GUÍA DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE OTG
VISIÓN: Crear una única organización Global a través del trabajo en equipo, la tutoría y el apoyo,
empoderamiento de los individuos para crear empresas rentables de Nu Skin internacionales.
Misión: Desarrollar líderes OTG proporcionando un sistema global comprobado basado en la
contribución, la honestidad, la responsabilidad, la integridad y el respeto.
La Guía del Código de Conducta de One Team Global, ha sido desarrollada para ilustrar claramente las
pautas básicas necesarias para participar eficazmente como miembro de OTG.
Cualquier distribuidor de Nu Skin puede unirse a OTG, independientemente de su línea ascendente o
patrocinador, que acuerde acatar el código de conducta de OTG.
¿Por qué necesitamos un código de conducta? El mundo es un lugar grande. Para realmente
aprovechar nuestro tiempo, energía y esfuerzos, tenemos que trabajar juntos. Ninguna persona tiene
suficiente tiempo, energía o dinero para construir un negocio global por sí mismos. ¡Cuando trabajamos
juntos colectivamente, usando los mismos procesos y sistemas 'System7' podremos todos tener éxito!
OTG es una base y marco para la forma en la que trabajamos juntos, cómo interactuamos uno con el
otro y lo defendemos como personas. En nuestro flujo de trabajo de Sistema 7, el paso 7 es Trabajo en
Equipo. Este documento proporciona detalles sobre el significado del Trabajo en Equipo. Cómo nos
comportamos y actuamos localmente tiene un impacto a nivel global. La Guía de Código de Conducta no
es sólo un documento bonito; es vital para nuestro éxito.
Somos un grupo de profesionales comprometidos en construir organizaciones altamente productivas
basadas en la ética. Eso significa no robar, mentir, decepcionarse, subversión silenciosa o realizar
acciones de cualquier manera que promocionen o promuevan a una persona a costa de muchos.
Estamos también obligados a las Políticas y Procedimientos de Distribución de Nu Skin. OTG sólo
proporcionará documentos y herramientas, que sean legalmente aprobadas por Nu Skin.

LOS MIEMBROS DE UN EQUIPO GLOBAL ACUERDAN A REGIRSE POR LA
SIGUIENTE GUÍA DEL CÓDIGO DE CONDUCTA.
1. Desarrollo mi negocio en línea con la Visión y Misión de OTG.
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Siempre llevamos a cabo el negocio de manera honesta, ética y confiable. Solo reclutamos y trabajamos
con gente honesta y ética.
El distribuidor en todo momento informa honestamente a los prospectos, distribuidores o clientes sobre
el negocio. Él no transmite información falsa o promesas poco realistas de resultados referentes al
negocio o beneficios sobre la salud de los productos.
El Distribuidor se centra en el desarrollo de una relación a largo plazo con prospectos, clientes y
distribuidores. Su satisfacción y confianza es nuestra principal prioridad.
El Distribuidor maneja los datos personales del prospecto, distribuidor o cliente con confidencialidad y el
cuidado adecuado.
El Distribuidor obedece las leyes del país en el que opera. Expone un buen ejemplo en su entorno.
2. Trato a todos los miembros del equipo y a sus contactos con respeto en todo momento.
Tratamos a otros miembros del equipo y a sus contactos con el mismo alto nivel de respeto que nos
gustaría para nosotros mismos y nuestros contactos.
3. Me esfuerzo por ser un fiel producto de los productos. Soy un ejemplo redirigiendo mi gasto
personal reemplazando los productos de la competencia que tengo en casa con productos Nu
Skin.
Somos 100% los usuarios del producto. Eso significa que utilizamos tantos productos de Nu Skin como
sea posible. Somos leales 'productos del producto'. Nos ponemos como el ejemplo en nuestros negocios
redirigiendo nuestro gasto personal y sustituyendo todos los productos de la competencia que tenemos
en nuestro hogar por los productos de Nu Skin.
4. Mantengo una actitud positiva y alentadora que refleja los valores de OTG. Muestro respeto por
los demás, evitando el uso de palabras y acciones desedificantes (negativas)
No hablamos despectivamente de la empresa, los productos, las líneas ascendentes, líneas cruzadas o
del sistema.
5. Edifico a los patrocinadores y líderes de otros grupos y distribuidores. Animo a los
compañeros a trabajar hacia el crecimiento y el éxito con sus líderes de línea ascendente. Actúo
con responsabilidad. Enseño y lidero con el ejemplo. Apoyo y animo a todos los distribuidores
que demuestran compromiso con este negocio.
Mantenemos una actitud positiva, leal, alegre y alentadora que refleja nuestra creencia en los principios
de OTG y en nosotros mismos.
