NU  SKIN  ES  UN  
NEGOCIO  SOCIAL

APRENDE  MÁS  ACERCA  DE  LAS REDES  SOCIALES
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EL  NEGOCIO  DE  VENTA  DIRECTA  
PUEDE  SER  CONSIDERADO  COMO  
LA  'RED  SOCIAL'  ORIGINAL
•

Nuestro  modelo  de  negocio  se  basa  en  la  
venta  de  productos  de  persona  a  persona  
- aprovechando  el  poder  de  la  palabra.

•

Mientras  que  la  tecnología  sigue  
cambiando,  la  gente  seguirá  
compartiendo  su  entusiasmo  por  Nu  Skin.  

•

Nu  Skin  ha  apoyado  y  seguirá  apoyando  
la  participación  activa  en  las  redes  
sociales.
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LA  RED  SOCIAL  PROPORCIONA  MUCHAS   OPORTUNIDADES
•
•
•
•
•
•

Establecer  nuevas  relaciones  y  
expandir  el  "  mercado  inmediato”
Comunicar
Compartir  nueva  información
Interactuar  con  los  demás  y  con  la  
empresa  
Establecer nuevos contactos
Proporcionar  experiencias  personales  
y  testimonios
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LOS  PRINCIPIOS  PRINCIPALES  Y  GUÍAS  PARA  
COMPARTIR  SON  LAS  MISMAS,  SIN  IMPORTAR  
LA  PLATAFORMA

Políticas  y  procedimientos  
básicos  que  aplican  a  
comunicaciones   en  línea  y  
fuera  de  línea
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¿QUÉ  PODEMOS  COMPARTIR  EN  LOS  MEDIOS  
SOCIALES?
•

Compartir  la  experiencia  
con  los  productos  y  con  el  
negocio   de  Nu  Nu Skin

•

Establecer nuevas
amistades y  contactos

•

Ofrecer  apoyo  e  interactuar  
con  los  demás

•

Proporcionar  el  enlace  a  la  
página   web  oficial  de  Nu
Skin  o  en  las  redes  sociales  
oficiales

•

Dejar  claro  que  eres  un  
Distribuidor  Independiente  
de  Nu  Skin
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¿QUÉ  PODEMOS  HACER  CON  LOS  MEDIOS  
SOCIALES?
•

Unirte a  las páginas  oficiales  
de  Nu  Skin

•

Compartir fotos,  videos  
promocionales,  y  materiales
de  apoyo aprobados por la  
compañía  

•

Compartir fotos  individuales  
y  videos  acerca  de  tu  
experiencia  personal  con  Nu  
Skin  (ejemplos:  viajes  de  
éxito,  convenciones  
mundiales  y  regionales,  y  el  
uso  del  producto  individual)
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COMPARTE  TU  VIDA  CON  NU  SKIN
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USO  INDEBIDO  DE  LAS  REDES
•

•

NO: solicitar  datos  o  información  
personal  en  los  foros  públicos,  
grupos,  tableros  de  mensajes,  
blogs,  comentar  en  los  perfiles  de  
sitios  web  basados  en  el  empleo.  

•

Se  permite  solicitar  sólo  en  ambientes  
cerrados/inbox (amigos/seguidores  )

•

NO: utilizar  nombres  comerciales  
de  compañías  o  marcas  
comerciales  al  nombrar  sus  
páginas  o  grupos  (  NU  SKIN,  
PHARMANEX,  ageLOC,  Nu Skin  
Buenos  Aires,  etc.)

•

NO: crear  páginas,  sitios  web,  
cuentas  u  otros  sitios  en  línea  para  
la  compra  de  productos  (por  
ejemplo,  el  comercio  electrónico,  
mercado  libre)  
NO: usar las  marcas registradas,  
logos,  nombres de  la  empresa para  
fotos de  perfil
NO:  utilizar  imágenes  de  otras  
compañías  no  aprobados  o  
materiales  de  mercadeo  para  
promover  los  productos  o  negocio
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PUBLICACIONES  INAPROPRIADAS
USO	
  INDEBIDO	
  DE	
  LOGO

