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Nosotros promovemos la creación de abundancia para los que sirven 
a los demás, compartiendo salud y bienestar con Nature’s 
Sunshine. De hecho, ya hemos pagado más de 2,500 millones de 
dólares en comisiones desde 1972 y hemos ayudado a millones a 
mejorar su salud, en una forma original y natural.

Tu nuevo inicio empieza aquí

¡Ayuda a otros a ayudarse a sí mismos a vivir una vida 
más feliz y saludable!

Pauline, Gene y Kristine Hughes, Fundadores de Nature´s Sunshine



Quiénes somos

Somos una corporación internacional con más de 40 años de experiencia 
en el Mercado del Multinivel comercializando suplementos alimenticios 
y remedios herbolarios, con presencia en más de 33 países y una 
red de más de 1 millón de entusiastas y exitosos Distribuidores.
Nuestro negocio crece de persona  a persona compartiendo el 
mensaje de bienestar integral.

Hoy en día cotizamos en la bolsa de valores de Nueva York y somos 
una empresa de gente inspirando gente, nuestra meta es que cada 
persona tenga la oportunidad de crear una organización desarrollando 
un grupo de personas con el objetivo de transformar vidas al 
obtener un beneficio económico y físico.

Al iniciar un negocio propio, es muy importante que consideres 
hacerlo con la asesoría y el respaldo de una empresa formal y con 
trayectoria que te brinde los cimientos para obtener un cambio de 
estilo de vida.

Si hoy emprendieras un negocio tradicional tendrías que invertir en 
el local, el producto, el personal y la publicidad. Que sumado todo 
te generaría una inversión muy por encima de las ganancias que 
podrías percibir los primeros meses.

Imagínate crear tu negocio dentro de Nature´s Sunshine, que 
cuenta con un equipo de profesionales de la salud, científicos de 
gran experiencia, un portafolio de productos con más de 600 
exclusivas fórmulas de origen natural,  soportadas por un plan de 
negocio que te garantiza atractivos ingresos residuales.

Con los beneficios adquiridos al consumir los productos de 
Nature´s Sunshine, y ganando dinero bajo un modelo de distribución 
altamente efectivo, todas las personas pueden darle un giro 
extraordinario a  su  vida.

Historia

Nature’s Sunshine nació en 1972. Nuestros fundadores, Gene y 
Kristine Hughes, junto con otros miembros de la familia, empezaron 
a llenar pequeñas cápsulas con pimiento rojo en polvo con el objetivo 
de encontrar una manera para que éste fuera de fácil consumo. 

Trabajando incluso a altas horas de la noche, comenzaron un 
pequeño negocio familiar en la cocina de su casa con la finalidad 
de distribuirlas y extender el beneficio de sus productos a muchas 
más personas. 

En el año de 1990 Nature’s Sunshine Products llega a México 
y comienza con un propósito firme: llevar bienestar integral a las 
familias mexicanas.

Actívate: Comunícate a nuestros números telefónicos para darte de alta y completar tu afiliación. Es importante también 

que te asegures de que tu contrato original sea recibido en nuestras oficinas. Para ello, utiliza el sobre que viene en tu kit 

de afiliación y deposítalo en los buzones de correo SEPOMEX (son de color rojo) sin costo para ti. También puedes 

pedirle a tu Patrocinador que lo entregue o en el Centro de Negocios más cercano (consulta el directorio en tu kit).

Has tomado la mejor decisión para transformar tu vida

 

Ya eres parte de la gran familia Nature´s Sunshine; empresa internacional con experiencia en el mercado del multinivel 

desde 1972 comercializando suplementos alimenticios y remedios herbolarios y con presencia en más de 33 países. Al 

ser los primeros encapsuladores de hierbas, somos ejemplo en la industria, hemos y seguimos marcando tendencias en 

el mercado.

Nos distinguen nuestros estrictos controles de calidad que nos permiten aseverar que te ofrecemos los mejores productos, 

el desarrollo de fórmulas únicas y potentes enfocadas a garantizar una nutrición adecuada. Con Nature´s Sunshine 

tienes la oportunidad de generar  un negocio exitoso soportado por un interesante programa de bonos e  incentivos para 

transformar tu vida y, además inspirar a ayudar a otros a lograr sus sueños

En Nature´s Sunshine estamos en el negocio de transformar vidas. Creemos que la salud natural y el bienestar tienen 

el poder de cambiar vidas; y a través de nuestros productos, nuestra gente y nuestra oportunidad de negocio, trabajamos 

para convertirlo en realidad día a día.

A pesar de lo intrépido que es prometer TRANSFORMACIÓN, nosotros lo hacemos con plena confianza. Nature´s 

Sunshine provee salud y bienestar a millones de clientes cada día. Y cuando se tiene salud, la vida realmente se 

TRANSFORMA.

En Nature´s Sunshine Juntos Creamos Bienestar.

 

Para mayor información consulta la página www.misitosunshine.com o en nuestros números telefónicos 5624 0220 

y 01 800 90 28 200.

Nuestro mayor deseo es verte y premiarte en un futuro cercano como un gran líder en Sunshine .

¡FELICIDADES YA ERES PARTE DE LA TRANSFORMACIÓN!

Puros, Probados, Poderosos

¡Mucho éxito en tu camino a la transformación!

ayudandoGENTEGente 
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Estamos en el negocio de Transformar vidas

En el mundo actual donde se exageran los beneficios de los ingredientes, se hacen declaraciones 

cuestionables y existen productos que vienen y van, Nature’s Sunshine es la opción probada para la 

gente que busca beneficios duraderos de bienestar.

 

Propósito, Bienestar y Prosperidad

¿Conoces a alguna persona que admires, que parezca emitir un brillo?,

¿has deseado ser como ella?

 ¿Alguna vez has deseado Transformarte en la persona que 

alguna vez soñaste ser, o deseado encontrar la manera de 

lograr la vida que deseas?

Prácticamente cada uno de nosotros está buscando una 

medida adicional de Propósito, Bienestar y Prosperidad. 

Nature’s Sunshine provee el vehículo para cerrar la brecha 

entre quién eres y quién desear ser.

Vive un Propósito Mayor

Nature’s Sunshine es tu mejor socio para ayudarte a la 

verdadera Transformación de vida y para ayudar a la gente a 

obtener un mayor Propósito, Bienestar y Prosperidad. Al ser el 

medio para la Transformación positiva de los demás, te Trans-

formarás en una persona más decidida. Serás premiado aún 

más por medio de nuestro altamente lucrativo y comprobado 

plan de compensación.

Da los siguientes pasos para que avances en tu propósito.

Aumenta tu Índice de Brillo

El proceso para obtener más Propósito, Bienestar y  Prosperidad es lo que llamamos “Aumentar tu 

Índice de Brillo”.

Es probable que conozcas personas que tienen abundante brillo. Son personas que tienen ese resplandor 

porque han Transformado sus vidas y ayudado a otros. Irradian luz, positivismo y felicidad donde van. Quizás 

has querido ser más como ellos. Y la gran noticia es que tú puedes serlo con Nature´s Sunshine.

Abundancia Sunshine

Ahora estás en el negocio de ayudar a otros a Transformarse a sí mismos a la Abundancia Sunshine.
El primer paso es que tú mismo(a) desees Transformar tu vida y ayudar a otros a lograrlo también.

Califícate a ti mismo(a) en las siguientes categorías (10 es “abundante”, 0 es “muy deficiente”):

  

Propósito   0        1        2        3        4        5         6        7        8        9        10

Bienestar    0        1        2        3        4        5         6        7        8        9        10

Prosperidad  0        1        2        3        4        5         6        7        8        9        10

A través de este ejercicio determinarás dónde estás en tu camino para aumentar tu Índice de Brillo. Mientras que estás en tu propio 
camino de Transformación descubrirás que crece tu Índice de Brillo al ayudar a otros a embarcarse en su propio camino.
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Conviértete en “producto del producto”

Es necesario que consumas los productos para que puedas hablar de los beneficios: 
Serás producto del producto. Una herramienta poderosa para invitar a otras personas, es dar tu 
testimonio de Transformación.

Con la calidad de Nature´s  Sunshine
Nuestras etiquetas, respaldadas por una extensa cantidad de pruebas, GARANTIZAN tu seguridad.

Líder en Optimización de Calidad (OQ4)
1. Potencia de los constituyentes

• Plantas regionalizadas, verificación de especies, cosecha ideal, etc.
2. Pureza de los ingredientes

• Estándares de pruebas líderes en la industria (niveles de prueba de toxinas en partes por billón).
3. Procesamiento protector

• Procedimientos de calidad aplicados a todos nuestros productos naturales.
4. Efectividad maximizada

• Nuestras fórmulas contienen niveles comprobados científicamente de cada ingrediente requerido para  
  ser verdaderamente eficaz.

¡Bienvenido!

¿Qué es el Multinivel?

Las redes de mercadeo o multinivel reciben este nombre porque 
se basan en un esquema en forma de red que se expande con 
la actividad de cada persona que la compone, desarrollando nuevos 
empresarios. Al afiliarte a las redes de negocio estás iniciando 
tu propio negocio y adquieres la gran oportunidad de obtener 
enormes ganancias.

Las redes de mercadeo son reconocidas como el Negocio del Siglo, 
con ganancias multimillonarias que son compartidas equitativamente 
con la gente. El sistema es conocido en todo el mundo y representa 
una oportunidad de iniciar un negocio sin grandes inversiones, 
horarios fijos o compromisos financieros, simplemente se necesita 
reconocer el liderazgo personal y compartirlo con los demás.

Las empresas de multinivel prefieren no invertir en publicidad masiva, 
por este motivo disponen de más dinero para el desarrollo de sus 
productos, y como resultado, usualmente ofrecen un producto de 
más alta calidad del que encontramos en las tiendas.

La clave de las redes de mercadeo es afiliar personas y enseñarlas 
a que hagan lo mismo que tú haces, de esa manera comienzas a 
“duplicarte” y tus ganancias son mayores. 
La esencia es simplemente compartir la oportunidad con las personas. 

“Si te gustan las ventas, este negocio es para ti, 

si no te gustan las ventas, este negocio también 

¡¡es para ti!!

Hacer dinero y generar un ingreso seguro viene de levantar una 
organización, y no sólo de vender el producto. Puedes lograr un 
buen medio de vida con sólo vender el producto, pero puedes hacer 
una fortuna al afiliar personas y construir una organización, si enfocas 
en ello tu objetivo principal.

Distribuidor 1

Distribuidor 1

Distribuidor

Distribuidor Distribuidor

Distribuidor Distribuidor Distribuidor

Distribuidor 2

Distribuidor 2

Tú

Tú
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El poder de la Duplicación

Certificación ELITE

• NSF International, organización privada sin fines de lucro y líder 
mundial en el desarrollo de estándares y certificaciones de 
producción, entregó a Nature’s Sunshine la Certificación 
NSF de Buenas Prácticas de Manufactura.