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Nosotros siempre edificamos al patrocinador de otros participantes. Les animamos a seguir a sus
Líderes de línea ascendente con el fin de maximizar sus esfuerzos. Éxito de un individuo nunca está
determinado por su patrocinador, sólo por su mejora personal y esfuerzo. Sin embargo, como buenos
patrocinadores, sentimos la responsabilidad de enseñar y predicar con el ejemplo. Le damos el mayor
apoyo a quienes han hecho el compromiso más profundo a este negocio.
Nos comunicamos con respeto. No desedificamos a otras personas o a sus negocios. No promovemos
el “Nombre del Equipo”, ni usamos cualquier tipo de pin de equipo, divisa, bufanda o ropa que excluya a
otros. Todos somos parte del equipo de NU SKIN.
Autopromoción de cualquier línea particular o equipo es inaceptable. Esto también es parte de los
procedimientos y las políticas de Nu Skin.
Hablamos y reconocemos lo que Nu Skin reconoce: Títulos Pin, Miembros del Círculo de Millones de
Dollares y Embajadores de NTC.
Reconocemos la contribución de otros miembros del equipo y su singularidad. Reconocemos sus logros
y buscamos comportamientos positivos. Celebramos todas las ganancias, no importa cuán grandes o
pequeñas sean.
6. Sigo aprendiendo y desarrollando siguiendo las directrices que se describen en el material de
entrenamiento de OTG System7, que se encuentran en www.otg.global. Para fines de duplicación,
sólo utilizo el material oficial estándar de OTG aprobado.
Sólo utilizamos presentaciones de Nu Skin aprobadas por OTG, herramientas y procesos para la
construcción de nuestros negocios.
No damos información sobre las operaciones de OTG a ningún Distribuidor que sea miembro de un
equipo que se desvía de los principios o ética de OTG. No podemos ayudar en el desarrollo de un
sistema similar al de OTG en ningún país, a menos que el Consejo de Administración Global de OTG lo
autorice. La violación de esta regla puede resultar en la inmediata exclusión de OTG.
Construimos nuestros negocios a través de la continua prospección y reclutamiento, invitando a la gente
a experimentar el estilo de vida de Nu Skin, y siguiendo las directrices del material de Formación de
OTG en www.otg.global.
Asumimos la responsabilidad personal para pedir una 'consulta' de nuestra propia línea ascendente.
Nosotros tomamos la responsabilidad de nuestra propia estrategia de negocio y plan de acción.
No compartimos información sobre nuestros negocios, estrategia, puntos de volumen, títulos de pin o
cualquier información dentro de la sección de volúmenes y la genealogía del back office de Nu Skin con
ninguna persona que no sean nuestros líderes directos de línea ascendente.
Somos entrenables y utilizamos, apoyamos y sostenemos los procesos OTG.
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Construimos nuestros negocios a través de contactos personales y círculos de influencia. Hemos
aprendido con el tiempo que la reclutación a través de los medios de comunicación, tales como envíos
masivos de correos electrónicos, páginas web personales, anuncios u otros métodos que no incluyen el
contacto personal, son ineficaces. También están prohibidas por las políticas y procedimientos de Nu
Skin.
7. Nunca vendo o compro productos Nu Skin en Ebay, Amazon, sitios web personales, u otros
entornos en línea similares.
Estos productos no disponen de la garantía de producto Nu Skin, no generan puntos de volumen según
el plan de compensación de Nu Skin y socavan las bases del negocio de Nu Skin. La compra o venta de
productos de esta manera puede resultar en la cancelación de la Distribución por Nu Skin y la expulsión
de OTG.
Además del reclutamiento, las actividades de negocio de los Distribuidores incluyen el desarrollo de una
base estable a largo plazo de consumidores a través de la utilización de programas de Re-Pedido (ADR,
ADP y ARO) o la venta mensual de productos en los mercados donde el Re-Pedido automático no
existe.
La actividad de venta de productos en las tiendas minoristas tradicionales pequeñas o grandes,
mediante el uso de correo electrónico explosiones, portales comunitarios, carritos de compras en línea,
páginas web, anuncios u otros métodos que no incluyen contacto personal, está prohibido.
8. Sólo recluto a aquellos prospectos que no estén actualmente activos en Nu Skin. Nunca animo
a distribuidores activos o prospectos a cambiar grupos. Reconozco que esto no es un
comportamiento aceptable bajo ninguna circunstancia.
8a. Tratamiento de Distribuidores registrados:
Está expresamente prohibido transferir a un distribuidor a otro Patrocinador por ninguna razón. (ver
Políticas y Procedimientos de Nu Skin). Nosotros sólo reclutamos a otros que no están actualmente
activos en el negocio de Nu Skin. Nunca tratamos de atraer a alguien que está trabajando activamente
en el negocio para cambiar a nuestro grupo desde otro grupo. La violación de esta regla puede resultar
en expulsión inmediata del OTG.
8b. El tratamiento de los huéspedes:
Está expresamente prohibido promover a alguien que esté siendo ya activamente reclutado a que se una
a nuestro equipo/negocio en vez de al de la persona que le está reclutando
Ejemplos:
Si un invitado asiste a un evento y fue invitado por alguien más, y ...
