
NOURISH THE CHILDREN
PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUÉ ES NOURISH THE CHILDREN?
Nourish the Children (NTC) es una iniciativa que aplica los principios del negocio para enfrentar el problema de la 
hambruna infantil de una manera sustentable. El programa comienza con un alimento altamente nutritivo desarrollado 
por los científicos del área de nutrición de Nu Skin, el cual se conoce como VitaMeal. Los líderes de ventas, clientes y 
empleados de la compañía pueden adquirir VitaMeal y elegir si desean donar el alimento a una organización no lucrativa 
independiente que se especializa en distribuir la ayuda a aquellas personas que sufren de desnutrición y hambruna. 
Desde 2002, Nu Skin y sus líderes de ventas, clientes y empleados han donado más de 500 millones de alimentos a niños
 con desnutrición en todo el mundo.  

¿CÓMO APOYA NU SKIN A OTRAS CAUSAS INFANTILES O CARITATIVAS?
Nu Skin patrocina varios proyectos humanitarios: 
-La Fundación Nu Skin Force for Good (Fundación La Fuerza del Bien) es una organización sin fines de lucro que 
brinda garantizar la mejoría de la vida de los niños, al ofrecerles esperanza de una vida libre de enfermedades, 
analfabetismo y pobreza.
-Nu Skin está comprometido con numerosas iniciativas comunitarias que involucran a distribuidores y empleados en
importantes servicios humanitarios con resultados tangibles y permanentes. 
-La iniciativa Nourish the Children es una iniciativa social, que brinda millones de alimentos que salvan vidas a niños
que sufren de desnutrición en todo el mundo.

¿CUÁL ES EL CRECIMIENTO DE LA VENTA DE VITAMEAL?
En los últimos cinco años, las ventas de VitaMeal han promediado cerca del 1.5% del ingreso de la compañía, con tendencia 
en la línea del ingreso general de la compañía. 

¿CÓMO SE COMPARA VITAMEAL CON OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, TANTO EN TÉRMINOS DE
 NUTRICIÓN COMO DE PRECIO?
VitaMeal es un producto que incorpora una importante experiencia nutricional. Mientras que algunos comparan 
VitaMeal con otros productos disponibles de apoyo humanitario, tales como alimentos a base de maíz, estas comparaciones 
son erróneas. Por ejemplo, VitaMeal brinda más nutrientes de importancia para los niños que los típicos productos a base 
de maíz que se distribuyen a través de organizaciones de ayuda. Para revisar la comparación entre VitaMeal y un alimento 
a base de maíz por favor dé clic aquí. Con respecto al precio, hay diferencias importantes entre un acuerdo gubernamental 
y un producto corporativo minorista debido a los volúmenes requeridos, ingredientes, empacado, la entidad sin fines de
 lucro del fabricante, mercadotecnia, etc.

¿CÓMO SE DESARROLLÓ VITAMEAL Y QUÉ NUTRIENTES CONTIENE?
Como parte del desarrollo general de VitaMeal, los científicos del área de nutrición de Nu Skin determinaron los ingredientes 
y proporciones más adecuados para un niño con desnutrición. El resultado es un producto que incluye vitaminas y minerales 
esenciales con un balance de carbohidratos, proteína, grasa y fibra.
Los ingredientes clave de VitaMeal incluyen: 
• Ácidos Grasos Esenciales requeridos para el desarrollo cerebral normal, salud de la piel y defensa inmunológica.
• Electrolitos necesarios para mantener un balance de fluidos y función muscular normales.
• Vitamina A, la cual es esencial para las funciones oculares e inmunológicas normales.
• Nutrientes óseos para un crecimiento y desarrollo esquelético normales. 

¿CUÁL HA SIDO EL IMPACTO DE LA INICIATIVA NTC?
Desde 2002, se han entregado más de 500 millones de alimentos a niños con necesidades de alimentación. Tan sólo 
en 2015, la iniciativa Nourish the Children brindó más de 56 millones de alimentos, ayudando a más de 187,000 niños 
diariamente en más de 20 países. 
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¿CON QUÉ ORGANIZACIONES CARITATIVAS TRABAJA NU SKIN?
Nu Skin trabaja con muchas organizaciones caritativas en todo el mundo, incluyendo Feed the Children, Convoy of Hope, 
World Vision, entre otras. 

