
08 

ED
IC

IÓ
N

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

DE VENTAS DIRECTAS, A.C.

AMVD
ASOCIACIÓN MEXICANA

15
 D

IC
IE

M
B

R
E

 2
02

2



REGULATORIO
• Reglamento de la Ley 

General de Salud en 
materia de publicidad

NOTAS LEGALES
• Solicitudes de consultas 

presentadas por Estados 
Unidos y Canadá por 
violaciones de México 

    al TMEC, en materia 
energética

COMERCIAL
• Solo cuando se mide
    se puede administrar 

de manera efectiva

LA VENTA 
DIRECTA EN 
EL MUNDO
• La DSA anuncia los 

Premios de Marketing 
Digital DSA 2022

• TikTok lanza 
 discretamente TikTok 

Shop en Estados 
 Unidos

LA AMVD 
INFORMA
• Reconocimiento  

Mentes Brillantes
• Reencuentro navideño 

de socios AMVD 

MENSAJE 
DE FIN DE AÑO

NUESTROS SOCIOS INFORMAN
• Una experiencia excelente, nuestro propósito
• Colaboraciones de Jeunesse
 - Venta directa y esquema piramidal: ¿Por qué es importante saber la diferencia entre ellos?
 - Jeunesse: Expo Disrupt 2022 congregó a más de 3 mil distribuidores de América Latina
 - Jeunesse Chile se suma a la lucha contra el cáncer 
• El Destino de las mil maravillas
• Logística 360/3PL mensajería y paquetería para tu empresa

3 4

15

17 20 22

6

CONTENIDO

• Palabras de Adelfo 
Enríquez Ríos, 

    Presidente de la 
AMVD



REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD EN MATERIA DE PUBLICIDAD

REGULATORIO

Fuente: Comité de Salud AMVD
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El pasado 8 de septiembre salió publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto del Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Publicidad, el cual entrará en vigor el 7 de marzo del 2023.

Los puntos importantes son los siguientes:

Los alimentos y bebidas no alcohólicas que incluyan los sellos de 
etiquetado frontal deberán solicitar permiso de publicidad cuando 
sea para televisión, cine, internet y plataformas digitales.
          
Se deberá agregar en la solicitud de permiso de publicidad la 
etiqueta del producto para:
I) Suplementos alimenticios 
II) Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Se homologa con la NOM-051, al mencionar que en la publicidad 
de alimentos y bebidas no alcohólicas que incluyan los sellos de 
etiquetado frontal no se pueden mostrar imágenes o elementos 
interactivos que fomenten su uso en niños.

La publicidad no deberá incluir sellos o leyendas de recomendación 
por organizaciones o asociaciones profesionales en aquellos 
alimentos y bebidas no alcohólicas que, conforme a la norma 
correspondiente, deban incluir en su etiqueta uno o más sellos de 
exceso de energía o nutrimentos críticos (azúcares libres, grasas 
saturadas, grasas trans y sodio).

Los invitamos a conocer más acerca del decreto.

DOF - Diario Oficial de la Federación

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5663776&fecha=08/09/2022#gsc.tab=0


Recientemente se ha mencionado en los medios y ha sido objeto 
de declaraciones por parte de diversos funcionarios federales, los 
recientes comunicados números 44 y 45, por parte de la Secretaría de 
Economía en donde informó la recepción de solicitudes de consultas 
por parte de los Gobiernos de Estados Unidos y de Canadá por 
supuestas violaciones al TMEC, derivado de la política energética 
adoptada por el Gobierno de México.

La solicitud de consultas representa el inicio del mecanismo general 
de solución de controversias previsto por dicho Tratado. Esta primera 
etapa es una instancia no contenciosa, permitiendo a los tres países 
llegar a un acuerdo en un plazo de 75 días.

Si bien esto no es un asunto ligado de forma inmediata con la Industria 
de la Venta Directa, puede afectar a ésta, ya que posiblemente se 
produzca un encarecimiento en el consumo de energía y pueda afectar 
las relaciones comerciales al amparo del TMEC, que sí tendría efectos 
en nuestra industria.

