
VVGP = VOLUMEN DE 
VENTAS  DEL GRUPO 

PERSONAL  
 

El Nuevo “Activo” 



LA VISIÓN DE NU SKIN ES LLEGAR A CONVERTIRSE EN LA COMPAÑÍA LÍDER DE 
VENTAS DIRECTAS A NIVEL MUNDIAL AL GENERAR MAYORES NIVELES DE 

INGRESOS PARA NUESTROS DISTRIBUIDORES QUE CUALQUIER OTRA 
COMPAÑÍA. 
Truman Hunt 

Presidente y CEO 

SIGUIENDO  NUESTRA VISIÓN, NOS DEDICAMOS CONTINUAMENTE A INNOVAR 
Y SIMPLIFICAR NUEVAS MANERAS DE PAGAR MAYORES COMISIONES A 

NUESTROS DISTRIBUIDORES.  
Scott Schwerdt 

Presidente, Región de las Américas 
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DIST CDI CLIENTE CLIENTE CLIENTE N1 

VVGP = la SUMA DE SU VOLUMEN PERSONAL DE VENTAS, las COMPRAS DE SUS DISTRIBUIDORES 
UBICADOS EN SU L1 – Primer Nivel y CLIENTES QUE HAYA PATROCINADO DIRECTAMENTE (siempre 

y cuando este volumen de ventas se encuentre incluido dentro de su Circulo Grupal)  
 

En Calificación/ 
Ejecutivo 

•  VVGP es el acrónimo para Volumen de Ventas del Grupo Personal 	  

Como Distribuidor, CDI y en 
Calificación 

Qué es VVGP?	  
  



TU 
Ejecutivo 

DIST DIST 

DIST En 
calificación CLIENTE CLIENTE CLIENTE N1 Ejecutivo 

Como Ejecutivo  

VVGP = la SUMA DE SU VOLUMEN PERSONAL DE VENTAS, las COMPRAS DE SUS DISTRIBUIDORES 
UBICADOS EN SU L1 – Primer Nivel y CLIENTES QUE HAYA PATROCINADO DIRECTAMENTE (siempre 

y cuando este volumen de ventas se encuentre incluido dentro de su Circulo Grupal)  
 

•  VVGP es el acrónimo para Volumen de Ventas del Grupo Personal 	  
Qué es VVGP?	  

  



¿Por qué razón Nu Skin está Modificando el Requisito de “Actividad” 
con el VVGP? 

 •  El VVGP incrementa las opciones de los Distribuidores para calificar y recibir comisiones “Activas” sobre 
las compras de clientes minoristas, Clientes Preferidos ubicados en el Primer Nivel y Distribuidores 
ubicados en el Primer Nivel, adicionalmente esto también incluye sus propias compras.  Esto asegura que 
una mayor cantidad de distribuidores podrán ganar comisiones con este nuevo requisito de “Actividad”.  

•  La adición del VVGP establece al Plan de Compensación Amplificador de Ganancias de Nu Skin como 
líder en el campo de las ventas directas al eliminar el requisito de una compra personal cada mes.  

•  El VVGP fortalece el enfoque en la progresión saludable y exitosa de los distribuidores al dar énfasis al  
papel del los consumidores minoristas.   

•  El VVGP da un nuevo enfoque al entrenamiento de los líderes para ayudar a los nuevos Ejecutivos a 
alcanzar el estatus de “EN FORMA”, medida clave  que marca progresión saludable de los Ejecutivos y la 
clave para maximizar la participación en el NUEVO  Bono de Liderazgo de Alto Rendimiento de las 
Américas.   

•  El VVGP elimina el requisito de contar con una compra personal cada mes o un pedido de ADR 
•  El VVGP incrementa las comisiones y ganancias iniciales de Distribuidores y Ejecutivos al incrementar las 

comisiones del Primer Nivel (L1) 



¿Cuáles son los Requisitos del VVGP? 
 

•  250 VVGP para Distribuidores, CDIs y Ejecutivos en Calificación 
•  500 VVGP para Ejecutivos  
 

0 PSV  TU (Opcional)                          150 VPV 
L1 CLIENTE                        50 VPV 
L1 DISTRIBUIDOR            150 VPV 
L1 CLIENTE                           100 VPV 
L1 EN CALIFICACIÓN      100 VPV 
L1 CLIENTE                           150 VPV 
L1 EJECUTIVO            100 VPV 
TOTAL VVGP            0550 VVGP 

*L1 = Primer Nivel  



Puntos Adicionales para Considerar  
 •  Fecha de Lanzamiento: 1º de octubre del 2014 

•  Volumen comprimido del Primer Nivel (L1) no cuenta dentro del 
VVGP, aunque no sea calificado para comisiones del Primer Nivel 
(L1) 

•  Compras minoristas hechas directamente por su parte de la 
compañía continuarán siendo parte del VVGP 

•  El volumen de ventas proveniente de cualquier mercado global 
continuará siendo parte del VVGP, exceptuando la región de 
China continental.  

•  El requisito mensual de contar con un pedido ADR es opcional  



Puntos Importantes  
  

•  85% de Distribuidores ya cuentan con 250 de VVGP 
•  98.2% de CDIs ya cuentan con 250 de VVGP 
•  91.4%  de Ejecutivos ya cuentan con 500 de VVGP 

¡La mayoría de nuestros Distribuidores ya cumplen con el nuevo requisito de “Actividad” de VVGP!  

*Como resultado directo de entrenamientos, proyectamos que más de 100% de nuestros Distribuidores actualmente activos 
alcanzarán el requisito de Actividad de VVGP!  Esperamos también que más distribuidores ganen más comisiones que con 
nuestro requisito de Actividad actual.    
 
 
 

El volumen generado por pedidos ADR continuará siendo una parte significativa de su volumen de ventas mensuales  
  Los beneficios del ADR continuarán siendo tan grandes que harán que cada Distribuidor y Cliente quiera ser parte 
de él. Varios de los mercados globales actualmente no requieren ADR como requisito de “Actividad”.    
•  Canadá no requiere ADR para cumplir con el estándar de actividad desde el año 2008.  El número total de 

ADRs ha incrementado al mismo tiempo que las ventas han experimentado un incremento exponencial.   
•  La región de Europa, Medio Oriente y África no ha requerido ADR para cumplir con el estándar de “Actividad” 

desde mayo del 2014 y no se han notado cambios relevantes en ADRs como % de ventas generales. 

Corea, el segundo mercado más grande de  Nu  Skin y uno de los mercados experimentando una mayor tasa de 
crecimiento actualmente, ha empleado el VVGP como requisito de “Actividad” desde el año 1998.  
Aproximadamente 25% del VVGP proviene directamente de compras personales de VPV.   
 

La evidencia muestra que el VPV no será impactado de manera negativa por la introducción del VPGV 
 