FALSAS	
  AFIRMACIONES

FOTOS	
  NO	
  AUTORIZADAS	
  DE	
  ANTES	
  Y	
  
DESPUÉS

USO	
  INDEBIDO	
  DE	
  NOMBRE	
  Y MARCAS

COMERCIO	
  ELECTRÓNICO	
  PROHIBIDO	
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AFIRMACIONES  PERMITIDAS  DE  
PRODUCTOS
•

SI:  usar las  afirmaciones que  se  
encuentran en los  materiales aprobados
y  producidos por Nu  Skin

•

SI:  hablar sobre la  ciencia innovadora
de  ageLOC

•

SI:  recomendar  que  los  clientes  hablen  
con  su  proveedor  de  atención  
médica/doctor  para  todas  aquellas  
preocupaciones  y  preguntas  de  salud  

•

SI:  compartir  testimonios  personales  
positivos  que  sean  coherentes  con  
afirmaciones  aprobadas
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AFIRMACIONES  INDEBIDAS  DE  PRODUCTOS
•

NO:  Afirmar	
  que	
  nuestros	
  productos	
   tratan,	
  curan,	
  o	
  previenen	
   enfermedades	
  (o	
  
que	
  el	
  producto	
  ha	
  curado	
  tu	
  propia	
  enfermedad)

•

NO: Afirmar o	
  implicar que	
  nuestros	
   productos	
  ayudaron	
  a	
  tratar,	
  curar,	
  o	
  prevenir	
  
cualquier	
  enfermedad	
  u	
  otra	
  condición	
   médica,	
  o	
  que	
  implican	
  un	
  resultado	
  que	
  es	
  
diferente	
  de	
  (o	
  va	
  más	
  allá	
  de	
  )	
  nuestras	
  afirmaciones	
  aprobadas	
  

•

NO: Hacer	
  afirmaciones	
  de	
  un	
  producto	
  que	
  no	
  se	
  encuentra	
  en	
  el	
  sitio	
  web	
  
de	
  Nu Skin	
   o	
  en	
  materiales	
  de	
  apoyo	
  aplicables	
   a	
  su	
  región	
  o	
  mercado

•

NO: utilizar	
  imágenes	
  no	
  aprobadas,	
  materiales	
  de	
  mercadeo,	
  o	
  videos	
   para	
  
promover	
  los	
  productos.
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DECLARACIONES  APROBADAS  CON  
RESPECTO  A  LAS  GANANCIAS  
•

SI:  Comparte  tu  "  por  qué"  y  se  
auténtico  y  personal

•

SI:  Habla  sobre  el  éxito  que  
puede   venir  a  través  del  trabajo  
duro  y  paciencia

•

SI:  haz  hincapié  en  la  importancia  de  la  
reventa  del  producto  siguiendo   las  
Políticas  y  Procedimientos
SI:  Habla  sobre  el  Plan  de  Compensación  
de  Ventas  que  es  competitivo  e  innovador

SI:  Habla  acerca  de  la  diversión  
que  se  puede   obtener   en  el  
negocio
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DECLARACIONES  INDEBIDAS  CON  
RESPECTO  A  LAS  GANANCIAS
• NO:  Compartas  detalles  de  
comisiones  individuales  ganadas  

• NO:  Uses  términos“ingreso
pasivo”  o  “ingreso residual”.  

•

• NO:  Tergiverses  ingresos  
pasados,  presentes  o  futuros

NO:  Hagas  afirmaciones  de  estilo  
de  vida  lujoso  o  poco  realistas

• NO:  Ofrezcas  ni  hagas  
implicaciones  de  ninguna  garantía  
de  éxito  si  sigues  un  determinado  
sistema  solamente

• NO:  Utilices  las  ganancias  
hipotéticas  que  exceden  las  del  
distribuidor  promedio  para  el  
mismo  período
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PARA  COMENZAR
•

Elije la  plataforma social que  sea  adecuada y  de  tu
preferencia
•

Asegúrate  d e  u nirte  a   la  p lataforma  q ue  se  a dapte  a   tu  p ersonalidad  e   
intereses  (es  d ecir,  u bicación,  e dad,  g énero,  u   o tros  d atos  
demográficos  y  sitios  p opulares  d e  los  medios  d e  comunicación  )