Estados Unidos y Canadá consideran que: (i) reformar la Ley de la 
Industria Eléctrica; (ii) retrasar, denegar y revocar las capacidades de 
las empresas privadas para operar en el sector energético en México; 
(iii) aplazar la obligación de suministrar diésel de ultra bajo azufre solo 
para Pemex; y (iv) llevar a cabo acciones relativas al uso del servicio de 
transporte de gas natural, son medidas contrarias a diversos artículos 
del TMEC.

SOLICITUDES DE CONSULTAS PRESENTADAS POR 
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ POR VIOLACIONES DE 
MÉXICO AL TMEC, EN MATERIA ENERGÉTICA

NOTAS 
LEGALES
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En caso de que los países no lleguen a un acuerdo mutuamente 
satisfactorio en esta primera etapa, Estados Unidos y/o Canadá podrán 
solicitar el establecimiento de un Panel Estado-Estado, del cual se 
derivaría una resolución determinando la existencia (o no) de las 
violaciones al TMEC.

La consecuencia de que el Panel resuelva que las políticas energéticas 
adoptadas por México violan el TMEC, será la suspensión de 
beneficios arancelarios en los mercados de los Estados Unidos y 
Canadá sobre productos mexicanos, es decir, la posibilidad de que 
dichos países impongan aranceles a productos estratégicos de México 
hasta que se acuerde una solución satisfactoria para las partes. 

Por ello, deberemos estar atentos al desarrollo de dicho panel, con el 
fin de que la controversia suscitada sea resuelta de forma amigable y 
se eviten sanciones para nuestro país.
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La venta directa tiene, como ninguna otra industria, un componente 
emocional que exige perfección de parte de cada uno de los 
involucrados en la cadena de valor. Cada venta involucra la credibilidad 
y relaciones personales del distribuidor.

La ventana de oportunidad para generar una experiencia memorable 
es indispensable, una entrega exitosa y en excelentes condiciones 
representa dinero en la cartera de los asociados que significa un mayor 
bienestar para sus familias.

La experiencia del cliente se basa en cinco componentes 
fundamentales:

UNA EXPERIENCIA EXCELENTE, 
NUESTRO PROPÓSITO

NUESTROS SOCIOS 
INFORMAN

1

2

3
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Entender al cliente: Explorar su entorno para identificar sus 
necesidades, incluso aquellas que no ha detectado que servirán 
como opciones y oportunidades disponibles. Nuestros servicios 
o productos nos permiten comenzar a construir la experiencia 
adecuada.

Conocer el valor y las propiedades de tu negocio: Una 
cualidad clave de los mejores vendedores o asociados es que 
conocen ampliamente sus productos. Con dedicación exploran 
sus cualidades y beneficios para poder exponerlos al cliente 
desde la perspectiva adecuada.

Journey: Un asociado bien capacitado es capaz de construir la 
experiencia de compra desde la necesidad de su cliente. Una vez 
que se ha acercado de manera abierta y profesional a conocer 
sus motivaciones, objetivos y expectativas, puede proponer 
un plan de acción que sobrepase la visión inicial. Un gran viaje 
siempre será compartido con entusiasmo.

Centrarse en el cliente: Cuando has construido una propuesta 
de valor con base en las necesidades de tu cliente es necesario 
observar el proceso desde su experiencia. Centrar tu atención en 
el cliente, permite conducir tu propuesta a lo que él realmente 
demanda. 
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5 Conectividad y era digital: La tecnología es un catalizador del 
valor que ofrecemos a nuestros clientes, gracias a ella podemos 
estar más cerca, ofrecer seguimiento puntual en tiempo real y 
comunicación a tan solo un clic de distancia.

Esta es la manera en que Estafeta construye experiencias de 
excelencia para sus clientes, con soluciones específicas que surgen 
de la comprensión de un modelo de negocio que está impulsando el 
bienestar de millones de familias en el mundo.

Permítenos mostrarte las soluciones logísticas que hemos creado para 
la industria de venta directa y brinda a tus asociados la oportunidad de 
llegar más allá.