• Esta certificación nos une a la élite global de pocas compañías 
que han pasado una auditoría extensa de calidad en el 
equipo de producción y procesos de manufactura.

• Esta certificación, combinada con la certificación “OQ4”, 
origina un estándar élite aún más seguro que “orgánico”, el 
nuevo estándar para ti y para tus seres queridos.



¿Por qué Nature´s Sunshine es 
      la mejor opción?

• Capacitación Profesional y

  constante.

• Materiales y ayudas de

   ventas.

Ser tu propio jefe.

Tú fijas tu horario.

Puedes duplicarte dentro y fuera del país. 

No tienes límite territorial.

Patrocinio Internacional

Incentivos especiales, 
como bono de automóvil.

Viajes internacionales y nacionales

Ganancias mensuales del 3% al 20%
generadas por las compras de las
personas que invites y patrocines.Bonificaciones.

Tú decides cuánto ganar.Ingresos al máximo

• Iniciar un Negocio Propio con 
una mínima inversión.

• Promociones mensuales.
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Descuento del 40% desde tu primera compra. Pertenecer a una empresa líder en el 

mercado mundial.
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Cómo puedes ganar en Nature´s Sunshine

Ganancia por 
venta directa

Ganancia por 
compras 
personales y 
de grupo

Ganancia por 
crecimiento

Incentivos y
capacitación

“Yo prefiero el 1% de 100 personas, que el 100%  de mi propio esfuerzo”. 
Paul Getty

Patrocinio global

Además te ofrecemos un negocio 
sin fronteras

Nature´s Sunshine te ofrece diversas opciones para desarrollar exito-
samente tu negocio propio. Uno de estos beneficios es la oportunidad 
de extender tu red fuera de las fronteras del país. 

Como Distribuidor puedes crear una organización global inscribiendo 
nuevos Distribuidores en cualquier país donde Nature´s Sunshine 
realice negocios, sin importar el país en el que residas.

Para afiliar globalmente, ingresa a la página de Patrocinio Global 
www.nspglobal.com para conocer los países participantes y los 
procedimientos de afiliación, así como los productos y precios 
ofrecidos en cada país. 
 
Si tienes conocidos o piensas viajar fuera del país, aprovecha esta 
opción e incrementa tus ganancias. 

Para mayores informes comunícate a Tels. 5624 0220 • 

01 800 90 28 200

En Nature´s Sunshine ganas de 4 formas, juntas incrementan tus ganancias al máximo.

1 40 % 

20 % 

3 al 15 % 2

3

4

Adquiere tus productos con un 40% de descuento y véndelos a precio público. 
Obtienes ganancias directas y al momento.

Gana por la compra de las personas que invites y patrocines, desde un 3% a un 15% de 
bonificación sobre el volumen de tus compras personales y las de tu grupo cada mes.

Fortalece tu grupo y si te mantienes como Coordinador cada mes puedes Ganar hasta el 20% 
de bonificación en tus compras personales y 5% de cada generación de los Coordinadores de 
tu red de acuerdo a tu rango.

Reconocemos tu esfuerzo y dedicación. Fantásticos viajes nacionales e internacionales, premios e 
incentivos. Recibe capacitación en producto y negocio, desarrollo personal y motivación.



Para crecer y ganar mucho más, debes apoyar a tus 
afiliados para que también sean coordinadores.
Así avanzas en la escalera del éxito y obtienes

excelentes  beneficios

En la lista de precios encontrarás cuántos
puntos acumula cada producto.

Cómo lograr la Coordinación

Tú 

Coordinador

Tu Distribuidor 1 Tu Distribuidor 2 Coordinador

VG: 427.86
VP: 213.93

VG: 213.93

VG: 1,022.11

VP: 213.93

VP: 380.22

VG: 1,022.11

VP: 1,022.11

VG: 213.93

VP: 213.93

Beneficios de ser Coordinador

Los Coordinadores reciben:

• Compensaciones más altas con reembolsos y comisiones.
• Potencial para otros incentivos como bono de automóvil, viajes a lugares exóticos y otros premios.
• Sé tu propio jefe y decide cuánto dinero ganar.
• Crear tu propia libertad financiera, tiempo y futuro.

CONSEJO: No escuches los comentarios negativos de otros que no disfrutan de ninguno de estos beneficios. 

Escucha de aquellos que lo han logrado y pueden ayudarte a hacer lo mismo.

El valor de desarrollar 
un Grupo con 
Coordinadores 

exitosos es que ellos 
te ayudarán a lograr 

tu grado de 
abundancia.
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Cómo hacerte Coordinador 

¡El camino empieza cuando logras 
el rango de Coordinador y ayudas a 
otros a hacer lo mismo!

Los Distribuidores Nature´s Sunshine de éxito saben que la primera 
y más importante meta para desarrollar un negocio exitoso es alcanzar 
el rango de Coordinador.

Esto se logra teniendo por lo menos 1,000 puntos de VG (Volumen 
de Grupo) en un mes entre tú y tu grupo. Una vez que has logrado 
esto, la meta es ayudar a otros en tu grupo a que logren lo mismo. 
Cuando haces esto en forma efectiva y constante, el resto cae por 
su propio peso.

Punto de Volumen: es el sistema  de medición  que te permite saber el volumen 

de productos comprados, el equivalente del Punto es un dólar. 

VP (Volumen Personal): es el volumen de compras hechas por ti.

VG (Volumen de Grupo): es el volumen de compras  hechas por ti (Volumen 

Personal)  y tu grupo de Distribuidores que no tengan el rango de Coordinador. 

Se pagan comisiones con base a las ventas de VG que se generen mes a mes.



NOTA: Monto mínimo establecido para recibir transferencia bancaria es de $150.00. La Carta de Protección de Rango cubre hasta un 20% (200 puntos) del Volumen de Grupo     requerido para coordinar e incluye la condición de Volumen Personal Mínimo.

 
Gana 40% por Venta 

directa, además recibe 
bonificaciones que van del 
3 al 15% de las compras de

tu organización.

Distribuidor

Coordinador

Coordinador
de Distrito 

Coordinador
de Área 

Coordinador
Regional 

Coordinador
de División 

Coordinador
Nacional 

Tu organización:

2 Coordinadores
de 1a Generación

Tu organización:

5 Coordinadores
de 1a Generación

Para todos los rangos de Coordinación:  Volumen de grupo mensual de                1,000 puntos que incluya Volumen Personal de 40 puntos 

Volumen
de Grupo

% 
bonificación

de 0 a 99.99
de 100 a 299.99
de 300 a 499.99
de 500 a 699.99
de 700 a 999.99

0%
3%
5%

10%
15%

Para distribuidores volumen 
personal de 40 puntos.

Recibe hasta un 20% de 
bonificaciones por las compras 
de tu organización. Además un 

5% directo de lo que 
generan tus Coordinadores 

hasta la 2a generación

Recibe hasta un 20% de 
bonificaciones por las compras 
de tu organización. Además un 

5% directo de lo que 
generan tus Coordinadores 

hasta la 3a generación

Recibe hasta un 20% de 
bonificaciones por las 

compras de tu organización. 
Además un 5% directo 

de lo que generan tus
Coordinadores hasta la

4a generación

Recibe hasta un 20% de 
bonificaciones por las 

compras de tu organización. 
Además un 5% directo de 

lo que generan tus
Coordinadores 

hasta la 5a generación

Recibe hasta un 20% de 
bonificaciones por las 

compras de tu organización. 
Además un  5% directo 

de lo que generan tus 
Coordinadores hasta la 6a  

generación

Recibe hasta un 20% de 
bonificaciones por las compras 
de tu organización. Además un 

5% directo de lo que 
generan tus Coordinadores 

hasta la 1a generación

Escalera del éxito
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Plan de oportunidad



Negocio
  Sunshine

Mi
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Cómo iniciar… tus primeras 24 horas

Tus primeros 2 días son de gran importancia para arrancar con éxito tu negocio, 
sigue las recomendaciones y pídele a tu Patrocinador que te acompañe.

Este negocio consiste en ayudar a la gente. El enfoque en las próximas 24 horas 
será enseñarte las formas efectivas de organizarte y establecer las bases para 
construir un negocio sólido con grandes ganancias. 

1. Organiza tu tiempo. Define cuántas horas por semana vas a dedicar a tu negocio

 horas x día_____________ 
horas x semana________ 

horas x mes__________

2. Define cuánto dinero quieres obtener por:

día_____________ 
semana________ 

mes__________

3. Define por qué estás desarrollando un negocio Sunshine, por qué razones decidiste iniciar tu 
negocio propio

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

• ¿Qué significa para ti “Abundancia”?

¿Puede lograrse con un monto adicional de $500, $2500 ó $5000 o más al mes?
¿Cuál es tu meta de Bienestar, cómo te gustaría sentirte cada día?
¿Cuál es tu meta de ingresos, en cuánto tiempo quieres obtenerlos?

• Escribe 3 ejemplos tangibles de cómo se vería la abundancia en tu vida diaria. 
Cómo lograrías tus sueños.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ejemplo: Estar libre de deudas, tener más vacaciones, más tiempo con la familia, una 

casa más grande, un mejor automóvil, etc.



• Este negocio toma dedicación para crear la abundancia que 
deseas y lograr tus sueños. Para sobreponerte a las distracciones 
y desalientos, define las razones principales  de por qué toma-

rás acción en vez de quedarte con las excusas.

Ése es tu “por qué”.
• Enfoca tu “por qué” en 7 palabras o menos:

______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________

• Ahora que tienes tu 
“por qué” escrito, 

colócalo en un lugar 
donde puedas verlo

por lo menos dos

veces al día.

Tu Opción

De aquí a un año te dirás una de las siguientes cosas. Escoge 
ahora cuál será:
1. ¡Qué bueno que me enfoqué en mi sueño, pues he logrado mayor 

bienestar y riqueza! ¡Estoy prosperando al lograr mis metas de 
un año!

2. Aún no he completado todas mis metas. Sin embargo, estoy 
cerca de cumplirlas y mientras tanto he aprendido y prosperado.

3. ¡Cielos! Desearía haber comenzado hace un año. Estaría ahora 
mucho mejor. Quizás el próximo año…

Marca la opción que escojas y asegúrate de responsabilizarte por 
ella. De aquí a un año mira la frase que escogiste. Cuando llegue 
ese día, ¿lo celebrarás o te pesará? 

La acción que tomes será tuya dependiendo de la 
intensidad con la que quieras lograr tu sueño.