1. Te solicitan, como ponente, ser su patrocinador en vez de la persona que les invitó a ellos, o
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1. Recomiendas que se unen a ti o a alguien de tu equipo, ya que sois "locales" y proporcionareis un
mejor soporte (hablas su idioma, entiendes su cultura, tu título pin te convierte en un mejor
patrocinador)
... Es deshonesto patrocinar al invitado de otra persona, independientemente de cualquier relación o
anterior, o la ausencia de ella. La única respuesta correcta es edificar a la persona que le invitó al evento
y referirle de nuevo a esta persona para el patrocinio.
Tú también es muy probable que eventualmente tengas un contacto para el negocio en otra ciudad o
país escuchando a ponentes diferentes a ti mismo .... ¿Cómo te gustaría ser tratado?
No se puede registrar a una persona como un Distribuidor de Nu Skin sin su conocimiento o acuerdo.
Recuerda que ninguna persona va a hacer crecer ni decrecer su negocio, excepto a tú mismo. El mundo
es lo suficientemente grande para que todos nosotros tengamos éxito.
9. No promuevo, recomiendo o recluto para otros negocios o productos de marketing en red, y
nunca hago uso de los contactos de OTG o Nu Skin para promover este tipo de negocios o
productos. Además, certifico que no voy a beneficiarme personalmente de ningún programa de
formación, de cursos en línea o fuera de línea, cintas, CD’s, vídeos, libros, etc.
El derecho a producir y vender herramientas de soporte para el modelo de negocio OTG pertenece
exclusivamente a OTG. Cualquier persona que viole los derechos de autor de OTG o participe en la
ilegal reproducción de cualquiera de estas herramientas comete violaciones legales y éticas y está sujeta
a expulsión inmediata de OTG.
10. Estoy de acuerdo en que cuestiones o conflictos sólo deben ser discutidos con mi línea
ascendente o la compañía; nunca con líneas descendentes o cruzadas.
Cualquier información contenida en los volúmenes y genealogías (V & G) de Nu Skin está destinado
para ser compartida solamente con su patrocinador o línea ascendente con carácter consultivo. El
intercambio de tales informaciones con líneas cruzadas o descendentes se considera crosslining.
No ser desalentador, hablar con desesperación o negativamente sobre el negocio o retos de tu negocio
con nadie que no sea tu patrocinador, tus líderes de línea ascendente o con los gerentes de cuentas
corporativos.
11. Mantengo una apariencia personal y vestimenta limpia, ordenada y profesional.
Nos vestimos de acuerdo con el traje de negocios clásico en todos los eventos y reuniones de negocios.
Evitamos los extremos en la vestimenta o en la apariencia. La ropa reveladora es inadecuada.
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12. Apoyo todos los eventos que recomienda OTG Sistema 7, incluyendo Presentaciones de
Negocio, Talleres (Workshop) System7, eventos regionales, Cumbres del Éxito / Olimpiadas del
Éxito y eventos de Nu Skin.
Los eventos basados en OTG se publicarán en www.otg.global. Cualquier evento publicado en este sitio
web es una reunión abierta y por lo tanto cualquier distribuidor o invitado puede asistir.
Si un evento es promovido en las reuniones públicas, a través de materiales impresos que contienen el
logotipo oficial de OTG o marcas registradas en las páginas oficiales de OTG; se considera como una
reunión ABIERTA. Por lo tanto cualquier distribuidor o invitado puede asistir.
Cualquier ingreso de estos eventos será depositado en la cuenta bancaria del Consejo de Lideres de la
zona local, (ALC). Este dinero nunca debe ser usado para gastos o beneficios personales.
En los Eventos sólo se utilizarán materiales aprobados a nivel local y banners, diapositivas de la
presentación y materiales marca OTG.
VIOLACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA OTG
En el caso de una disputa entre los distribuidores, el primer paso es suyo para que se reunan tratar de
encontrar una solución. En el caso de que no se alcance una solución, entonces los respectivos
Diamantes Azules o Team Elites de esos Distribuidores tratarán de encontrar una solución. El resto de
las disputas no resueltas se escalarán al Equipo National / Regional de OTG, y a continuación, al
Consejo Global de Directores OTG.
VIOLACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS (P&P) DE NU SKIN
Las violaciones de las Políticas y Procedimientos de Nu Skin serán respondidas de la siguiente manera
por OTG:
1. Primera ofensa, desde la fecha del fallo de Nu Skin; el distribuidor responsable de la violación está a
prueba por un período de seis meses. Durante el período de prueba, el distribuidor no tendrá el privilegio
de estar en el escenario en los eventos de OTG.
2. Segunda ofensa, desde la fecha del fallo de Nu Skin, el distribuidor ya no será bienvenido a asistir o
participar en eventos de OTG.

6

