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MINORISTAS EN LÍNEA





 ¿Alguna vez te has encontrado con un cliente que te ha dicho que 
puede pedir exactamente el mismo producto USANA en Amazon, eBay, 
Craigslist, Mercado Libre o Taobao más barato que contigo y sin gastos 
de envío?  
 
Estos comentarios se dan de vez en cuando. La forma en que tú 
respondas a ellos marcará la diferencia para ti y para tus clientes. 
 
Como Distribuidor USANA, conoces el valor de comprar directamente 
al fabricante los productos de clase mundial que distribuyes. Tal vez tus 
clientes no sepan que USANA hace que cada etapa de la experiencia 
del producto sea fácil de manejar y de repetir. Este sencillo proceso con 
el que estás familiarizado, te permite involucrar a tus clientes y atender 
sus pedidos directamente del pequeño inventario que hayas adquirido 
o de nosotros, el fabricante. Nosotros manejamos la logística de puerta 

servicio al cliente, así como por una política de devoluciones líder en el 
sector que generosamente permite que los consumidores devuelvan el 
producto que no les satisfaga. 
 
Pero lo más importante es que al ofrecer productos USANA a un cliente, 
también ofreces algo que quien compra en sitios como Amazon, Taobao 
y Mercado Libre nunca tendrá, y ese “algo” eres tú. 
 
Tú puedes ofrecer a tus clientes apoyo de clase mundial, compartir  con 
ellos una fantástica historia y darles acceso a tu biblioteca personal de 
conocimientos, de tal forma que reciban mucho más que un suplemento 
cuando lo pidan a través de ti. Tú representas un recurso ilimitado no 
solo como proveedor de los productos que necesitan, sino también 
como un incomparable apoyo y guía a lo largo de su camino hacia la 
salud. 
 
Y no tienes que persuadir a tus clientes ni tratar de convencerlos, basta 
con darles a conocer los hechos.  
 
El objetivo de la Guía USANA de Ventas Minoristas en Línea es darte 
información para que administres con éxito tu negocio USANA en línea 
y darte los recursos que necesitas para resolver de manera efectiva las 
dudas de tus clientes que puedan surgir durante estas conversaciones 
tan importantes.

ADMINISTRACIÓN DE TU   
NEGOCIO EN LÍNEA



Durante más de 25 años, USANA se ha centrado en crear productos 
nutricionales de alta calidad en base a una sencilla idea: si alimentas a 
las células de tu organismo exactamente con lo que necesitan, tu salud 

innovando y avanzando en la ciencia de la nutrición celular para que todos 
tengamos una vida saludable y feliz a nuestro alcance. Tenemos un historial 
demostrado en la producción de suplementos nutricionales y productos 
para el cuidado de la piel de alta calidad que se venden en todo el mundo. 
Además, gracias a nuestras políticas, ahora tienes más libertad que nunca 
para hacer crecer tu negocio USANA compartiendo en Internet esa visión y 
aprovechando las diversas plataformas disponibles para los emprendedores. 
 
Tú, como Distribuidor USANA, posees la libertad de difundir tu vinculación 
con USANA y de compartir información sobre la compañía. A través de las 
redes sociales (incluso tu sitio web USANA), puedes dirigir a tus clientes 
y prospectos a contenidos web aprobados y compartir herramientas 
formativas y de mercado. Por último, puedes promover eventos o reuniones 
futuras, anunciar productos mediante enlaces a tu carrito de la compra 
USANA (o a algún otro material aprobado) y animar a tus seguidores a que 
contacten contigo si desean más información. 
 

proporcionar información y asegurarte de que los productos que ofreces se 
venden a través de los canales autorizados.