Tu historia 

Tu historia es testimonio de cómo ha sido enriquecida tu vida con Nature’s Sunshine. Cuando compartimos una historia auténtica con 
aquellos a quienes esperamos ayudar, nos conectamos emocionalmente y ellos podrán aceptar mejor tu oferta de ayudarlos con su 
Propósito, Bienestar y Prosperidad. Crea tu historia respondiendo estas preguntas:

Paso 1: ¿Cuál fue tu situación?

¿Que te pasó, a qué te enfrentaste, qué sentiste o en qué trabajaste?
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Paso 2: ¿Qué hiciste?

¿Qué acciones tomaste con Nature’s Sunshine para mejorar la situación?
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Paso 3: ¿Qué sucedió?

¿Qué notaste como resultado de las acciones que tomaste?, ¿cómo has mejorado hoy en comparación con antes?
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

CONSEJO: 

1. Conoce y toma los productos, sé producto del producto. Es necesario que consumas los productos para que puedas hablar de sus beneficios con tu 

testimonio.

2. Escribe tu historia, practica y habla de ella con amigos cercanos y familiares hasta que te sientas seguro de poder contarla. Ponle emoción.

3. Debes lograr contar una versión de tu historia en 30 segundos para maximizar el impacto. A esto frecuentemente se le conoce como “discurso de elevador”, 

porque a menudo sólo tienes un corto tiempo (similar al que te toma en un elevador) para dejar una impresión en la gente.

4. Una clave del éxito es aprender a hablar con otros en las circunstancias diarias. Toma algunos riesgos y ten disponibilidad a cometer errores. Mejorarás, 

mientras ganas amigos.

5. Si crees que tu historia todavía está en proceso, siéntete cómodo(a) de contarla con tu patrocinador o a otro mentor en Nature’s Sunshine que te 

haya inspirado.

6. “Una foto vale mil palabras”, así que usa fotos de “antes” y “después” para demostrar la transformación  positiva que la oportunidad y los productos Nature´s 

Sunshine han producido en tu vida.
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Testimonios

Distribuidores Nature´s Sunshine

Herminia Pérez
No. Dist. 294017

Me encontraba en una situación económica muy crítica; no tenía esposo y debía salir a trabajar para encontrar sustento para mis 6 hijos; dos 
de secundaria, tres de primaria y un chiquito, que lloraba porque lo tenía que dejar encargado para ir a preparar nopales para vender. Le 
pedí a Dios que me ayudara porque no aguantaba mi situación.

Mi vida se Transformó totalmente en salud física y económica, hoy ya no me preocupo como antes, ya puedo ayudar a mis hijos. Me siento muy 
orgullosa de haber brincado las barreras que me ataban.

Mucha gente que me conoció ahora me pregunta qué hice, porque ya me visto bien, tengo coche y siempre estoy sonriente, mi vida es alegre. 
Además, he ayudado a mucha gente a ganar dinero y eso es muy satisfactorio. Para mí Nature´s Sunshine es un milagro. Desde pequeña 
tenía el sueño de viajar en avión, y lo logré viajando con Nature´s Sunshine; ahora sé que puedo lograr lo que me proponga.

Alberto Mendiola Canuto
No. Dist. 362115

Estoy en Sunshine porque estaba buscando una opción para mejorar mi situación económica, desde el principio así la vi, como una opor-
tunidad. Me dijeron que se ganaba dinero y que además tenía 40% de descuento en la compra de los productos. Yo estaba acostumbrado 
a las ventas, pero lo más que me daban era un 20% de descuento. 

En mi primer mes logré ser Coordinador y tuve mi primera ganancia, muy buena, ¡simplemente por comprar! Asistía a las capacitaciones, 
pues a mí me interesaba desarrollarme, conocí acerca del producto y me di cuenta de su alta calidad. Con el tiempo comencé a ganar 
mucho más.

Estoy convencido que no hubiera encontrado algo mejor que esta maravillosa empresa, en ninguna empresa había tenido los viajes que he ganado, 
incentivos y lograr el sueño de toda mi vida: construir mi casa en sólo 4 meses. En Nature´s Sunshine, si trabajas todos los días, sí ganas 
dinero.

Check list de tus primeras 24 horas

• Definir qué es lo que significa para mí “Abundancia”.

• Escribir mi “por qué” en 7 palabras o menos.

• Colocar  mi “por qué”  donde pueda verlo por lo menos dos veces al día.

• Determinar si de aquí a un año celebraré o sentiré pesar.

• Definir, enfocar y practicar mi historia. Tomar foto de mi ahora.

• Establecer una fecha para lograr el rango de Coordinador.

• Hacer mi pedido inicial.
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Las primeras 48 horas

Lleva el mensaje

Hay muchas maneras de compartir ese mensaje. Puedes compartirlo usando los medios sociales por Internet, conversando cara a cara, 
en reuniones en el hogar, reuniones locales de oportunidad, y más.
Pero primero necesitarás recordar a quienes conozcas. Trabaja con tu círculo de influencia, tú puedes influir en ellos porque te conocen 

y confían en ti.

Crea una lista de personas que conozcas, no limites a nadie: familiares, amigos, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, escuela. 
Te sorprenderás de cuánta gente te rodea diariamente.
Categoría de conocidos, por ejemplo:

Amigos  ______________________ Trabajo  ______________________ Escuela de tus hijos _________________  
 
Familiares _____________________ Vecinos  ______________________ Personas que conozcas de otros estados ______

    CONSEJO:

Desarrolla una lista de Contactos y Seguimiento,  escribe los nombres y sus datos. Como tú los conoces podrás poner algunas observa-
ciones que te den visión de lo que puede motivarlos a escucharte para ayudarlos a mejorar sus ingresos, su alimentación, etc.

                                                   “A veces la gente renuncia por CREER que no conoce a nadie”

¿A quién puedes ayudar?

No decidas si alguien necesita o no ayuda. Casi todos buscamos una medida mayor de Propósito, Bienestar y Prosperidad. Pon a todos 
los que piensas en la lista y da a cada uno la oportunidad de decidir lo que falta en sus vidas. Si pones dos nombres en cada categoría, 
tendrás 200 nombres. Ponte la meta de ayudar a por lo menos 100 personas en las próximas 10 semanas.

Lista de Contactos y Seguimiento
La fortuna se encuentra en el seguimiento

Haz tu lista de Contactos y Seguimiento para contactar, invitar, hacer seguimiento y organizar tu horario para que tengas más éxito.

 Nombre Dirección Teléfonos Observaciones Fecha en que 

lo contactaré

Fecha 1er 

seguimiento

Fecha 2º 

seguimiento

Qué producto 

solicitó

Ma 
Carmen 
López

Calle 8 col 
Los arcos

5555555 Tiene muchas 
deudas y tiene 
que pagar la 
escuela de sus 
hijos

10 junio (después de 
que lo hayas 
contactado, aquí 
pondrás la fecha 
en que darás el 
1er seguimiento)

(después de 
que lo hayas 
contactado, aquí 
pondrás la fecha 
en que darás el 
2º seguimiento)

Zambroza y 
Clorofila

 Nombre Dirección Teléfonos Observaciones Fecha en que 

lo contactaré

Fecha 1er 

seguimiento

Fecha 2º 

seguimiento

Que producto 

solicitó
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Prepara tu cita

Una vez que tu prospecto haya aceptado la invitación y lo visites, 
deberás presentarle la oportunidad de conocer el producto y afiliarse 
a Nature´s Sunshine.

En esta presentación de Negocios, sólo deberás enfocarte en 3 
temas principales:
• Quién es Nature´s Sunshine, su historia.
• Fortaleza de nuestros productos y el respaldo de calidad.
• Negocio, las formas en que pueda ganar y construir su negocio.

Recuerda que esta presentación de Negocio es muy importante 
pues ahí tienes el completo interés de tu prospecto. La confianza, 
seguridad y entusiasmo que proyectes serán determinantes para 
convencer a tu prospecto de tomar la oportunidad de Transformación 
Nature´s Sunshine y convertirlo en Distribuidor independiente 
Nature´s Sunshine.

CONSEJO:

Las presentaciones de Negocios pueden ser:
1 a 1: Tú y tu prospecto, visitándolo en su casa, oficina, café, el 
lugar que hayan acordado. 
2 a 1: tu Patrocinador, tú tu prospecto. Esta es la mejor opción al 
inicio, si aún no te sientes muy seguro y necesitas que te apoye tu 
Patrocinador.
Grupo: puede ser una junta de oportunidad, reuniones en casa. 
etc.

Meta alcanzable.
• Para lograr tu meta harás una acción a la vez.
• Lee constantemente y efectúa estas acciones diarias, semanales y  
  mensuales para ayudarte en tu camino a la prosperidad.
• Comparte tu plan de acción con tu Patrocinador y pídele toda  
  la ayuda que necesites, él te sabrá guiar, porque así como tú él  
  está en el negocio de Tranformar vidas.
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Invita a tus Contactos
Todas las personas que están en tu lista son tus prospectos a 
ayudar.

Una vez que hayas hecho tu lista de contactos y seguimiento, 
contáctalos y formaliza una cita. De acuerdo a las observaciones 
que hayas puesto en tu lista podrás elaborar el discurso para invitarlos. 
Recuerda que la invitación deberá ser rápida y sin mucha explicación 
ni información para que mantengas la atención de tu prospecto.

CONSEJO:
• Maneja un guión de invitación que no dure más de 3 minutos.
• Es muy importante que expreses emoción, entusiasmo y seguridad al  
  momento de invitar.
• Dale un sentido de urgencia a la invitación.
• Usa diálogos como:
 “ Estoy desarrollando un sistema de Hábitos de Nutrición muy interesante, 
pensé en ti por que te importa mucho el bienestar y alimentación de tu 
familia. Estoy segura que te va a encantar, te veo mañana a las 10 am 

en tu casa”

“Quiero que formes parte de un negocio maravilloso que te permitirá 

pasar más tiempo con tu familia y pagar tus deudas, te veo hoy por la 

tarde, a las 5:00 pm en tu casa”

• Da seguimiento a la invitación: Envía un mensaje de texto o llama  
  a la persona que has invitado para verificar la hora en la que verás.
Buen ejemplo: “Estoy emocionado(a) por esta noche. Te veré a las 5:00 

pm”

Mal ejemplo: “¿Crees que todavía podrás reunirte conmigo esta noche 

a las 5:00 pm?”

La forma más fácil de invitar a las personas a participar con 
Nature’s Sunshine es simplemente ser un producto del producto. 
Al experimentar tú los resultados de los productos y la oportuni-
dad, la gente a tu alrededor lo notará. Ellos querrán experimentar 
la misma salud y éxito en sus vidas. Cuando esto ocurra, no habrá 
mucho que decir, pues tu Transformación ya lo dice todo. Ellos se 
acercarán para preguntarte que ha hecho la diferencia para ti.