Fuente: 

atencionventadirecta@estafeta.com 
cesar.reyes@estafeta.com
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COLABORACIONES DE JEUNESSE

VENTA DIRECTA Y ESQUEMA PIRAMIDAL: 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE SABER LA DIFERENCIA 
ENTRE ELLOS?

Antes de involucrarte en un negocio es importante conocer sus   
características

Los negocios de venta directa y multinivel siempre han sido tema de 
controversia debido a la falta de información y conocimiento del sector.

Según la WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations) la 
venta directa es un canal utilizado por las grandes y pequeñas marcas 
-empresas emprendedoras- para comercializar productos y servicios a los 
consumidores.

Para la WFDSA, el canal de venta directa difiere del comercio 
minorista tradicional de una manera importante, pues no se trata 
solo de poner excelentes productos y servicios en manos de los 
consumidores, sino también se convierte en una vía donde las personas 
con mentalidad emprendedora pueden operar de forma independiente 
para construir un negocio con poco presupuesto.

Mientras, los esquemas piramidales son ilegales e insostenibles 
porque por lo general las ganancias están directamente relacionadas al 
reclutamiento de más personas y no suelen tener un producto o servicio 
bien definido. Asimismo, el costo de ingreso a estos negocios es muy alto 
y los productos se entregan sin ningún aval. 

Los esquemas piramidales han sido objeto de diversas denuncias en su 
contra por grandes pérdidas de dinero a quienes ingresan en ellos.  

Por otro lado, la venta directa/multinivel está formada por una red de 
vendedores independientes (denominados también distribuidores o 
representantes) que generan ganancias por la venta directa de productos 
que les abastece la empresa propietaria del negocio, pero también por la 
venta de los vendedores que integran sus redes de afiliados.

8



Jeunesse, empresa dedicada a la belleza, la nutrición y el bienestar, 
indicó que este tipo de negocio tiene muchas ventajas, además de 
resultar altamente rentable. “En cuanto a la venta directa multinivel, que 
es lo que hacemos en Jeunesse, no es una forma de mercadeo, sino 
es un plan de remuneración de venta directa en el que los vendedores 
reciben sus ganancias de diferentes formas”, precisó Rafael Avendaño, 
Director Ejecutivo para LATAM de Jeunesse.

“La venta directa/multinivel es un modelo de negocio honesto y real. 
Ofrece una alternativa al empleo tradicional para aquellos que desean 
una oportunidad flexible para obtener ganancias extras para su hogar o 
cuyas circunstancias no permiten el empleo regular. Las oportunidades 
de venta directa pueden convertirse en una carrera satisfactoria 
para aquellos que logran el éxito y eligen dedicarse a su negocio 
independiente de venta directa a tiempo completo”, indicó.
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Previo a Expo Disrupt, el 15 de octubre se realizó en el Museo de Arte de 
Lima (MALI) la cena de gala para recibir a los distribuidores de Jeunesse, 
quienes fueron reconocidos por haber superado sus metas en este 
evento especial para los líderes más exitosos de distintos países.

Rafael Avendaño, Director Ejecutivo para LATAM de Jeunesse estuvo 
presente en esta cena de gala y orgulloso destacó el compromiso de los 
distribuidores hacia la marca, además del crecimiento de la empresa pese 
al año complejo que se vivió.

También se realizó una subasta silenciosa de Jeunesse Kids donde “se 
recaudaron más de 50 mil dólares, que serán destinados a la compra 
de paquetes alimenticios para donar a las familias más vulnerables en 
algunos países de Latinoamérica”, comentó Avendaño.
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JEUNESSE: EXPO DISRUPT 2022 CONGREGÓ A MÁS 
DE 3 MIL DISTRIBUIDORES DE AMÉRICA LATINA

Distribuidores y asistentes de más de 15 países, como Perú, Costa 
Rica, República Dominicana, Chile, Colombia, México, Panamá, El 
Salvador, Guatemala, Ecuador, entre otros, recibieron técnica y charlas 
inspiracionales de la campeona mundial de surf, Sofía Mulánovich, y el 
conferencista internacional Daniel Habif.