 
Dónde puedes vender  
 
Estos son algunos de los canales, pero la lista no es exhaustiva: 

•

• Tu página web personal (PWP) USANA

• Portales creados por los Distribuidores,  
y revisados y autorizados por USANA  

• Sitios de mercadeo en redes sociales

• Ventas de tu propio inventario de productos y  

 
Mantenemos los más elevados estándares para producir y fabricar nuestros 
productos, y queremos que nuestros Distribuidores cumplan los mismos 
criterios al momento de comercializar y vender nuestros productos.  Por 
eso, es crucial que nuestros clientes compren los productos USANA a través 
de los canales de venta adecuados. Los Distribuidores USANA son las 
únicas personas autorizadas a vender los productos USANA. En ocasiones, 
nuestros productos se venden por canales no autorizados, pero hacemos 
todo lo posible para evitar que ello suceda.

VENTAS EN LÍNEA



 Dónde no se puede vender 
 
En ocasiones, los clientes llegan a pensar que webs de subastas 
como Amazon, eBay, Taobao y Mercado Libre ofrecen las mejores 
oportunidades para adquirir productos “USANA”. Esta práctica, por 
supuesto, está prohibida por nuestro Acuerdo de Distribución. A 
continuación detallamos algunos ejemplos de sitios web de subastas 
donde no deben venderse productos USANA: 
 
 • Amazon

  • eBay

  • Taobao

  • Mercado Libre

  • Naver

  • etc.

 

 
 
 

VENTAS EN LÍNEA

 Algunos se preguntarán por qué no permitimos la venta de nuestros 
productos en estas plataformas. 
 
La primera razón, y la más importante, es que cuando los clientes 
compran los productos a través de sitios no autorizados, se están 
perdiendo de uno de los ingredientes clave: tú. 
 
Queremos asegurarnos de que nuestros clientes cuentan con 
información sobre los canales adecuados de ventas y que estén alertas 
ante el posible daño que puede resultar de la compra de productos a 

grandes ventajas del modelo de ventas directas.  En la  sección 4 de esta 
guía hay información adicional que puedes compartir con tus clientes.  
 
Otra de las razones es la percepción. Durante años, USANA y sus 
Distribuidores se han esforzado mucho por posicionar a USANA como 
una marca premium, lo cual incluye servicio y atención al cliente de 
primer nivel. Permitir que los revendedores bajen los precios e incluyan 
los productos en webs y mercados de subastas, sencillamente le resta 
categoría a la marca. 
 
Por último, y como algo de suma importancia, es nuestra obligación 
garantizar la seguridad, efectividad y calidad de los productos que 
recibe el cliente. Las personas que compran productos USANA en webs 
de ese tipo, nunca sabrán realmente qué reciben. Los mercadillos y las 
ventas en garajes son ideales para encontrar ese viejo reloj de pared 
que te apetece colocar en tu salón, pero realmente no son los mejores 
lugares para comprar un producto saludable diseñado para ser ingerido 
y asimilado por tu organismo.



En pocas palabras, USANA está comprometida contigo y con tu éxito.  
 
Nosotros somos tus aliados en la creación y mantenimiento de un negocio 
saludable y exitoso. Por eso, cuando ciertas personas tratan de aprovechar 
indebidamente este éxito, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para 
eliminar ese problema. 
 
El tema de la venta no autorizada de productos USANA, en particular a 
través de plataformas en línea, no es nuevo. USANA toma muy en serio este 
problema y hemos invertido mucho para desalentar y evitar la venta de 
nuestros productos en sitios web no autorizados. 
 
Las Políticas y Procedimientos de USANA prohíben estrictamente la 
promoción y la venta de productos a través de canales comerciales no 
autorizados (consulta la sección 3.5 de las Políticas y Procedimientos de 
USANA. 
 