•

Conoce las directrices específicas  para  c ada  plataforma

•

Sigue  las  directrices  de  distribuidor   y  mercado  de  Nu   Skin

•

Se  claro  s obre   lo  que   quieres  lograr   a  través  de  tu  actividad  
en  las  redes   sociales  (es  decir,  ampliar  tu  mercado  
inmediato,  conectar  c on  su  línea  descendente,  compartir  
experiencias,  etc.  )
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CÓMO  USAR  FACEBOOK
•
•
•
•
•

Configurar  una  página  personal  o  página  de  seguidores  
Compartir  noticias  y  enlaces  sobre  los  productos  de  Nu  Skin  
Invitar  a  la  gente  a  las  reuniones  y  eventos  de  Nu  Skin  
Publicar videos/fotos/materiales aprobados por la  empresa
Compartir  el  enlace  a  la  página  web  de  la  compañía  o  una  
pagina  web  aprobada  de  un  Diamante  Azul.
• Crear  grupos  privados  para  las  actividades  de  su  equipo
• Utilizar  mensajes  privados  para  actividades  de  desarrollo  de  
negocios
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CÓMO  USAR  TWITTER
•

Compartir   actualizaciones

•

Atraer  clientes  a  su  sitio  web  oficial   de  Nu  Skin  (OPS)

•

Compartir   su  entusiasmo   por  Nu  Skin  ,  los  productos   y  el  negocio  

•

Compartir   noticias  /  enlaces  sobre  las  próximas  reuniones   y  eventos  

•

Establecer amistades,   retweet y  unirse  en  conversaciones

•

Hacer  preguntas   para   estimular   conversaciones

•

Responder   a  las  preguntas   y  organizar   reuniones   uno   a  uno  para   hacer  seguimiento

•

Retweet  anuncios de  cuentas  de  Twitter  corporativas  y  de  mercado  oficiales   de  Nu  Skin  

•

Usar  hashtags  personales   para  participar   en   conversación  con  la  comunidad   de  Nu  Skin  

•

Utilizar  mensajes   privados  para  las  conversaciones  relativas  a  las  actividades  y  
prospección  de  negocios
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CÓMO  USAR  INSTAGRAM
•

Compartir fotos en tiempo real

•

Publicar fotos de  productos

•

Responder  a  las  preguntas  y  comentarios

•

Compartir  fotos  personales  usando  los  productos  de  Nu  
Skin  y  los  productos  Pharmanex

•

Usar  /  compartir  fotos  publicadas  por  la  empresa

•

Usar  #  hashtags  personales  para  participar  en  temas  de  
conversación  y  de  la  comunidad  de  Nu  Skin  

•

Utilizar  mensajes  privados  para  las  conversaciones  de  
desarrollo  de  negocios
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CÓMO  USAR  PINTEREST
•

Configurar  tableros  específicos  y  enviar  fotos  /  
infografía  /  videos  que   se  relacionan   con  usted  y  
su  negocio.

•

Pin  fotos corporativas aprobadas por la  empresa

•

Compartir  enlaces  a  su  sitio  web  replicado  de  Nu  
Skin  (OPS)

•

Compartir  enlaces  de  interés  para  sus  clientes

•

RePin fotos  ya  publicadas  por  la  empresa

•

Compartir  fotos  individuales  de  uso  del  producto

•

Utilizar  mensajes  privados  para  las  
conversaciones  de  desarrollo  de  negocios
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CÓMO  USAR  YOUTUBE
•
•
•

•

•

Ver,  compartir  y  hacer  comentarios  sobre  
los  vídeos  aprobados  de  la empresa  
No  crear  o publicar  videos  promocionales  
que  no  han  sido  aprobados  por  Nu  Skin
Suscribir  y  comprometerse  con  canales  de  
YouTube  corporativos  y  de  mercado  
oficiales  de  Nu  Skin
Compartir  videos  individuales   relativas  a  
Viajes  Éxito,  convenciones  mundiales  y  
regionales  y  el  uso  individual   del  producto
Responder  a  los  mensajes  privados
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