¿CÓMO SELECCIONA NU SKIN A LAS ORGANIZACIONES CARITATIVAS QUE RECIBEN SUS PRODUCTOS Y 
CONFIRMAN QUE LAS DONACIONES DE VITAMEAL SEAN ENTREGADAS A LOS NIÑOS QUE LO NECESITAN?
Como parte de la iniciativa Nourish the Children, la compañía identifica a organizaciones caritativas independientes 
que han demostrado su capacidad de distribuir alimentos a aquellas personas que lo necesitan. En cada caso, 
la organización recibe los alimentos donados y le proporciona a Nu Skin un reporte regular indicando las cantidades 
de VitaMeal que se han recibido y que se han distribuido. En los Estados Unidos, todas las donaciones virtuales 
de VitaMeal se van a Feed the Children, una organización caritativa independiente con clasificación 501 (c)(3) 
con base en Oklahoma. Para ver un resumen de la distribución trimestral de VitaMeal, dé clic aquí.

¿POR QUÉ NU SKIN ESTABLECIÓ A NOURISH THE CHILDREN COMO UNA INICIATIVA SIN FINES DE LUCRO?
Nourish the Children nunca tuvo el propósito de impulsar un crecimiento de ingresos significativo, más bien la iniciativa 
se creó para permitir que nuestros líderes de ventas pudieran contribuir a una necesidad humanitaria importante de manera
continua. Con millones de niños muriendo anualmente por causas relacionadas con la desnutrición, es evidente que los 
esfuerzos humanitarios existentes no son adecuados para enfrentar este problema global apremiante. Al hacer comisionable 
la compra de VitaMeal y sin crear un elemento disuasivo económico por participar, se produce un programa con más 
probabilidad de volverse sustentable. Muchos esfuerzos de ayuda caritativa tienen carácter único o se realizan a través de 
contratos de tiempo limitado, mientras que la iniciativa Nourish the Children ha brindado un esquema para mantener un
nivel continuo de alimentos de manera constante y sostenible.  

¿CÓMO SE AJUSTA NOURISH THE CHILDREN EN EL PLAN DE COMPENSACIÓN DE NU SKIN Y EN LAS GANANCIAS
 DE LA COMPAÑÍA?
Justo como con cualquier otro producto Nu Skin, nuestra fuerza de ventas puede obtener comisiones por las ventas de 
VitaMeal. Las comisiones pagadas por las ventas de VitaMeal son similares a las pagadas por cualquier otro producto de 
Nu Skin. El porcentaje promedio de comisiones de todos los productos es de aproximadamente el 42 por ciento del precio 
distribuidor. En algunos casos, los mercados pueden elegir ofrecer un pequeño incentivo adicional para promover las 
donaciones. Las ventas de VitaMeal en los últimos cinco años han promediado aproximadamente el 1.5 por ciento del ingreso 
de la compañía y menos del 1.5 por ciento del ingreso operativo. 

¿EXISTEN OTROS INCENTIVOS OFRECIDOS POR NU SKIN PARA PARTICIPAR EN LA INICIATIVA NOURISH 
THE CHILDREN? 
Ya que Nourish the Children hace una enorme diferencia en las vidas de los niños que sufren de desnutrición, la compañía 
brinda un reconocimiento a aquellas personas que participan en el programa. El reconocimiento se realiza mediante 
mecanismos en línea y en eventos corporativos.

¿DÓNDE SE FABRICA VITAMEAL?
VitaMeal es producido en plantas de fabricación en los Estados Unidos, Malawi y China.

¿CUÁL ES EL MARGEN DE GANANCIA DE VITAMEAL?
El costo de la materia prima de VitaMeal varía dependiendo el país de producción, pero en general, el margen de ganancia 
de VitaMeal es menor que prácticamente cualquier otro producto de Nu Skin.  

  