Un cimiento perfecto

• Nature´s Sunshine ha desarrollado varios sistemas, herramientas y recursos para ayudar a que tu negocio fluya en forma fácil.
• Desde tu inscripción, hasta recibir tu pago, vas a desear saber realmente lo siguiente:

Dónde comprar 

Tienes diferentes opciones:

•  A lo largo de la República Mexicana contamos con Centros de Negocios en los cuales puedes adquirir tus productos presentando tu 
credencial de afiliado. 

•  Contamos con Puntos de Apoyo Autorizados, 
los cuales te entregan una nota que debe ser 
canjeada por tu ticket de compra en un plazo no 
mayor a 7 días.

• También puedes hacer tu pedido por teléfono en 
Servicio Directo con entrega a tu domicilio llamando 
a los números: 5624 0220 y 56 24 0266 para D.F. y 
Área Metropolitana y 01 800 71 45 986 y 

  01 800 90 28 200 del interior de la República. El 
servicio de entrega es gratuito en pedidos mayores 
a $500.00, en pedidos menores hay un cargo de 
envío de $50.00. 

 Horario de servicio: lunes a viernes de 9 a 18 
hrs y sábados de 10 a 14 hrs. Puedes pagar con 
tarjeta de crédito (Excepto American Express), 
depósito Bancomer o transferencia electrónica.

Consulta en tu Directorio de Centros las 
direcciones, teléfonos y horarios de los

Centros de Negocios y Puntos de Apoyo.
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Plan de acción

Acciones Diarias 

• Leeré dos veces al día mi POR QUÉ y me volveré a comprometer con mi declaración. 
• Conoceré a _______ nuevas personas.
• Contactaré _______ personas de mi lista de contacto.
• Haré seguimiento de _______ personas de mi lista de contacto.
• Pasaré _______ horas ayudando a los líderes de mi grupo a cerrar la venta, hacer llamadas, prospectar, invitar, etc.
• Llevaré conmigo kits de Afiliación, catálogos de productos, presentaciones, ofertas, etc, a donde quiera que vaya. Siempre encontraré a 
alguien que pueda interesarle esta oportunidad y tengo que ir preparada (o).

Acciones Semanales 

• Haré _______ llamadas a mi Patrocinador para resolver dudas y me pueda apoyar con reuniones.
• Me reuniré con _______ personas de mi lista de contacto.
• Tendré _______ reuniones caseras.
• Asistiré a _______ juntas de oportunidad y llevaré _____________ nuevos prospectos (invitados).
• Asistiré a _______ capacitaciones de producto. 
• Personalmente inscribiré a _______ personas.
• Haré mi pedido considerando mi producto de consumo personal al menos de 40 puntos y motivando a mis afiliados a que hagan el suyo.
• Trabajaré en mi Plan de 30 días.
• Revisaré en www.misitiosunshine.com las nuevas promociones, eventos futuros y otros anuncios.

Acciones Mensuales 

• Trabajaré en desarrollar mi plan de 60 y 90 días con ayuda de mi Patrocinador.
• Revisaré mi avance y el de mi grupo, respecto al volumen que hemos generado.
• Haré mi labor de Patrocinio y Duplicación.
–Dónde se necesita ayuda por medio de mi liderazgo.

–Dónde se amerita hacer un reconocimiento.

–Quién necesita hacer un pedido, y alentarle.

– Cuánto volumen/Coordinadores son necesarios para lograr mi siguiente rango.

(esto te ayudará a calificar a los viajes, Convenciones , eventos y otros incentivos).

• Escucharé la capacitación que me da la compañía vía telefónica o internet.



Cómo activar a tu Afiliado

Una vez que hayas afiliado a tu prospecto hay 2 
opciones

• Entregando en el Centro de Negocios original del Contrato de Afiliación( lo encuentra en el kit 
Afiliación) y copia de credencial de elector. A tu afiliado se le entregará su ticket correspondiente y 
con ello aseguras que está activado.

• Tu afiliado puede enviar su contrato por medio del servicio SEPOMEX, utilizando el sobre que 
viene en su kit y depositándolo en los buzones de correo (son de color rojo). 

Lo importante es que te cerciores que Nature’s Sunshine recibe el original del contrato de tu 
nuevo afiliado.

Herramientas 

Si tienes alguna duda puedes comunicarte a los Teléfonos de Oficinas Corporativas:
Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs
Sábados: 10:00 a 14:00 hrs
Del D.F. y Área Metropolitana 5624 0220 
Del interior de la República 01 800 90 28 200 

Fax en extensiones 1323 y 1324.
O escribir al correo electrónico: centrodecontacto@nspmexico.com.mx

 
Entérate de todo lo que Nature´s Sunshine tiene cada mes para tu negocio: 
Viajes, fechas eventos y capacitaciones, promociones, herramientas de capacitación, etc. 
Visita:  www.misitiosunshine.com    www.nspmexico.com.mx 

Ingresa a nuestras redes sociales y mantente enterado. Crea tus grupos y comparte los 
beneficios Nature´s Sunshine

Facebook:

www.facebook.com/Natures.Sunshine.mx

Twitter:

http://twitter.com/NSPMexico 

Youtube:

www.youtube.com/user/NatrSunshineMx
                               

Recibe información en tu correo electrónico y mensajes en tu ce-
lular. 

Anota tu correo electrónico y tu número celular en tu contrato o 
informa a tu Centro de Negocios para que actualice tus datos y 
los envíe a oficinas corporativas. También puedes comunicarte 
directamente a nuestras Oficinas Corporativas para actualizar 
tus datos.

Al dar de alta tu celular, recibirás mensajes de texto para 
mantenerte informado.
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Anexos

30

Entrenamiento

Conferencias mensuales

Cada mes Nature´s Sunshine imparte capacitación de producto 
y negocio, temas relevantes y necesarios para asegurar tu éxito. 
Desde la comodidad de tu casa u oficina.

• En tu teléfono: Marca del D.F. 50939292 y del interior al 
  01 800 0832011 y teclea el código de acceso: 9748651#

•  En tu computadora: A través de Webinar podrás disfrutar de la 
capacitación. Cada mes publicamos en www.misitiosunshine.com y 
redes sociales los datos de conexión. 

Eventos Independientes 

Son eventos independientes que organizan los Distribuidores en 
su localidad y a los que también puedes asistir o planear el tuyo. 
Nature´s Sunshine te ayuda a planearlo.

Eventos Corporativos Nature´s 
Sunshine 

Nature´s Sunshine genera programas de entrenamiento masivo 
para todos nuestros afiliados en los que puedes participar y ganar 
tu asistencia.

Capacitaciones en tu Centro de
Negocios

Pregunta por fechas y horarios en tu Centro de negocios o asiste 
a los Centros Nature´s Sunshine , ubicados en: 
Centro Valle. Patricio Sanz No 1609, local 5 Esq Félix Cuevas. Col. 
Del Valle CP 03100
Centro Periferico. Periférico Sur No 4818. Col. Arenal de 
Guadalupe CP 14389



Decálogo del Distribuidor Nature´s Sunshine

Como Distribuidor Nature´s Sunshine tienes acceso a grandes beneficios que nuestra empresa te ofrece. Es tu derecho exigirlos y, en 
caso de que te sean negados, reportarlo a los teléfonos 5624 0220 o al 01 800 90 28 200 o vía email a 
centrodecontacto@nspmexico.com.mx
 

1. Tienes derecho a afiliarte con la persona que tú deseas sea tu patrocinador.

2. Tienes derecho a tener bajo tu patrocinio a las personas con las que tú realizaste labor de recomendación y convenciste a afiliarse  
    para tener acceso a nuestros excelentes beneficios, siempre y cuando esas personas estén de acuerdo estar bajo tu patrocinio, y  
    conservarlas según los lineamientos y plan de mercadeo.

3. Tienes derecho a adquirir todos los productos y ayudas de venta, a precio Distribuidor, en cualquiera de nuestros Centros de
     Negocios Nature’s Sunshine autorizados, Servicio de venta telefónica al 01 800 90 28 200 o en internet.

4. Tienes derecho a recibir comprobante de todas y cada una de tus compras en cualquiera de nuestros Centros de Negocios Nature’s  
    Sunshine autorizados o Servicio de venta telefónica al 01 800 90 28 200.

5. Tienes derecho a recibir información de todos y cada uno de los programas vigentes.

6 .Tienes derecho a adquirir las promociones y utilizarlas en tu beneficio. 

7. Tienes derecho a recibir cada una de las bonificaciones, incentivos y reconocimientos a los que te hagas acreedor según tu desempeño  
   en Nature’s Sunshine. 

8. Tienes derecho a recibir capacitación semanal en producto o negocio de parte de tu patrocinador o en cualquier Centro de Negocios  
    Nature’s Sunshine. 

9. Tienes derecho a recibir un trato amable y cordial de todas y cada una de las personas que integramos Nature’s Sunshine, de igual  
    manera, debes proporcionar un trato recíproco y cumplir y hacer cumplir el código de ética, el cual aceptaste honrar al momento de  
    firmar tu contrato. 

10. Tienes derecho a ser escuchado y recibir atención en los números de Atención a Clientes: 5624 0220 o al 
       01 800 90 28 200 o escribiendo a centrodecontacto@nspmexico.com.mx 

Las siguientes Reglas y Políticas tienen la finalidad de proteger la 
actividad  de los Distribuidores Nature´s Sunshine. Es la guía con la que 
todo Distribuidor afiliado deberá conducirse durante su estancia en 
Nature´s Sunshine.

Es muy importante leerlas y conocerlas para crear conciencia de 
ellas y lograr así un mejor desempeño en sus actividades como 
Distribuidor Nature´s Sunshine.

Todo Distribuidor observará todas las políticas establecidas por 
Nature´s Sunshine en este Reglamento así como los procedimientos, 
recomendaciones e instrucciones que puedan ser emitidos por la 
propia empresa. Nuestros principios de Calidad, Servicio e Inte-
gridad son la filosofía que nos guiará a una convivencia exitosa y 
satisfactoria.