Los días 16 y 17 de octubre, Jeunesse experimentó un fin de semana 
lleno de técnica y motivación vivido por más de 3 mil distribuidores de 
Jeunesse de diversos países, durante la Expo Disrupt 2022, que este año 
se realizó en uno de los auditorios más grandes de América Latina: Arena 
1, ubicado en Lima, Perú.

Fueron días donde los distribuidores de diferentes países de 
Latinoamérica recibieron emotivas charlas de liderazgo de alto nivel de 
la compañía y de personajes destacados como la campeona mundial 
de surf, Sofía Mulánovich, y Daniel Habif, uno de los mejores oradores 
de América Latina, quien, a través de su historia de vida, explicó la 
importancia de apostar por las convicciones y creencias. También habló 
sobre el liderazgo y lo que genera en un grupo humano.

“Hay una enorme diferencia entre ser líder y jefe. El verdadero liderazgo 
es el que sabe qué es indispensable y eso parte del amor. Todo lo que 
te rompe el corazón, pero te abre los ojos es una victoria. Uno de 
los retos más complejos es aceptar quién es uno. La vida es el libro de 
los hechos y no de los intentos”, dijo Habif ante un auditorio ansioso de 
conocimientos.



El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. En el año 2020 
alrededor de 10 millones de defunciones se atribuyen a esta enfermedad, 
según datos de la OMS. 

Frente a esta enfermedad, la alimentación juega un rol clave, por ello, a 
través de la Fundación Oncológica y la Fundación Cáncer Vida, Jeunesse 
-empresa de origen norteamericano dedicada a la belleza y nutrición- 
donó 2,300 unidades de colágeno hidrolizado para la alimentación de los 
pacientes que cada una de estas instituciones apoya.

“Este tipo de suplementos permitirá a los pacientes mantener un 
buen nivel nutricional para tolerar mejor los fuertes tratamientos a 
los que deben someterse por la enfermedad, ya que muchos de ellos 
deben alimentarse con suplementos por no tolerar la comida.  De esta 
manera, podrán beneficiarse de todos los nutrientes de nuestro colágeno 
hidrolizado con vitaminas y minerales, todo bajo la supervisión y 
recepción de la Nutricionista Coordinadora de la Unidad de Nutrición del 
Instituto Nacional del Cáncer, Francisca Mejías”, precisó Robinson Ortiz, 
Director Comercial de Jeunesse LATAM y Gerente de Chile.

Jeunesse se suma a la lucha contra esta enfermedad en el marco del mes 
de concientización del cáncer de mama. “Este es el inicio de una alianza 
a largo plazo, partiendo con esta donación que se repetirá anualmente. 
Nuestra intención es, luego, poder brindar más apoyo a través de 
nuestros productos y acompañamiento para los pacientes”, indicó el 
ejecutivo.

Por otro lado, Claudia Zapata, Directora Ejecutiva de la Fundación 
Oncológica, precisó que “este tipo de alianzas, como la que realizan hoy 
con Jeunesse, les permite continuar brindando apoyo y contención a 
los pacientes oncológicos y sus familias durante su paso por el Instituto 
Nacional del Cáncer, siendo un real aporte en la reconstrucción de su 
autoestima y dignidad”.

Fuente: 11

JEUNESSE CHILE SE SUMA A LA LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER 



EL DESTINO DE LAS MIL MARAVILLAS

Uno de los principales incentivos que ofrece OMNILFE a sus empresarios 
es el viaje internacional.

Empresarios de la veintena de países en donde OMNILIFE tiene 
presencia y exitosa cobertura se dieron cita el pasado mes de noviembre 
en un mágico destino: Egipto, un lugar lleno de historia, arte y cultura 
que fue el escenario que acompañó a los felices integrantes de la 
gran comitiva que visitó este hermoso país del oriente medio.

