% en 
comparación con 2020. La industria continúa creciendo a un ritmo 
saludable con un Crecimiento Anual Compuesto de 3 años de 3.8% 
(excluyendo China) y -0.1% Globalmente (China Incluida). 

La fuerza de ventas global es de 128.2 millones de representantes/
distribuidores independientes, un aumento del 0.7 % con respecto 
a 2020. Esta cifra incluye más de 70 millones de representantes 
independientes que están activamente desarrollando sus negocios de 
venta directa, ya sea como una carrera de tiempo completo o medio 
tiempo para generar ganancias complementarias.

Alrededor del 40 % de los mercados de venta directa ahora informan 
la inclusión de Programas de Clientes Preferentes por parte de 
sus empresas afiliadas, con casi 30 millones de participantes en 
estos programas durante 2021. Muchos de los que se unen a los 
Programas de Clientes Preferentes se habrían hecho previamente 
como representantes independientes principalmente para acceder a 
descuentos en los productos por autoconsumo. El beneficio de estos 
programas es que a menudo brindan una experiencia más orientada 
al cliente para estos participantes, más coherente con sus objetivos en 
esta etapa de su incursión en la venta directa. Con el tiempo, muchos 
buscan la oportunidad de negocio en función de su experiencia más 
enriquecedora como cliente. Esperamos ver que esta tendencia continúe 
a medida que estos programas se desarrollen más y, en última instancia, 
brinden una visión mucho más clara de cómo los participantes interactúan 
con la industria de venta directa.
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La pandemia de COVID-19 siguió siendo una de las situaciones más 
importantes que impactaron a la industria en 2021. Los factores 
mundiales que afectaron a la mayoría de las industrias, incluidos los 
bloqueos comunitarios prolongados, los desplazamientos laborales y la 
interrupción de la cadena de suministro global, también afectaron a la 
industria de venta directa tanto de manera positiva como negativa. Si 
bien los desafíos de la cadena de suministro probablemente generaron 
cierto lastre en la disponibilidad del inventario, la flexibilidad y la 
naturaleza empresarial de la venta directa, por otro lado, la mayor 
demanda de ingresos complementarios probablemente favoreció al 
canal.

El número de hombres que participaron en la Venta Directa en 
2021 aumentó al 30% en comparación con el 26% en 2020. También 
notamos un aumento significativo en comparación con 2020 en el 
número de vendedores independientes estimados a tiempo completo 
(+12%) y a tiempo parcial (+15%), con el correspondiente descenso 
de los clasificados como Otros (-11%). Creemos que ambos cambios 
probablemente se deban a la pandemia y al aumento de la demanda de 
recursos familiares complementarios.

China nuevamente fue significativamente afectada por la pandemia 
en 2021, mientras que el mercado aún se estaba recuperando de las 
restricciones gubernamentales establecidas durante la primera parte 
de 2020, el COVID-19 volvió a generar nuevas medidas restrictivas que 
afectaron gravemente la industria.

Si bien los resultados variaron significativamente de un mercado a otro 
según las condiciones locales, el crecimiento general de la industria 
global durante 2021 subraya la fortaleza y adaptabilidad de la industria.
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Fuente: Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa (WFDSA)

https://wfdsa.org/wp-content/uploads/2022/06/Sales-Seller-
Report-2021.pdf
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ASSOCIATION PERFORMANCE PROGRAM 
WFDSA PARA LA REGIÓN LATINOAMERICANA 

Después de dos años en que se vio suspendido este importante 
evento dirigido a las Asociaciones de Ventas Directas de la región 
latinoamericana, este año México tendrá el honor de ser el anfitrión 
de la 17° edición del Seminario APP WFDSA que se llevará a cabo del 
18 al 20 de septiembre en la Ciudad de México.

El objetivo de la reunión es compartir experiencias y buenas 
prácticas, así como enfocarse en los retos y oportunidades que tienen 
las asociaciones de Venta Directa.
 
En esta reunión se congregarán representantes de la WFDSA y de las 
asociaciones de nuestra región.

En la AMVD nos sentimos muy orgullosos de que México haya 
sido elegido sede del Seminario y de recibir a nuestros amigos 
latinoamericanos. 

Fuente: Asociación Mexicana de Ventas Directas



MENSAJE
DE MAGDA FERREIRA
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Estimados Miembros y Colaboradores de la Asociación Mexicana de 
Ventas Directas,

Quiero agradecerles enormemente su confianza y entusiasmo en 
mi gestión como presidente del Consejo Directivo de la AMVD, 
responsabilidad que finalizó el pasado primero de julio.

La agenda de evolución para consolidar esta organización se ha 
robustecido, y estoy segura de que con la gestión del Consejo y Comités 
de Trabajo continuará ampliando el impacto de este modelo de negocio 
extraordinario, inspirador y más vigente que nunca.

Quiero agradecer en especial a Cecilia Carranza que hace posible 
una gran administración de esta entidad como así también al Consejo 
de grandes profesionales y amistades que he podido tener el honor de 
compartir y conocer.

¡Muchos éxitos a este mundo de emprendedurismo y pasión!

Magda Ferreira Lamas

Un gran abrazo,

magdalena.ferreira2022@outlook.com



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


