Misión: La Misión de OTG es desarrollar líderes de éxito proporcionando un sistema global que ha sido probado.
Todo esto basado en la contribución, la honestidad, la responsabilidad, la integridad y el respeto.
Visión: La visión de OTG es crear una Organización Global única a través del trabajo en equipo, orientación y
apoyo, capacitando a las personas para crear sus propios negocios Nu Skin de manera internacional y rentable.

CÓDIGO DE CONDUCTA
1.
2.
3.

Desarrollo mi negocio en línea con nuestra Visión y Misión de OTG.
Trato a todos los miembros del equipo y a sus contactos con respeto en todo momento.
Me esfuerzo para ser un leal “producto del Producto”. Mi objetivo es ser un ejemplo
redirigiendo mi gasto personal y reemplazando todos los productos de la competencia que
tengo en casa por productos de Nu Skin.
4. Mantengo una actitud positiva y alentadora que refleja OTG. Muestro respeto por los
demás, evitando el uso de palabras y acciones desedificantes (negativas).
5. Edifico a los patrocinadores y a los líderes de otros distribuidores y grupos. Animo a los
colegas a trabajar hacia el crecimiento y el éxito con sus líderes. Actúo responsablemente.
Enseño y lidero con el ejemplo. Apoyo y aliento a todos los distribuidores que demuestren
compromiso con este negocio.
6. Sigo aprendiendo desarrollando siguiendo las directrices indicadas en los materiales de
formación de OTG, que se encuentran en www.otg.global. Para fines de duplicación, utilizo
sólo el material oficial normalizado de OTG.
7. Nunca vendo o compro productos Nu Skin en Ebay, Amazon, sitios web personales, o
cualquier otro entornos en línea similar.
8. Sólo recluto a aquellos prospectos que no estén actualmente activos en Nu Skin. Nunca
animo a distribuidores activos o a prospectos a cambiar de grupo. Reconozco que esto no
es un comportamiento aceptable bajo ninguna circunstancia.
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 me beneficiaré personalmente de ningún programa
de formación, cursos en línea o fuera de línea, cintas, CD’s, vídeos, libros o cualquier otro
material de cualquier tipo. Certifico que sólo voy a utilizar la formación y los materiales
promocionales aprobados para su uso por el Consejo Global de OTG o Consejos de OTG
Regionales / Nacionales.
10. Estoy de acuerdo en que cuestiones o conflictos sólo deben ser discutidos con mi línea
ascendente o con la empresa; nunca con líneas descendentes o paralelas ni cruzadas.
11. Mantengo una apariencia personal y vestimenta limpia, ordenada y profesional.
12. Apoyo todos los eventos del Sistema 7 que recomienda OTG, incluyendo Presentaciones de
Negocio, Talleres (Workshop) del Sistema 7, eventos regionales, Cumbres del éxito /
Olimpiadas del Éxito y eventos de Nu Skin.

Por la presente certifico que he recibido el CÓDIGO DE CONDUCTA DE OTG y lo he leído,
comprendido y que lo acataré. Para posibles dudas o preguntas, me referiré a la GUÍA DEL
CÓDIGO DE CONDUCTA DE OTG.

Fecha: ____________

Firma: ___________________________________________
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