
Compra en Otros Países, 
Crece en tu Propio País.

Tu Número de Cuenta Global

Con la llegada del Patrocinio Global, Nature’s Sunshine ha 
tomado medidas para abrir un mercado mundial para todos 
nuestros distribuidores dondequiera que estén. El programa 
de Patrocinio Global se ha coordinado y simplificado para 
hacerlo cada vez más accesible, aún para el miembro más 
nuevo de NSP.Ahora, con la creación del programa de 
pedidos internacionales, cada miembro de Nature’s Sunshine 
tiene un número de cuenta completamente global.

Compra a Nivel Mundial e  
Incrementa tu Volumen Local

A través del programa de ordenes internacionales, los 
miembros de NSP pueden comprar productos en otros países 
(en dónde exista NSP) mientras que reciben volumen por sus 
compras internacionales, en su propio país de residencia. 
Solo necesitas presentar tu número de cuenta NSP y  
mencionar el país de dónde eres miembro. Los distribuidores 
podrán comprar productos a costo de miembro y recibirán 
volumen de acuerdo a la lista de precios del país en el que 
los productos fueron comprados.

Por ejemplo: Un distribuidor de EE.UU. se va de vacaciones  
a México. Una vez allá, visita la casa matriz de NSP, y con 
su número de cuenta de NSP, compra tres botellas de  
Clorofila líquida. Su cuenta en los EE.UU. reflejará su c 
ompra de México, agregando 24 puntos a su volumen total 
para el mes.

Todo pedido hecho a través del programa de compras internacionales es para consumo/uso personal.  Es decir, los  
productos no pueden ser revendidos. Compras solo pueden llevarse a cabo a través de la casa matriz de NSP de cada  

país, no en los centros de distribución. Favor de visitar www.nspglobal.com para ver un listado completo de las políticas y  
procedimientos de este programa. Ordenes internacionales hechas antes del día 20 del mes contarán como PV personal para 

el mes en que la compra se hace; las que sean hechas posterior al día 20 contarán para el mes actual o el mes siguiente. 

Clorofila Líquida (EE.UU.)*    
Costo: $11 dólares c/u 
Volumen: 10 puntos c/u 

Clorofila Líquida (México)* 
Costo: 120 pesos c/u 
Volumen: 8 puntos c/u

Un distribuidor de EE.UU. compras tres botellas de 
clorofila líquida en México durante sus visita allá. 

Ella paga 360 pesos y gana 24 puntos de volumen 
en su cuenta en los EE.UU.

*Los precios y volúmenes que aquí se demuestran han sido simplificados para 
propósitos de ejemplificación. Para observar volúmenes y precios actuales,  

favor de contactar su oficina local de NSP.