Egipto es único, con una rica historia que se remonta a orígenes muy 
antiguos y que gracias a su ubicación geográfica pudo desarrollar 
una de las civilizaciones más prósperas y singulares de toda la historia 
de la humanidad. Sus abundantes recursos les permitieron cultivar 
alimentos y crear una cultura altamente sofisticada que revolucionó el 
pensamiento, los conocimientos y la conciencia mística, elementos que 
aportarían grandes influencias a las naciones vecinas que convivieron 
con ellos, como la hebrea, la griega y la romana; un punto de referencia 
importantísimo para toda la civilización.

El grupo de OMNILIFE se vio inmerso en un país cálido en todos los 
sentidos. Un marco ideal para la gran alegría de los visitantes que 
tuvieron oportunidad de realizar este sueño, que por meses fue deseado 
y para lo cual los Empresarios OMNILIFE dedicaron determinación y 
empeño decidido para poderlo alcanzar. Todos estuvieron felices de vivir 
la experiencia de recorrer pirámides, templos, monumentos, tumbas 
reales, degustar su excelente gastronomía y la hospitalidad de los 
egipcios. Para todos ellos es algo ya inolvidable.
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El éxito de toda esta gente OMNILIFE radica en el principio cotidiano 
de usar y compartir promoviendo estilos de vida saludables y que se 
traduce en trascendencia y continuidad para beneficiar a más y más 
gente, recibiendo en retribución esta abundancia. OMNILIFE felicita el 
compromiso y energía de estos grandes soñadores que hicieron de este 
viaje internacional una realidad para vivir a plenitud.

13 Fuente:



LOGÍSTICA 360/3PL MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA 
PARA TU EMPRESA

Ship Gurú es la plataforma digital e inteligente de envíos que tiene más 
de 30 años en la industria logística. Contamos con más de 10 millones 
de envíos realizados, lo que nos permite ofrecer a las empresas de venta 
directa las mejores opciones de mensajería y paquetería.

Basado en nuestro Business Intelligence logramos seleccionar 
quirúrgicamente el mejor servicio para ti. De acuerdo con las 
características de tu producto elegimos entre las mejores líneas 
transportistas el servicio más conveniente considerando costos, 
cobertura y cumplimiento de entregas.

Contar con un aliado logístico es muy importante para la industria de 
venta directa, ya que genera ahorros importantes en todo el proceso 
de envíos, reduce los tiempos de entrega y promueve una relación de 
negocios exitosa con todos los distribuidores. 

Ship Gurú integra en una sola plataforma las mejores paqueterías (DHL, 
Fedex, Ups, Paquete Express, Redpack, AMPM, Sendex y Estafeta).

Nuestras soluciones han ayudado a nuestros clientes a:

• Reducir sus costos en manejo de inventarios y distribución.
• Mejorar la oportunidad y el servicio en la entrega de sus productos.
• Tener orden y control de inventarios más eficiente.
• Incrementar la satisfacción de clientes y usuarios finales.
• Estar más y mejor informados sobre inventarios y entregas    
 de producto.

Fuente:

Federico Rodriguez 55 2217 3917

info@shipguru.com.mx
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SOLO CUANDO SE MIDE SE PUEDE ADMINISTRAR 
DE MANERA EFECTIVA

COMERCIAL

Incluso en una industria como la venta directa, donde las gerencias se 
basan en una gran cantidad de datos, nos encontramos con empresas 
que no realizan mediciones de rendimiento significativas.

Todas las entidades comerciales, incluidas las empresas de venta directa, 
deben medir su progreso hacia los objetivos después de establecerlos. 
Los indicadores clave de rendimiento o, como a menudo se les llama, 
KPI’s, son los medios para estas mediciones y ayudan a una organización 
a comprender cómo va su desempeño frente a los objetivos.

Los KPI’s tienen que ser cuantificables en los campos que son críticos 
para el negocio.

Se trata de medir aquellos desempeños que más le importan a la 
empresa, pero no todo. Esta es una trampa en la que no pocas empresas 
caen. Cuando la gerencia comienza a medir cosas no tan necesarias, 
todo el proceso se convierte en un caos. Requiere innecesariamente 
mucho más tiempo de gestión, lo que termina con todos los involucrados 
cuestionando la necesidad de trabajar con KPI´s. Siempre se debe 
recordar que existen numerosos indicadores medibles, pero no todos son 
clave para el éxito de la empresa.