En USANA aplicamos un enfoque agresivo, en tres niveles, para hacer 
cumplir esta política. Es una estrategia que ha dado lugar a numerosos 
resultados positivos: 

• Retirada de los principales vendedores – Remoción de muchos de los 
principales vendedores de productos USANA de sitios como Amazon, 
eBay, Taobao y Mercado Libre

• Incrementos en precios – Los precios promedio de los productos 
USANA que se ofrecen en puntos de venta en línea no autorizados han 
aumentado

• Rastreo y acciones correctivas – Nuestra capacidad para rastrear 

correctivas

 
Nuestro enfoque multidimensional incluye la inversión en recursos como 
más personal en el Departamento de Ética y Educación, tecnología 
avanzada para la recabación de información y alianzas estratégicas.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO USANA RESPECTO DE LAS 
VENTAS EN LÍNEA NO AUTORIZADAS?





Departamento de Ética y Educación de USANA 
 
El Departamento de Ética y Educación de USANA emplea un talentoso 
equipo de auditores y especialistas en ética que regularmente monitorizan 

nuestras políticas. Hemos incrementado sistemáticamente el tamaño de 
nuestro equipo, y seguirá creciendo para satisfacer las demandas del 
mercado. 
 
Nuestra estructura por regiones permite a los especialistas en ética trabajar 
con cada uno de los mercados en los que opera USANA y representarlos 
para garantizar una monitorización de gran alcance en las diversas 
plataformas y en múltiples lenguas. 
 
Se han instalado programas informáticos que detectan los nuevos 
contenidos en línea, incluidas listas muy actualizadas de este tipo de webs 
para ampliar el alcance de cada uno de nuestros especialistas y ayudarnos a 

 
 

Distribuidores USANA que intentan vender a través de canales comerciales 
no autorizados para educarles sobre el cumplimiento de las políticas y 
ayudarles a retirar los productos.

 
Tecnología avanzada en recopilación de datos 
 
Actualmente operan sistemas que ayudan a neutralizar el problema de las 
ventas en línea no autorizadas. Estos sistemas ayudan a USANA a detectar 
de dónde provienen los productos y quién los vende. 
 
El rastreo de los productos es una de las áreas en las que USANA ha 
centrado sus esfuerzos, invirtiendo en nueva tecnología que nos permite 
rastrear los productos hasta el comprador original. Esta mejora permite 

 
 

transgreden las políticas, instruirles sobre la correcta aplicación de 
las políticas y, de ser necesario, tomar las medidas disciplinarias 
correspondientes.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO USANA RESPECTO DE LAS 
VENTAS EN LÍNEA NO AUTORIZADAS?



 Acción Legal y Relaciones Comerciales

  
USANA ha creado alianzas con despachos y consultores legales 

diferentes especialidades, todos contribuyen al objetivo común de 
acabar con la venta de productos USANA en canales comerciales en 
línea no autorizados.  
 

Amazon, la cual puede ayudar a la compañía a detectar a los individuos 
que están detrás de la venta de sus productos, a trabajar con Amazon 
para reportar a los revendedores que infringen los términos del servicio 
que prestan y a inscribir nuestros productos e imágenes registradas para 
evitar que se utilice nuestra marca. 
 
La siguiente pieza del rompecabezas es una empresa con la que USANA 
se ha aliado para tomar medidas legales en contra de quienes perjudican 
la imagen de USANA y no ofrecen el mismo nivel de servicio que los 
compradores reciben adquiriendo nuestros productos en los canales 
apropiados. 
 
Por último, USANA se ha aliado con una empresa en China para limitar 
los productos USANA incluidos en Taobao, el sitio web de comercio 
electrónico más grande del mundo. 
 
USANA sabe que este tema es crítico para nuestros Distribuidores. 
Seguiremos combatiendo esta práctica perjudicial y haciendo todo lo 
posible para garantizar condiciones de igualdad para los propietarios de 
un negocio USANA.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO USANA RESPECTO DE LAS 
VENTAS EN LÍNEA NO AUTORIZADAS?





 Esta sección es tu guía para dar respuesta a las objeciones de tus 
clientes. 
 
Probablemente alguna vez te has encontrado con un cliente que  te 
ha dicho que puede pedir exactamente el mismo producto USANA 
en Amazon, eBay, Craigslist, Mercado Libre o Taobao más barato que 
contigo y sin gastos de envío. 
 