1. De Afiliación, Patrocinio y Registro

a) El solicitante deberá ser patrocinado por otro Distribuidor cuyo 
número se encuentre vigente. Serán considerados como Afiliados 
o Distribuidores aquellas personas con mayoría de edad que hayan 
llenado, firmado y entregado a Nature´s Sunshine en forma completa 
su Contrato Mercantil de Distribución, anexando a ella una copia de 
cualquier identificación oficial, con fotografía y firma del solicitante. 
Nature´s Sunshine se reserva el derecho de aceptar o rechazar 
cualquier solicitud de afiliación sin necesidad de ofrecer justifi-
cación y notificación alguna por su aceptación o rechazo.

b) Las personas morales como son  empresas, corporaciones o 
sociedades no podrán ser Distribuidores independientes.

c) Es responsabilidad del patrocinador apoyar a su nuevo Afiliado 
respecto a los trámites de afiliación y orientarlo en su desarrollo 
como Distribuidor Nature´s Sunshine.

d) Nature´s Sunshine otorgará al Distribuidor un número de afiliación 
en su Registro de Afiliados, el cual tendrá el carácter de único y 
permanente, lo que le permitirá realizar sus pedidos, patrocinar a 
nuevos afiliados  y demás comunicaciones con Nature´s Sunshine 

y los Centros de Negocios durante doce meses. En todo momento el 
Afiliado deberá conocer su número y/o presentar su credencial de 
afiliación Nature´s Sunshine.

e) Los derechos de afiliación se otorgan por un año. Para mantener 
activo su número de afiliación, el Distribuidor deberá pagar la cuota 
anual de renovación antes de la fecha de terminación. El afiliado 
que no renueve su afiliación será dado de baja de los registros perdiendo 
los beneficios obtenidos hasta el vencimiento de su contrato sin 
opción a recuperarlos. Su red descendente quedará unida al 
patrocinador inmediato superior. 

f) Una persona está autorizada en cualquier momento a tener un 
solo Registro, si tiene más de uno, sólo el primero será válido, y él o 
los Registros subsecuentes serán considerados nulos e inválidos.

g) La cancelación del  número de afiliación de un Distribuidor podrá 
ejecutarse cuando se presente alguna de las siguientes formas: 

• Voluntaria. Cuando un Afiliado expresa su deseo de no seguir 
participando como tal, puede cancelar su contrato mediante una 
notificación escrita. El escrito deberá estar firmado por el solicitante 
y ser enviado a la Oficina Central, anexando una copia de identificación 
con firma. No se tomará en cuenta ninguna cancelación solicitada 
por terceros. Podrá afiliarse nuevamente siempre y cuando hayan 
transcurrido tres meses posteriores a su baja, para afiliados con 
rango de Distribuidor y seis meses para afiliados con rango de 
Coordinador.

• Por Incumplimiento. Se lleva a cabo cuando un Afiliado incumple 
con lo estipulado en las cláusulas del Contrato Mercantil de Distribución, 
el Código de Ética del Distribuidor Independientes Nature´s 
Sunshine y/o este Reglamento.

• Por cualquier otra causa determinada por Nature´s Sunshine.

La cancelación o baja del Contrato Mercantil de Distribución en cual-
quiera de sus formas lleva consigo la pérdida de los derechos de 
Distribuidor. Su línea descendente quedará asignada al Patrocinador 
inmediato superior del afiliado cuyo contrato ha sido terminado. 

Reglamento del Distribuidor Nature´s Sunshine
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h) El Distribuidor tiene toda la libertad y el derecho de patrocinar a 
aquellas personas que estén interesadas en participar en el Plan 
de Oportunidades Nature’s Sunshine. El nuevo Afiliado no requiere 
realizar ninguna compra de productos a otro Distribuidor o 
Patrocinador. 
Para convertirse en Afiliado debe adquirir el Paquete de Afiliación 
Nature’s Sunshine y realizar la compra de producto bonificable 
especificada para ello en los lugares autorizados por Nature’s 
Sunshine.

i) Los miembros de una familia (esposo, esposa e hijos solteros) 
tendrán la oportunidad de tener su propio número de afiliación 
siempre y cuando se patrocinen  entre sí para formar una línea 
descendente. 

j) Patrocinio Duplicado. En ocasiones, una o más personas pue-
den ponerse en contacto con el mismo prospecto resultando en 
una disputa en torno a los derechos de patrocinio. En tales casos, 
Nature’s Sunshine no será mediador de las controversias que por 
este motivo surjan y reconocerá como Patrocinador a la persona 
cuyo nombre aparezca en la Contrato Mercantil de Distribución. En 
caso de que se reciban dos o más solicitudes, se reconocerá la 
primera que se haya recibido.

k) Una de las fortalezas del Plan de Oportunidades Nature’s Sunshine 
radica  en la formación de redes o líneas descendentes, motivo 
por el cual, Nature’s Sunshine no acepta cambios de patrocinio 
después de los treinta días de la afiliación posteriores al registro 
de un nuevo Distribuidor.

l) Los cambios de patrocinio son válidos única y exclusivamente 
cumpliendo alguna de las siguientes opciones:

1) Si se solicita dentro de los 30 días posteriores a la fecha de afiliación 
original mediante un  escrito dirigido a Nature’s Sunshine México, 
debidamente firmado por el solicitante y el Patrocinador registrado 
en su contrato de afiliación.

2) Mediante una carta debidamente autorizada y firmada por el 
solicitante y los 4 Patrocinadores ascendentes inmediatos, además 
de un pago de $600.00.
El cambio de patrocinio no aplica para afiliados con rango de Coordinador. 

Sin embargo, un Coordinador podría solicitar cambio de Patrocinio 
si cae al rango de Distribuidor y se mantiene como tal durante un 
periodo de 6 meses. En este caso aplicará la opción 2.

2. De la venta de los productos Nature´s Sunshine

a) Para vender los productos Nature’s Sunshine y patrocinar a 
nuevos Afiliados no hay límite ni exclusividad de territorios, por lo que 
todo Distribuidor puede ejercer su actividad ajustándose a los linea-
mientos establecidos en el Código de Ética y en este Reglamento, 
sin que ello implique la calificación de Distribuidor Exclusivo de los 
Productos Nature’s Sunshine ni de la marca Nature’s Sunshine.

b) Los Productos Nature’s Sunshine sólo deben ser vendidos dentro 
de Territorio Nacional, no podrán ser llevados ni vendidos en otro 
país, de igual forma el Distribuidor no deberá introducir productos 
Nature’s Sunshine de otros países para ser vendidos en México. 
El incumplimiento de esta política podría resultar en severas con-
secuencias legales para los Distribuidores.

c) El Distribuidor venderá y recomendará los Productos Nature’s Sunshine 
únicamente como Suplementos Alimenticios y Nutricionales. Si un 
Distribuidor desea promover los productos de Nature’s Sunshine 
deberá hacerlo de persona a persona en forma completa y honesta 
con base a las indicaciones de la etiqueta y cualquier folleto 
acompañante, evitando hacer declaraciones falsas o exageradas 
acerca de sus usos y beneficios.

d) Los productos Nature’s Sunshine son Suplementos Alimenticios, 
por lo que el Distribuidor no debe presentarlos como medicamentos 
o atribuir de forma oral o escrita propiedades médicas, terapéuticas 
o curativas.

e) Siendo un sistema de venta directa, los Productos Nature’s Sunshine 
no podrán venderse ni exhibirse en ninguna tienda o establecimiento 
abierto al público como farmacias, supermercados, tiendas naturistas, 
puestos, misceláneas, tiendas de abarrotes o en algún mostrador o 
vitrina para venta al menudeo.

f) Siendo los Distribuidores comerciantes independientes, no 
deberán dar a entender que son representantes, agentes o empleados 
de Nature’s Sunshine, ya sea de forma oral o escrita en algún artículo 

de papelería, tarjeta de presentación u otro material impreso.

g) Nature’s Sunshine realiza la venta de sus productos de las si-
guientes formas:
• En los Centros de Negocios dentro del Territorio Nacional  
  descritos en el  “Directorio de Centros”. 

• Puntos de apoyo autorizados. Estos puntos emitirán notas de   
 venta por cada una de las compras, las cuales serán foliadas  
 y emitidas en original y copia y son canjeables por una factura  
 en un plazo no mayor a 7 días.

• A través del Servicio Sunshine Express directamente en la  
 compañía. En los teléfonos 56 24 02 20 para  Distrito Federal  
 y Área Metropolitana  y 01-800-71-45-986 y  

  01 800 90 28 200 del interior de la República.
• Por Internet en la página www.nspmexico.com.mx

Por lo tanto, el Distribuidor no está autorizado para acondicionar 
locales, puestos o puntos de venta en donde exhiba y venda los 
Productos Nature’s Sunshine al público en general ni a los demás 
Distribuidores sin la autorización de la empresa.

h) Garantía de satisfacción del producto. Los productos comercializados 
por Nature’s Sunshine son de alta calidad y solamente pueden ser 
devueltos conforme a las políticas de devolución de productos de 
la propia empresa, tomando en cuenta los términos y las condiciones 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

i)  Elaboración ilegal de los Productos. Nature’s Sunshine garantiza 
la Calidad de sus Productos cumpliendo con todas las leyes y 
reglamentaciones federales, locales y estatales requeridas, por lo que 
los Distribuidores tiene estrictamente prohibido alterar o modificar 
la presentación de los mismos, re-etiquetarlos y elaborarlos clan-
destinamente. 

3. De la compra de los productos

Los Distribuidores deben comprar los Productos Nature’s Sunshine 
únicamente en Centros de Negocios Nature’s Sunshine Autorizados, 
Puntos de apoyo autorizados, Servicio Sunshine Express e Internet. 
Si un Distribuidor compra los productos del inventario personal 

de su Patrocinador o de algún otro Distribuidor o establecimiento no 
se causarán ni pagarán los descuentos por compras por parte de 
Nature’s Sunshine sobre dichas transacciones.

a) Las formas de pago aceptadas son:
•  Efectivo
•  Tarjetas de crédito (excepto American Express)
• Depósito bancario CIE BBVA Bancomer convenio número  
   2696

b) Todas las COMPRAS efectuadas por el Distribuidor deben ser 
pagadas de contado. Nature’s Sunshine no es responsable de 
cualquier negociación de crédito efectuada entre los Distribuidores 
y los Centros de Negocios Nature’s Sunshine.

c) Emisión de comprobantes. Al realizar cualquier compra de Productos 
en los Centros de Negocios Nature’s Sunshine, servicio Sunshine 
Express e Internet,  el Distribuidor debe solicitar la factura corres-
pondiente emitida directamente del Sistema Computarizado. La 
factura es el único comprobante que acredita su compra, al mismo 
tiempo que asegura su participación en el Plan de Oportunida-
des, concursos para viajes y demás beneficios que otorga Nature’s 
Sunshine.

d) Los  precios de los Productos, Ayudas de Venta y Paquete de 
Afiliación Sunshine están sujetos a cambio, los cuales Nature’s 
Sunshine informará previamente

4. Patrocinio global 

Nature’s Sunshine te ofrece diversas opciones para desarrollar exi-
tosamente tu negocio propio. Uno de estos beneficios es la opor-
tunidad de extender tu red fuera de las fronteras del país. Como 
Distribuidor de Nature’s Sunshine puedes crear una organización 
global inscribiendo nuevos Distribuidores en cualquier país donde 
Sunshine realice negocios, sin importar el país en el que residas.
Para afiliar globalmente, ingresa a la página de Patrocinio Global 
www.nspglobal.com para conocer los países participantes y los 
procedimientos de afiliación, así como los productos y precios ofrecidos 
en cada país. 
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Procedimiento para afiliar a nuevos distribuidores en el extranjero.

