BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES AL
COMPARTIR LOS PRODUCTOS ISAGENIX.
Querido Asociado Independiente, a continuación te compartimos los lineamientos a seguir cuando
compartas información sobre los productos Isagenix en tus sitios de internet y redes oficiales.
Recuerda que es muy importante que consideres estos lineamientos ya que Isagenix es una empresa
ética, responsable y comprometida a dar cumplimiento a las disposiciones legales de cada uno de los
países en donde cuenta con operación, de esta forma podrás asegurar el desarrollo sustentable de tu
negocio independiente.
LINEAMIENTO 1- Comparte la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
• Cualquier declaración que hagas sobre nuestros productos debe ser verdadera.
• Revisa la etiqueta del producto en ella se indica, quién lo hizo, dónde, fecha de expiración, cómo
debe usarse, contenido y los ingredientes del mismo
• Los productos Isagenix están clasificados como Suplementos Alimenticios, su única función es la de
complementar tu alimentación. Su consumo informado contribuye a complementar los nutrientes
que tu cuerpo necesita
• No olvides recomendar siempre a clientes y consumidores que consulten a su especialista en
nutrición antes de hacer cualquier cambio en su dieta.
LINEAMIENTO 2- Evita hacer promesas que no puedas cumplir.
• No garantices ningún resultado a tus clientes y consumidores cuando compartas los productos
Isagenix, ya que estos no fueron creados con la intención de prevenir, tratar o curar ninguna
enfermedad, padecimiento o condición médica lo cual incluye, obesidad, diabetes, hipertensión
cualquier otra.
• Recomienda siempre un estilo de vida saludable, alimentación balanceada y actividad física
• Recuerda todas las personas son diferentes y cada organismo tiene necesidades distintas de
nutrición.
• Isagenix cuenta con productos que complementan tu alimentación, pero te recomendamos
consultar a tu especialista en nutrición antes de hacer cualquier cambio en tu alimentación.
LINEAMIENTO 3- Evita hacer declaraciones sobre enfermedades directa y/o indirectamente
relacionadas a los productos ISAGENIX.
• Los productos Isagenix no son medicamentos por lo que no tienen la intención de prevenir, tratar
y/o curar ninguna enfermedad o condición médica.
LINEAMIENTO 4- Evita comparar Isagenix con empresas competidoras.
LINEAMIENTO 5– Desarrollo tu negocio independiente de forma ética y honesta.
LINEAMIENTO 6– No compartas fotografías Antes y Después.
• El obtener un resultado sobre el aspecto físico de cualquier persona no depende del consumo de
ciertos productos sino de diversos factores, tales como: alimentación balanceada, ejercicio, correcta
hidratación, descanso diario, etc.
LINEAMIENTO 7- Utiliza en tus medios el Logotipo de Asociado Independiente Isagenix para que
tus clientes y consumidores te identifiquen como distribuidor autorizado.
Atentamente, Isagenix México.
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