Es natural sentir frustración, incluso mostrar un comportamiento 
defensivo, pero si estás armado con la información que contiene esta 
sección, entonces podrás dar respuesta a las inquietudes de tus clientes 
y ayudarles a ver los hechos. 

 
Hecho # 1 - Tu servicio y apoyo no tienen precio 
 
Tal vez uno de los aspectos más importantes a la hora de ofrecer 
productos USANA a un cliente que está pensando en comprar en webs 
como Amazon, Taobao y Mercado Libre es, sencillamente, que en esos 
lugares nunca te encontrará a TI. 
 
Tú puedes ofrecer a los clientes tu apoyo, tu historia y tus 
conocimientos: cuando compran a través de ti, reciben mucho más 
que un suplemento. Tú representas un recurso ilimitado no solo como 
proveedor de los productos que necesitan, sino también como un 
incomparable apoyo y guía a lo largo de su camino hacia la salud. 
 
Vender y comprar productos USANA en canales de venta minorista en 
línea como Amazon, eBay, Taobao y Mercado Libre va en contra de las 
políticas de USANA. Continuar con esta práctica es un obstáculo para 
que personas como tú puedan ofrecer servicios tan completos.

 
Hecho # 2 - Productos falsificados 
 

multimillonaria. No hay manera de saber si el producto presentado como 
producto USANA realmente es lo que indica su etiqueta o es algo menos 
efectivo o incluso peligroso. 
 
Los clientes que adquieren esos productos, corren el riesgo de no 
saber qué tipo de producto recibirán realmente. En ocasiones sí reciben 
un producto USANA auténtico, pero la mayoría de las veces es una 

distintos de los que se indican en el envase, incluso sustancias 
contaminantes y otras sustancias potencialmente dañinas.

.

LA MEJOR OPCIÓN: COMPRAR PRODUCTOS A TRAVÉS 
DE LOS CANALES OFICIALES DE USANA



A continuación, te mostramos algunas formas de descubrir personalmente si 
 

• Busca el número de lote: también puede haber sido eliminado o alterado

•

• Comprueba que el precinto de seguridad no esté roto o que el 
revendedor lo haya manipulado

• Revisa los comprimidos y compáralos con los productos USANA 
auténticos

• Invierte unos minutos en contar los comprimidos contenidos en el envase

 
Hecho # 3 - Productos caducados 
 
En muchos casos, cuando el cliente recibe un producto USANA auténtico 
a través de un canal de venta minorista no autorizado, en realidad está 
recibiendo un producto caducado. En estas circunstancias, el cliente rara 
vez tiene la oportunidad de gestionar la devolución o cambio del producto 
con el vendedor. 
 
Con frecuencia, estos productos no se han almacenado en el ambiente 
óptimo, y la temperatura, humedad y otros factores pueden tener efectos 
adversos en la mercancía. Los clientes siempre deben hacer sus pedidos 
directamente a través de un Distribuidor USANA, o de la compañía, para 
garantizar la frescura y potencia de los productos adquiridos. 
 
Hecho # 4 - Política de devoluciones 
 
USANA ofrece a sus clientes y Distribuidores una política de devoluciones 
líder en el sector. Esta política no se extiende a los productos que se 
venden a través de canales en línea no autorizados. La tranquilidad que 
resulta de este tipo de políticas compensa el “chollo” que el cliente cree 
que supuestamente ha encontrado al comprar productos “USANA” con 
descuento en Amazon, Taobao, eBay o Mercado Libre. 
 
Si bien webs minoristas como Amazon suelen ofrecer algún tipo de política 
de devoluciones similar a la de USANA, permiten que terceros vendedores 
(que suelen gestionar este tipo de pedidos) dicten y administren su propia 
política de devoluciones, la cual no siempre es equivalente a la de Amazon.