Si eres un Distribuidor mexicano que desea afiliar fuera de México, 
sigue los siguientes pasos:

En Estados Unidos: 
•  Llama al teléfono gratuito de Servicio al Cliente dentro de los 

EEUU a los teléfonos 1 800 321 0214 (en español) y 01 800 
453 1422 (en inglés). 

•  Proporciona el nombre, dirección y teléfono de tu nuevo afiliado 
en ese país.

•  Proporciona tu número de afiliación en México para que sea registrado 
bajo tu red descendente. 

•  Realiza una compra mínima de cuarenta dólares americanos a 
nombre del nuevo Afiliado para activar su número.

En Canadá: 
•  Llama al teléfono de Servicios al Cliente 1 800 265 91 63.
•  Proporciona el nombre, dirección y teléfono de tu nuevo afiliado 

en ese país.
• Proporciona tu número de afiliación en México para que sea registrado 

bajo tu red descendente.

Para Patrocinar en países de América Latina y Europa por favor 
consulta la página www.nspglobal.com y contacta directamente la 
Oficina Central del país en donde se desea afiliar a nuevo prospecto.

Condiciones Generales 
1) Los Patrocinadores Globales están obligados a:

a) Observar las leyes de los países en donde operan. 
b) Operar sólo en los países/mercados donde Nature´s Sunshine 
ha abierto operaciones oficialmente para actividades de Venta 
Directa. 
c) Acatar los siguientes documentos: Formulario de Acuerdo 
(Contrato), Reglas, Políticas y Procedimientos, Plan de Ventas y 
Compensaciones, etc., de la oficina/subsidiaria Nature´s Sunshine 
legalmente reconocida en el país o mercado en el que operan. 
d) Reclutar a nuevos Distribuidores patrocinados internacionalmente 
de acuerdo con el Formulario de Acuerdo, Reglas, Políticas 
y Procedimientos, Plan de Ventas y Compensaciones, etc., del 
país o mercado donde reside el nuevo Distribuidor patrocinado 
globalmente. 

2) Los Patrocinadores Globales no califican para los incentivos del 
plan de ventas del país donde reside el Distribuidor patrocinado 
globalmente (por ejemplo: asistencia a la convención del mercado 
local, viajes TAC, etc.). 

3) Los Patrocinadores Globales pueden inscribir a tantos Distribuidores 
deseen en todos los países participantes; sin embargo, los Patrocinadores 
Globales no pueden registrarse como Distribuidores autorizados en ningún 
país, excepto en su propio país de residencia. Como política corporativa, 
cualquier Distribuidor/consumidor puede operar una sola mem-
bresía/distribución de Nature´s Sunshine por vez. 

4) Cualesquiera comisiones ganadas a través del Patrocinio Global es-
tán basadas en la venta de productos en el país extranjero donde 
reside tu patrocinado, y te son pagadas por la oficina o subsidiaria 
Nature´s Sunshine legalmente reconocida en tu país o mercado de 
residencia. Donde se aplique, los impuestos serán manejados como 
se requiere según las leyes aplicables de cada país o mercado. 

5) Los productos de Nature´s Sunshine NO SE DISTRIBUIRÁN y/o 
VENDERÁN de un país o mercado a otro. 

6) El incumplimiento de cualquiera de los rubros mencionados en 
estas políticas podrá resultar en consecuencias legales severas y 
negativas para todas las partes a las que les concierne, y constituye 
la base para la terminación inmediata del Acuerdo de Distribución 
en tu país de residencia.

7) Para tener derecho a los ingresos derivados de Patrocinio Global es 
necesario que el Distribuidor realice el Volumen Personal Mínimo 
establecido en su país de residencia. 

8) Los impuestos aplicables se causan y pagan de conformidad 
con las leyes fiscales propias de cada país.

9) Los pagos por Patrocinio Global se efectuarán 30 días posteriores al 
cierre de mes para permitir la realización del trabajo administrativo 
requerido.

10) El pago se calcula con base al rango del Patrocinador en su 
país natal y en el Plan de ventas vigente en el país del patrocinado. 
Los pagos por Patrocinio Global serán efectuados mientras el 

patrocinado internacional permanezca activo al renovar su contrato 
cada año con Nature´s Sunshine. 

1. Para Coordinadores y Rangos Superiores

a) Cuando un Distribuidor alcanza el rango de Coordinador antes 
que su Patrocinador, pasará a formar parte de la primera generación 
del Coordinador activo superior inmediato. Si dentro de los seis 
meses consecutivos siguientes, el Patrocinador alcanza el rango 
de Coordinador, podrá recuperar a su (s) Coordinador (res) que 
calificaron antes que él. Si no lo logra en el tiempo establecido, 
al séptimo mes, éste (os) pasará (n) definitivamente a pertenecer 
al Coordinador superior inmediato, sin alternativa de recuperarlos 
posteriormente.
b) EL Volumen de Grupo (VG) de un Coordinador que acaba de 
ser calificado no cuenta para el requisito de VG de su Patrocinador. 

c) En los meses en que un Coordinador promueva a un Coordinador 
nuevo de primera generación, el requisito de Volumen de Grupo 
(VG) para él se reduce a la mitad del Volumen requerido mensual. 
Durante los meses en que logre promover a más de un Coordinador 
nuevo (que califiquen por primera vez) de primera generación, NO 
HABRÁ REQUISITO DE VG. Los Coordinadores reintegrados no 
cuentan como Coordinadores nuevos. Un Distribuidor que promueve 
a más de un Coordinador en un mes, deberá haber calificado como 
Coordinador antes que los Coordinadores que patrocina, de no ha-
cerlo, se aplicará la regla señalada en el inciso a) de este apartado.

d) La Carta de Protección de Rango es la solicitud firmada por un 
Coordinador de cualquier rango que autoriza a Nature´s Sunshine a 
facturar un pedido por valor de hasta un máximo del 20% del Vo-
lumen de Grupo actual requerido para evitar que pierda su rango. 
Incluye la condición de Volumen Personal Mínimo para ser acree-
dor al Descuento por Volumen. El valor de la factura se descuenta 
automáticamente del valor del depósito de Descuento por Volumen 
del Coordinador solicitante. En caso de que el importe no alcance 
a cubrir el importe de la factura, el Distribuidor deberá pagar de la 
diferencia a través de un depósito bancario para que los Productos so-
licitados en la Protección de Rango sean entregados en el Centro 
de Distribución en donde hayan sido solicitados por el Coordinador. 

e) Cuando un Coordinador no alcance durante un periodo mensual 
el Volumen de Grupo (VG) necesario para mantenerse como tal y 

no haya firmado su Carta de Protección de Rango, “caerá” al Rango de 
Distribuidor. Si realizó el Volumen Personal Mínimo el cálculo para 
el pago de su Descuento por Volumen se basará en ese Rango. El 
Volumen de Grupo (VG) del Coordinador que se cayó formará par-
te del Volumen de Grupo de su Patrocinador, sea éste Coordinador 
o Distribuidor. Para recuperar el rango de Coordinador deberá vol-
ver a calificar de la manera establecida de acuerdo con el Plan de 
Oportunidades.

f) Protección de Liderazgo. Dos meses al año, consecutivos o 
alternados, los Coordinadores de Distrito y niveles superiores con-
tarán con la Protección de Liderazgo. Esto significa que si no llenan 
los requisitos de Volumen de Grupo, o de número de Coordinadores 
activos, serán considerados durante esos dos meses en el mismo 
nivel del mes anterior para calcular su descuento mensual.  La Protección 
de Liderazgo no podrá usarse más de dos meses consecutivos, 
por ejemplo: si se uso en noviembre y diciembre, no podrá usarse 
en enero, o bien, si se usa en diciembre y enero, no podrá usarse 
en febrero.

g) Designación de Beneficiario en caso de muerte. El negocio de 
un Distribuidor Nature´s Sunshine sólo se podrá traspasar a un be-
neficiario por medio de una designación en caso de muerte, para lo 
cual el Distribuidor, en su oportunidad, deberá informar por escrito 
a  Nature´s Sunshine los datos de su beneficiario tal y como lo in-
dica el contrato. Al transferirse un negocio por muerte, el beneficiario 
adquiere el derecho de recibir los descuentos correspondientes si 
realiza el Volumen Personal Mínimo. 
El sucesor deberá mantener todas las calificaciones de VG, VP y 
liderazgo requeridos. Asimismo está obligado a dirigir su negocio 
apegado a las políticas de mercadeo de Nature´s Sunshine.

2. Del pago de descuentos por volumen y patrocinio (transferencia 
electrónica)

Para tener acceso a los Descuentos por Volumen en los diferentes 
rangos, es necesario que los Distribuidores hayan efectuado el  Volumen 
Personal Mínimo requerido.

a) Los Descuentos por Volumen de compra y patrocinio serán pagados 
hasta que se haya recibido, firmado y procesado en la Oficina 
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Central de Nature´s Sunshine la solicitud de afiliación con la 
identificación correspondiente. Nature´s Sunshine no considera-
rá como Afiliado a alguien cuyo contrato de distribución mercantil 
no haya sido recibido y aceptado por su Oficina Central.

b) Es responsabilidad del Afiliado el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales derivadas de su actividad como comerciante independiente.

c) Los Descuentos son calculados con base a un periodo mensual 
del 1 al 30 o 31 de cada mes. Sólo serán válidos los descuentos 
que hayan sido facturados en el lugar en donde se realizó la 
compra y que son autorizados por Nature´s Sunshine : Centros 
de Negocios Nature’s Sunshine, servicio Sunshine Express e 
Internet.

d) El pago de Descuentos por Volumen de compra y patrocinio se 
lleva a cabo durante el siguiente mes a la fecha de corte. Los pa-
gos por descuentos por volumen son efectuados sólo por trans-
ferencia electrónica a la tarjeta de débito que establece el propio 
Distribuidor, o bien, a la tarjeta que le asigne Nature´s Sunshine.

e) Sólo se realizarán transferencias electrónicas si el importe es 
mayor a $150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), a todo 
Distribuidor que haya efectuado su Volumen Personal Mínimo. 
En caso de que el Distribuidor se haga acreedor a Descuentos 
menores a dicho monto, el importe se acumulará al Descuento 
del periodo mensual siguiente hasta completar el mínimo para la 
transferencia electrónica y el estado de cuenta correspondiente. 
Toda transferencia electrónica será acompañada de un estado 
de cuenta, el cual contiene el desglose de los descuentos. 