Para que las mediciones y comparaciones sean significativas, los 
KPI´s no deben cambiar en el camino a menos que ese cambio 
sea realmente necesario. La consistencia permite comparaciones 
significativas de un período a otro, lo cual es imprescindible.

En una operación de venta directa, los indicadores que conducen al éxito 
de ventas se pueden categorizar -primero- dividiendo la organización de 
campo en segmentos tales como vendedores directos nuevos y no tan 
nuevos, por ejemplo.

Esta segmentación es crucial porque, en la mayoría de los casos, los 
diferentes segmentos se comportan de manera bastante diferente. 
Las definiciones de estos grupos (es decir, hasta cuándo llamarás a un 
vendedor directo, nuevo, por ejemplo) dependerán de los objetivos 
estratégicos y de cómo la empresa prefiera verlos y tratarlos.

Después será necesario medir el desempeño de los grupos de acuerdo 
con varios criterios, cada uno de los cuales es importante para tener 
éxito, por ejemplo: nuevos distribuidores, tamaño del pedido, número de 
pedidos dentro de un período determinado, compras repetidas, tasa de 
actividad, deserción, promociones a rangos más altos, etc.
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Fuente:

Autor: Hakki Ozmorali

Fuente: https://worldofdirectselling.com/measure-and-manage-
effectively/
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Desde hace bastante tiempo, toda la industria ha estado evolucionando 
a través de una transformación digital, la cual también requiere la 
adición de KPI´s digitales.

Las empresas deben determinar qué quieren hacer y también qué 
quieren que haga su fuerza de ventas en las plataformas digitales, 
luego, las actuaciones tendrán que medirse. El proceso aquí es muy 
similar a medir los KPI’s en el mundo fuera de línea, pero las variables 
son bastante diferentes naturalmente.

Los KPI’s constituyen un conjunto invaluable de herramientas de gestión 
del desempeño, pero además de esto, también pueden usarse de 
manera muy efectiva para centrar la atención de toda la organización en 
áreas que realmente importan para la empresa. Lograr esto puede traer 
eficiencia a muchas áreas. Una gran ventaja es el aumento del espíritu de 
equipo y la motivación al compartir los objetivos y el progreso con todos 
los involucrados.

En esta industria, casi todos los indicadores de desempeño son 
fácilmente medibles y tenemos la tecnología a la mano para hacer 
esas mediciones en tiempo real. Se trata de elegir los indicadores 
correctos, definirlos bien y medir de manera consistente… y obviamente, 
intervenir de inmediato cuando la tendencia no sea la esperada.



LA VENTA DIRECTA 
EN EL MUNDO

LA DSA ANUNCIA LOS PREMIOS DE MARKETING 
DIGITAL DSA 2022

El pasado 3 de noviembre en el marco de la DSA VISION 2023 Sales 
& Marketing Conference, la Asociación de Ventas Directas de Estados 
Unidos (DSA) anunció los ganadores de los Premios de DSA Marketing 
Digital 2022.

Joseph Mariano, CEO de la DSA, comentó: “La venta directa ha 
experimentado un cambio evolutivo a medida que el panorama digital 
continúa afectando a los consumidores. Los miembros de la DSA están 
a la vanguardia de la creación de experiencias de comercio electrónico 
transformadoras. Es un placer reconocer a las empresas miembros de 
la DSA que están impulsando el crecimiento y el reconocimiento de la 
industria a través de innovadores programas y campañas de marketing 
digital”.

Los Premios de Marketing Digital de la DSA, patrocinados por Multibrain, 
reconocen los programas destacados que las empresas miembros de la 
DSA han implementado durante el último año.

Los ganadores de las categorías de los DSA Marketing Digital Awards 
2022 son:

Lo mejor en Facebook: SeneGence International
Por proporcionar a los distribuidores independientes, clientes y público 
en general acceso a recursos, información y comentarios de manera 
personal e inmediata.