LA MEJOR OPCIÓN: COMPRAR PRODUCTOS A TRAVÉS 
DE LOS CANALES OFICIALES DE USANA



En la política de devoluciones de USANA se declara lo siguiente: 
 
Clientes 
 
USANA y sus Distribuidores otorgan una garantía líder en el sector, 
consistente en la devolución incondicional del 100 por ciento del precio de 
compra, durante un plazo de 30 días, a todos los clientes minoristas. 
 
Si por alguna razón un cliente minorista no queda satisfecho con algún 
producto USANA, puede devolver el producto al Distribuidor al que se lo 
compró en un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de compra para 
obtener el reemplazo, cambio o reembolso completo del precio de compra. 

 
Distribuidores 

Un Distribuidor puede devolver productos a USANA, incluso material 
promocional y de apoyo a la venta, adquiridos en los últimos 365 días, para 
obtener un reembolso del 100 por ciento del precio de compra (menos 
cargos de gestión y envío).  
 
 
Hecho # 5 - Garantía de satisfacción  
 
USANA ofrece una garantía de satisfacción que permite a los clientes 
devolver productos y ofrece a los Distribuidores (o a la compañía) la 
oportunidad de entender cómo satisfacer mejor las necesidades del cliente, 
además de devolver el valor de la compra original. 
 
En la garantía de satisfacción de USANA (impresa en todos los recibos de 
compras minoristas) se declara lo siguiente: 
 
“Si por alguna razón un producto de USANA Health Sciences no resultara 
satisfactorio, devuelve a tu Distribuidor Independiente USANA la porción no 
utilizada en un plazo de 30 días posteriores a tu compra inicial, adjuntando 
una explicación por escrito del motivo de tu insatisfacción con ese producto, 
además de la prueba de compra, y obtendrás un producto nuevo O un 
reembolso completo. Si vuelves a comprar un producto de USANA Health 
Sciences pondrás de relieve tu satisfacción con compras previas de ese 
producto”.

LA MEJOR OPCIÓN: COMPRAR PRODUCTOS A TRAVÉS 
DE LOS CANALES OFICIALES DE USANA



 

Hecho # 6 - Perpetuación de una actuación fraudulenta 
 
Como USANA no ha autorizado la reventa de sus productos en webs como 

origen de los productos que se ofrecen a precio de “descuento”. 
 
Cuando los clientes compran a través de vendedores no autorizados, 
podrían estar apoyando involuntariamente una actividad fraudulenta y ellos 
mismos podrían ser objeto de estafas. Algunos vendedores no autorizados 
incluso recurren a los datos de tarjetas de crédito robadas para comprar 
ilegalmente los productos USANA que venden. 
 
MARCA TÚ LA DIFERENCIA  
 
Estos temas son difíciles de tratar con un cliente, pero en última instancia, 
TÚ marcas la diferencia. 
 
Haciendo uso de la información contenida en esta guía, puedes ayudar a 

los riesgos que supone el tratar de conseguir “descuentos” a través de 
un revendedor en línea no autorizado. Ayúdalos a evaluar el riesgo de 
introducir en su cuerpo sustancias potencialmente desconocidas. Hazles 
saber que tú no confías tu salud a productos de segunda mano y que ellos 
tampoco deben hacerlo. 
 

autorizado, y es el trato personal con tus clientes. Cuando tengan preguntas 
importantes sobre su salud o los productos, tú estarás ahí para ayudarles y 
asesorarles. Tú estarás siempre dispuesto a ofrecer sugerencias sobre cómo 
vivir saludablemente, motivarlos a alcanzar sus objetivos, o, sencillamente, a 
escucharlos.

LA MEJOR OPCIÓN: COMPRAR PRODUCTOS A TRAVÉS 
DE LOS CANALES OFICIALES DE USANA
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TE EMPODERAMOS para crear el negocio 
más saludable sobre la Tierra. 

 
Departamento de Ética y Educación de USANA 