3. Publicidad, literatura y marcas registradas

Los nombres y las marcas Nature´s Sunshine: imágenes, logos, 
emblemas, denominaciones, avisos, diseños y en general todos los 
elementos de propiedad industrial y comercial de todos los Productos 
Nature´s Sunshine, son propiedad de Nature’s Sunshine Pro-
ducts, INC., por lo que, cualquier artículo, servicio, publicidad impresa 
y electrónica, que no sea producido y promovido por Nature´s 
Sunshine, está prohibido.

a) La Marca y leyenda Nature’s Sunshine Products de México S.A. 
de C.V., es de uso único y exclusivo de la Subsidiaria en México, 

por lo que por ningún motivo deberá ser utilizada para la elaboración 
de material publicitario y de uso personal de un Distribuidor.

b) Para identificarse, el Distribuidor puede utilizar el material 
elaborado por Nature´s Sunshine. Para ello están disponibles 
las tarjetas de presentación que contienen la leyenda “Distribuidor 
independiente”. Cómo puedes observar, los datos a incluir son 
nombre y número telefónico.

c) No deberá agregar ningún título profesional como Lic., Dr., Iridó-
logo, Terapeuta, etc. El uso del logotipo es únicamente para ejercer 
la actividad de Distribuidor y sólo podrá ser utilizado como se 
indica. 

d) Los datos que proporcione el Distribuidor en sus tarjetas deberán 
ser los de su uso personal y particular. No podrá utilizar la dirección y 
teléfonos de Nature´s Sunshine para contactar a sus prospectos.

e) Ningún Distribuidor podrá reproducir o procurar de otra fuente 
que no sea Nature´s Sunshine un artículo que lleve el nombre, logo-
tipo o alguna de sus marcas o nombres comerciales.

f) Nature´s Sunshine pone a disposición del Distribuidor materiales 
denominados Ayudas de Venta oficiales como son: Catálogo de Pro-
ductos, folletos, trípticos etc., por tal motivo,  la reproducción total 
o parcial de cualquiera de los materiales oficiales  está prohibida.

8. Cumplimiento al Código de Ética y aplicación de sanciones 

Las Políticas establecidas por Nature’s Sunshine han sido pensadas 
y creadas para beneficio y cuidado de la actividad comercial que 
realiza el Distribuidor Independiente.  Cualquier violación a las 
mismas tiene como consecuencia efectos negativos en la red de 
Distribuidores y al mismo tiempo crea opiniones confusas acerca 
de la compañía, sus Productos y su sistema de distribución. Es  
responsabilidad de todo Distribuidor Nature’s Sunshine respetar 
los términos y condiciones del Contrato, el Código de Ética y este 
Reglamento. 

Nature’s Sunshine, a través del Comité de Ética y Asuntos Inter-
disciplinarios (CEAI) corregirá y reorientará cualquier práctica o 

acción que vaya en contra de las Políticas de Nature’s Sunshine.

En caso de infringir los principios del Código de Ética o Reglamento se 
seguirá el siguiente procedimiento:
Todos los casos o situaciones serán tratados bajo los principios de 
Respeto y Diálogo.

a) Nature’s Sunshine piensa que la mejor forma de solucionar cualquier 
inquietud es a través del diálogo, ya que en ocasiones las faltas se 
cometen por desconocimiento o por falta de comprensión. Si un 
Distribuidor detecta una falta al Código de Ética, deberá decirlo 
al infractor y hacerle ver que está rompiendo la regla. Si las par-
tes convienen en aceptar y cumplir las reglas, no será necesario 
turnar el caso a Nature’s Sunshine.

b) Cuando el CEAI  reciba un caso que no haya sido solucionado 
entre las partes, éste será tratado de acuerdo a los procedimientos 
establecidos o que se establezcan para cada caso. Todas las partes 
tendrán la oportunidad de presentar las pruebas y agregar por 
escrito lo que consideren conveniente. La decisión se llevará a 
cabo hasta que todas las partes hayan sido notificadas y hayan 
tenido la oportunidad y plazo para discutirla.

c) Aún cuando Nature’s Sunshine, a través del CEAI toma las me-
didas necesarias,  pide a todos los Distribuidores y Patrocinadores 
que ayuden y participen en el cumplimiento de los lineamientos 
establecidos.

d) Las sanciones  por incumplimiento al Código de Ética son 
determinadas por el CEAI, previa evaluación de cada caso, y son 
únicas y confidenciales. 

Para presentar una queja o inconformidad el Distribuidor deberá 
hacerlo por escrito a la compañía. Para conocer las características 
y detalles del escrito comunicarse a la empresa a los números 
56 24 02 20 o 01 800 90 28 200. 
Página www.misitiosunshine.com 

Código de Ética del 
Distribuidor Nature´s Sunshine 

y Centros de Negocios

Calidad Servicio e Integridad, son los valores corporativos de 
Nature’s Sunshine Products. Estamos seguros de que el apego 
a ellos nos traerá como consecuencia mejores resultados en nuestras 
relaciones con los demás Distribuidores y toda persona que forma 
parte de Nature’s Sunshine. 
Para Nature’s Sunshine, todas las personas son únicas y auténticas, 
por lo que nuestra base de convivencia está fundamentada en el 
respeto a la forma de pensar y de ser de las demás personas; a los 
lineamientos, procedimientos, políticas y actividad comercial de 
los demás Distribuidores y al personal de Nature’s Sunshine.  Por 
lo que se espera que todo Distribuidor corresponda de la misma 
forma.
Todo Distribuidor  y Director de Centro evitará:

• Inducir al cambio de Patrocinio y crear una simulación. Todo  
Distribuidor reconoce que la formación de línea descendente es 
parte fundamental de su crecimiento y sabe que cada registro de 
un nuevo afiliado es resultado de la actividad de otro Distribuidor. Por 
tal motivo, el Distribuidor no podrá persuadir, alentar, o incitar a 
otro Distribuidor  para que cambie de Patrocinador y sea afiliado 
bajo su red. 

Así mismo, el Distribuidor no podrá registrarse como nuevo Distribuidor  
usando el nombre de una persona de su confianza o familiar cercano 
bajo el patrocinio de otro Distribuidor. De igual forma, el Distribuidor no 
podrá afiliar a su esposo (a) bajo un patrocinio distinto. Nature’s 
Sunshine, a su absoluta discreción  podrá aplicar las sanciones 
correspondientes  y en caso necesario rescindir el contrato del 
Distribuidor al que se le compruebe alguna de estas prácticas.

•  Registrarse nuevamente antes del plazo establecido. Los Distribuidores 
que hayan presentado solicitud de baja de número sólo podrán 
registrarse nuevamente después de transcurridos tres meses, 
si tenían rango de Distribuidor o seis meses si tenían rango de 
Coordinador, posteriores a la fecha de su baja. Si un Distribuidor 
se registra antes del plazo establecido, Nature’s Sunshine podrá to-
mar las medidas y sanciones adecuadas en función de cada caso.
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•  Engañar a los clientes y demás Distribuidores.  El Distribuidor 
evitará engañar a sus clientes y futuros afiliados atribuyendo 
beneficios falsos y engañosos respecto a  los Productos y  Plan 
de Oportunidades Nature’s Sunshine. 

•  Pagar en efectivo la bonificación a un Afiliado y adjudicar la compra 
a mi número de Afiliado.

• Obtener para mi persona o para un tercero algún beneficio 
Nature’s Sunshine destinado a otro Afiliado.

• Utilizar las marcas registradas Nature’s Sunshine, logotipos e  
imagen corporativa Nature’s Sunshine en condiciones distintas a las 
permitidas para crear publicidad (Ejemplo: usar la marca Nature’s 
Sunshine en Productos y servicios que no fabricados ni patroci-
nados por Nature’s Sunshine).

• Modificar en cualquier forma la presentación de los productos 
Nature’s Sunshine (re-etiquetar, vender productos abiertos, ven-
der productos que han caducado, etc.).

• Utilizar recursos de Nature’s Sunshine (Oficinas, Centros, Eventos, 
Juntas, Viajes, Reuniones, etc.) para promover, difundir, publicar, invi-
tar, demostrar, o comercializar directa o indirectamente cualquier 
otro Producto o Negocio no autorizado por Nature’s Sunshine.

•  Utilizar información confidencial de Nature’s Sunshine para be-
neficio mío o de terceros y en perjuicio de Nature’s Sunshine.

•  No publicar toda o parte de la información que Nature’s Sunshine 
envía para informar a los Afiliados.

•  No entregar factura o comprobante oficial Nature’s Sunshine al 
momento que el Afiliado compra producto.

•  Negar atención a Afiliados de líneas y/o Centros de Negocios 
distintos al mío.

•  Condicionar la venta de Producto a Afiliados (ejemplo: No te vendo 
porque no eres de mi línea, eres de otro Centro de Negocios, o 
hasta que te cambies a mi línea).

•  No entregar beneficios Nature’s Sunshine a los Afiliados (cheques 
de bonificación, comprobantes de viajes, boletos, premios, invita-
ciones, etc.)

•  Vender a Afiliados a un precio menor al de Distribuidor autoriza-
do por Nature’s Sunshine

•  Falsificar la firma de Afiliados.

• Vender Productos en locales comerciales no autorizados por  
   Nature’s Sunshine. 

• Promover la inscripción a otras compañías de Afiliados Nature’s  
   Sunshine que no sean patrocinados por mí.

Nature’s Sunshine Notificará de las faltas al Código de Ética al 
Distribuidor o Titular de Centro a través de una carta administra-
tiva en la que se harán saber los hechos de cada situación. La 
acumulación de tres cartas tiene como repercusión la cancelación 
del contrato como Distribuidor independiente y, por lo tanto, la pérdida de 
su red sin ningún tipo de perjuicio o responsabilidad para Nature’s 
Sunshine.

Nature’s Sunshine se reserva el derecho de definir las causales de 
amonestación, así como la aplicación y gravedad de cada una de 
ellas, e inclusive recurrir al cierre de un Centro o cancelación del 
contrato como Distribuidor Independiente, aún sin existir alguna 
amonestación anterior, todo de acuerdo a la gravedad de las accio-
nes en las que haya incurrido el Distribuodor o Titular del Centro en 
detrimento de la Empresa.

Nature’s Sunshine México está a  sus órdenes para recibir  tus co-
mentarios, sugerencias y quejas por los siguientes medios:
ceai@nspmexico.com.mx
centrodecontacto@nspmexico.com.mx  
Tels: 5624 0220 * 01 800 90 28 200 
www.nspmexico.com.mx       

Glosario

NATURE’S SUNSHINE PRODUCTS DE MÉXICO, S.A. de C.V.  Sociedad Mercantil de Nacionalidad Mexicana cuyo objeto, entre otros, es 
el de comercializar sus productos mediante una Red de Distribuidores.