Lo mejor en Instagram: USANA Health Sciences, Inc.
Por compartir momentos de contenido únicos en Instagram con una 
comunidad activa y altos niveles de participación.

El mejor Proveedor en Redes Sociales: AUXANO
Por ser proveedor líder de la industria basado en campañas digitales 
estratégicas y desarrollo de plataformas de redes sociales.
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Mejor catálogo digital: The Avon Company
Debido a su excelente catálogo digital reconocido por su legibilidad, 
imágenes llamativas, elementos interactivos que incluyen la capacidad de 
hacer clic y comprar, y un diseño elegante para atraer a los lectores que 
desean obtener más información sobre la empresa y sus productos.

Más Innovador: Rodan + Fields
Por usar tecnología novedosa, soluciones técnicas creativas e innovación 
para brindar una experiencia de comercio electrónico perfecta para los 
consumidores.

Filantrópico: USANA Health Sciences, Inc.
Por usar un enfoque filantrópico digital sólido y un programa que inspiró 
a otros a conectarse con sus comunidades y retribuir.

Mejor aplicación móvil: Nu Skin Enterprises
Por contar con una aplicación móvil innovadora y exitosa que simplifica la 
experiencia de compra para los consumidores.

Mejor Social Buzz: Arbonne International, LLC
Por mantenerse a la vanguardia digital de su público objetivo mediante 
la creación de una campaña generadora de entusiasmo con contenido 
creativo y único.

Mejor Campaña de Reclutamiento: Rodan + Fields
Debido a la llamativa campaña premiada por educar y presentar la 
empresa a los consumidores de una manera atractiva, directa y sencilla.

Para obtener más información sobre los ganadores de los premios DSA 
2022, visite el siguiente enlace:

Fuente:

https://www.dsa.org/events/news/individual-press-release/direct-
selling-association-announces-dsa-digital-marketing-awards-at-dsa-
vision-2023-sales-and-marketing-conference

www.dsa.org
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TIKTOK LANZA DISCRETAMENTE TIKTOK SHOP 
EN ESTADOS UNIDOS

TikTok Shop, que es la plataforma de comercio electrónico de TikTok, 
ahora ya está disponible en los Estados Unidos para un grupo selecto de 
empresas, aunque aún no se está implementando ampliamente. 

La compañía ha abierto su proceso de solicitud a los dueños de negocios 
interesados en vender en la aplicación, pero actualmente solo está 
disponible para corporaciones comerciales con un código de acceso 
especial: solo por invitación. Las empresas que sean aceptadas 
pagarán una comisión del 5% por cada venta.

Este lanzamiento se produce inmediatamente después de una 
reestructuración de sus operaciones en Estados Unidos, en lo que 
algunos analistas creen que es un movimiento para generar 
más ingresos de los juegos y las compras en vivo y disminuir su 
dependencia de la publicidad.

Aunque TikTok es una de las aplicaciones de redes sociales de más 
rápido crecimiento en los Estados Unidos, con 94 millones de usuarios, 
el futuro de las compras de comercio electrónico en las redes sociales en 
los Estados Unidos aún es incierto. TikTok Shop ya está disponible en el 
Reino Unido y partes de Asia, pero fracasó en Europa después de que no 
cumplió con los objetivos esperados, vio bajas ventas y fue abandonado 
por importantes influencers. En un comunicado, un empleado anónimo 
de TikTok atribuyó el bajo rendimiento del servicio de compras en 
vivo a un mercado que “simplemente aún no existe” y describió la 
sensibilización de los consumidores y adopción de la aplicación como 
“baja e incipiente”.

Fuente:

https://www.directsellingnews.com/tiktok-quietly-launches-tiktok-
shop-in-u-s/
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LA AMVD
INFORMA

RECONOCIMIENTO MENTES BRILLANTES

En el marco del Festival Mentes Brillantes celebrado el pasado 17 de 
noviembre en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, se reconocieron aquellas 
historias extraordinarias que han impactado a la sociedad en diversos 
ámbitos como el arte, la cultura, el emprendimiento y el deporte.