CENTROS DE NEGOCIOS SUNSHINE. Son establecimientos  en donde se venden, comercializan y distribuyen en  exclusiva los  Productos y 
Plan de Oportunidades Nature’s Sunshine. Los Centros reconocidos por Nature’s Sunshine son únicamente los descritos en el Directorio 
de Centros.

PUNTOS DE APOYO: Son lugares o domicilios en donde un Distribuidor, en coordinación con el titular de un Centro de Negocios Nature’s 
Sunshine, podrá vender producto a otros Distribuidores en una población en donde no se cuente con un Centro, o bien, en donde Nature’s 
Sunshine lo apruebe. Estos puntos emiten una nota de venta que será canjeable por una factura en un plazo no mayor a 7 días naturales.

CLIENTE. Es la persona que, no siendo Afiliado de Nature’s Sunshine, compra los productos para su consumo personal a un Distribuidor  
Nature’s Sunshine.

AFILIADO. Es la persona física que a través de la firma del Contrato Mercantil de Distribuidor es registrado y aceptado por Nature’s 
Sunshine. 

LOS PRODUCTOS Nature´s Sunshine. Son Suplementos Alimenticios y Remedios Herbolarios.

PRODUCTOS BONIFICABLES. Son todos aquellos Productos, facturados a precio Distribuidor, que aportan Volumen de Puntos. Los 
puntos asignados a cada producto pueden ser consultados en las listas de precio vigentes.

PATROCINADOR. Es el Afiliado que invita, promueve y convence  a otra (s) persona (s) a inscribirse en el registro de Afiliados Nature’s 
Sunshine.

PERIODO MENSUAL. Es el periodo que transcurre del 1o al último día de cada mes. En ocasiones Nature’s Sunshine establecerá el 
periodo mensual, para lo cual avisará por escrito y oportunamente.

VOLUMEN PERSONAL (VP). Es la suma de los puntos correspondientes a las compras personales efectuadas por un Distribuidor y que 
han sido facturadas dentro de un periodo mensual. 

VOLUMEN DE GRUPO (VG). Es la suma de los puntos correspondientes a las compras personales efectuadas por un Distribuidor, más 
los efectuados por los Distribuidores de su línea descendente que no hayan calificado como Coordinadores.

VOLUMEN PERSONAL MÍNIMO (VPM). Es el monto mínimo requerido de puntos por compra personal, dentro de un periodo mensual, 
para que el Distribuidor pueda recibir el Descuento por Volumen.
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FACTOR DE CÁLCULO DE GANANCIAS. Es la cifra establecida por Nature’s Sunshine para aplicar a los Volúmenes de puntos obtenidos 
y determinar el monto de Descuento por Volumen. 

DESCUENTO POR VOLUMEN (Transferencia electrónica). Es el pago que recibe el Distribuidor con base en los volúmenes de puntos 
efectuados durante un periodo mensual, multiplicados por el factor establecido por Nature’s Sunshine según el rango comprendido en el 
Plan de Oportunidades Nature’s Sunshine. Para ser acreedor a los descuentos por volumen, es necesario que el Distribuidor haya realizado 
el Volumen Personal Mínimo. Los pagos por descuentos por volumen son efectuados sólo por transferencia electrónica a la tarjeta de 
débito que establece el propio Distribuidor, o bien, a la tarjeta que le asigne Nature’s Sunshine.

LÍNEA DESCENDENTE (Grupo Personal).  Está formada por todos los Distribuidores que han sido Patrocinados por ti  y, éstos a su vez 
patrocinan a otros Distribuidores, éstos a otros y así sucesivamente.

LÍNEA ASCENDENTE. Está formada por tu  Patrocinador, el Patrocinador de tu  Patrocinador y así sucesivamente.

GENERACIÓN. Cuando un Afiliado con rango de Coordinador desarrolla a otro Coordinador de su línea descendente; surge su primera 
generación. Si ese Coordinador a su vez, desarrolla a otro Coordinador de su línea descendente, éste será la segunda generación del primer 
Coordinador, y así sucesivamente. Las generaciones se establecen sólo por los Coordinadores descendentes en cada rama de su red.

GENEALOGÍA. Es el documento que detalla la ramificación de la estructura de tu línea descendente. Este documento es de uso único y 
exclusivo de Nature’s Sunshine.

AFILIACIÓN. Oficialmente te conviertes en Distribuidor en el momento en que el Contrato Mercantil de Distribución que llenas es procesado y 
aceptado en las oficinas centrales de Nature’s Sunshine Products de México; de inmediato se vuelve efectivo, otorgando todos los derechos, 
responsabilidades y privilegios del Distribuidor independiente.

RANGO: Es la categoría que adquiere un Afiliado conforme asciende a los distintos niveles de crecimiento dentro del Plan de Oportunidades 
Nature’s Sunshine. Para obtener los ingresos adicionales señalados en la tabla de ganancias es necesario que todo afiliado, de cualquier 
rango, realice el Volumen Personal Mínimo establecido. Los rangos en el Plan de Oportunidades son:

DISTRIBUIDOR: El rango de Distribuidor es el primer rango en la Tabla de Ganancias. Tiene derecho al 40% de descuento en compras 
personales más porcentajes adicionales conforme a los volúmenes de puntos que se acumulen en un periodo mensual, los cuales están 
señalados en la tabla de ganancias.

COORDINADOR (COOR). Es el Distribuidor que ha logrado un Volumen de Grupo por el mínimo establecido para calificar como tal, dentro 
de un periodo mensual. A partir de este momento, recibirá el 20% sobre su Volumen personal y si desarrolla a un nuevo Coordinador de 
su línea descendente, tendrá derecho a ganar un 5% de ese Volumen de Grupo, es decir, de su primera generación. 

COORDINADOR DE DISTRITO (DCOOR). Es el Coordinador que a su vez tiene dos Coordinadores calificados de primera generación en 
el mismo periodo mensual. Al calificar como DCOOR podrá obtener el 5% del Volumen de Grupo de sus Coordinadores hasta la segunda 
generación, además del 20% sobre su Volumen Personal.

COORDINADOR DE ÁREA (ACOOR). Es el Coordinador que tiene cinco Coordinadores calificados de primera generación en el mismo 
periodo mensual. Además del 20% sobre su sobre su Volumen Personal, será acreedor a un 5% adicional hasta la tercera generación.

COORDINADOR REGIONAL (RCOOR). Es el Coordinador que tiene 10 Coordinadores calificados de primera generación, más 10 
Coordinadores adicionales repartidos entre la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación. Un RCOOR, además del 20% sobre su Volumen Personal, es 
acreedor a un 5% adicional hasta la cuarta generación.

COORDINADOR DE DIVISIÓN (DVCOOR). Es el Coordinador que logra desarrollar y promover 15 Coordinadores calificados de primera 
generación más 25 Coordinadores adicionales repartidos entre la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª generación en el mismo periodo mensual. Un DVCOOR, 
además del 20% sobre su Volumen Personal, es acreedor a un 5% adicional hasta la quinta generación.

COORDINADOR NACIONAL (NCOOR). Es el Coordinador que tiene 20 Coordinadores calificados de primera generación más 50 Coordi-
nadores calificados repartidos entre la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª generación. El NCOOR, además del 20% sobre su Volumen Personal, obtiene 
un 5% adicional hasta la sexta generación.

CARTA DE PROTECCIÓN DE RANGO: Es la solicitud firmada por un Coordinador de cualquier rango que autoriza a Nature’s Sunshine 
a facturar un pedido por valor de hasta un máximo del 20% del Volumen de Grupo actual requerido para evitar que pierda su rango de 
Coordinador. Incluye la condición de Volumen Personal Mínimo para ser acreedor al Descuento por Volumen. El valor de la factura se 
descuenta automáticamente del descuento por volumen del Coordinador solicitante. En caso de que el importe no alcance a cubrir el 
importe de la factura, el Distribuidor deberá pagar la diferencia a través de un depósito bancario para que su pedido sea enviado.
                 
ESTADO DE CUENTA. Documento que indica el detalle de los Volúmenes Personales y de Grupo efectuados por los Distribuidores y los 
de su línea descendente, siempre y cuando hayan efectuado por lo menos una compra. Nature’s Sunshine sólo emite estado de cuenta a 
los Distribuidores que obtengan descuento por volumen mayor o igual al monto mínimo establecido.

CONVENCIONES. Son reuniones anuales de convivencia que se llevan a cabo en los países más exóticos del mundo. 

NOTA: Para obtener tu lugar en las Convenciones, consulta las bases.
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Información exclusiva para Distribuidores independientes de Nature’s Sunshine 

 Nature’s Sunshine ofrece a todas las personas la oportunidad de cambiar su vida obteniendo ingresos adicionales 
y beneficios exclusivos a sus afiliados mediante su propio esfuerzo y constancia.

 Los ejercicios mostrados en este manual fueron realizados con cantidades simuladas. Los ingresos pueden variar de 
acuerdo a los puntos acumulados por cada uno de los Distribuidores y los de su línea descendente. Este documento no 
puede ser utilizado para reclamo de bonificaciones o beneficios que no hayan sido logrados mediante el plan de negocio 

de Nature’s Sunshine.

Nature’s Sunshine es el negocio de transformar vidas.

Creemos que la salud y el bienestar natural tienen el poder de cambiar la vida de los seres humanos, y 
a través de nuestros productos, nuestra gente y nuestra oportunidad de negocio lo hacemos realidad 
día a día.

En el mercado actual desafortunadamente se sobrevaloran los ingredientes y se ofrecen beneficios 
que no se cumplen, por eso los productos van y vienen. Nature’s Sunshine es la opción compro-
bada para la gente que busca lo mejor en beneficios para la buena salud.

Nuestra permanencia en el mercado es prueba de estabilidad y conocimiento en la administración 
del negocio. El portafolio de productos reafirma nuestro compromiso de innovación y relevancia, las 
pruebas rigurosas de elaboración y control de calidad se comparan fácilmente con los estándares más 
altos exigidos por la industria.

Las personas que se dedican a mejorar la salud con productos de origen 100% natural recomiendan 
nuestros productos, debido a la confianza, seguridad e integridad que por más de 40 años nos han 
caracterizado alrededor del mundo.

Sabemos que la transformación es una promesa arriesgada. Nosotros lo hacemos confiados porque 
sabemos que Nature’s Sunshine provee salud y bienestar a millones de personas cada día y cu-
ando estas personas están saludables, sus vidas están realmente transformadas.

Declaración de la marca



Juntos Creamos Bienestar

Nature’s Sunshine Products de México, S. A. de C. V.
Periférico Sur 4826, Col. Arenal de Guadalupe,  Tlalpan, C.P. 14389, México, D.F. 

Tels. 5624 0220 • 01 800 90 28 200
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