La Fundación Honoris Causa, liderada en México por el Dr. Marcos 
Tardelli y organizadora del evento, otorgó al Ing. Adelfo Enríquez, 
Presidente de nuestra Asociación, el Reconocimiento Mentes 
Brillantes por su labor y trayectoria en el ámbito empresarial y del 
emprendimiento, distinguiéndolo como un agente de cambio que ha 
transformado la vida de miles de personas. 

Felicitamos a Adelfo Enríquez por esta merecida distinción.

DE VENTAS DIRECTAS, A.C.

AMVD
ASOCIACIÓN MEXICANAFuente:20



REENCUENTRO NAVIDEÑO DE SOCIOS AMVD 

Con una gran asistencia, el pasado 30 de noviembre en el Club de 
Empresarios Bosques, la AMVD celebró una reunión navideña muy 
especial, conjuntando una interesante plática con un cocktail para 
celebrar el final de otro año más.

La Situación de la Industria de la Venta Directa y Tendencias del 
Shopper Mexicano fue el tema que Nielsen presentó a cargo de Arturo 
Valdez, Shopper & Consumer Insights LATAM Commercial Leader. 

Resultó una plática sumamente enriquecedora para todos los asistentes, 
ya que se presentaron datos del comportamiento de la Venta Directa 
en 2022, también cifras de indicadores y tendencias generales como 
inflación, comportamiento del consumidor, desarrollo del retail y las 
perspectivas para 2023.

Al finalizar la plática ¡llegó el momento de la celebración!, donde todos 
los Socios tuvimos la oportunidad de convivir con amigos y colegas, 
platicar y ponernos al día después de dos años en que no tuvimos la 
posibilidad de reunirnos en persona. 

Se vivió la emoción de encontrarnos nuevamente y brindar por un nuevo 
año lleno de salud y éxitos para todos.

Para cerrar con broche de oro se llevó a cabo nuestra tradicional 
rifa navideña, que nos permitió vivir esa grata sensación que todos 
experimentamos al recibir un regalo. 

Con este agradable festejo se reafirmó la unión de la industria de la 
Venta Directa.

DE VENTAS DIRECTAS, A.C.

AMVD
ASOCIACIÓN MEXICANAFuente:21



MENSAJE DE FIN
DE AÑO
Estimados amigos: 

Estamos terminando un año más en nuestro calendario y es momento de 
hacer un recuento de los éxitos y experiencias que tuvimos en este 2022.

Los efectos que ha dejado la pandemia por el COVID-19, la guerra 
en Ucrania y los problemas muy particulares que tenemos en el país, 
nos presentan nuevos retos que nos exigen ser más asertivos en las 
estrategias y decisiones que vayamos a tomar para asegurar nuestro 
crecimiento en los años venideros.  

Es momento de analizar las exigencias y nuevos hábitos de la 
sociedad y aprovechar las bondades del mundo digital para estar más 
cerca de nuestros clientes y consumidores.

En nuestra Asociación hemos hecho énfasis en trabajar con ética 
y respeto para enaltecer a nuestro sector ante la opinión pública y 
autoridades, deslindándonos de engaños y falsas promesas que afecten 
la maravillosa labor que todos nosotros desarrollamos día a día y que 
contribuye al bienestar de millones de familias en nuestro país.

Estoy seguro de que, si nos mantenemos unidos con respeto y 
apoyándonos mutuamente como miembros de la AMVD, tendremos un 
maravilloso futuro.

A todos les deseo que terminen este 2022 con mucha salud, buenos 
resultados y muchas alegrías en estas fiestas decembrinas.

En nombre de nuestro Consejo Directivo les deseo una bella Navidad y 
un maravilloso 2023. 

Adelfo Enríquez Ríos
Presidente
Asociación Mexicana de Ventas Directas
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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 EN REDES Y SÉ 
PARTE DE UN GRAN 2023

@asociacionmexicanadeventasdirectas

Asociación Mexicana de Ventas Directas AC

@amvdmexico

Asociación Mexicana de Ventas Directas

@amvdmx


