
Visita IsagenixBusiness.com para obtener más información. 

Has estado usando los productos, comprobando los resultados, ¡y la gente se está dando cuenta! Compartir tu 
experiencia puede ser una de las formas más efectivas de impulsar tu negocio de Isagenix. Multitud de personas 
en todo el mundo han obtenido resultados que están cambiando sus vidas y, obviamente, desean compartir su 
experiencia. Nos encanta el entusiasmo y la pasión por Isagenix, pero queremos asegurarnos de que compartas 
tus logros de manera adecuada y rigurosa. 

Antes de empezar a elaborar o pulir tu historia de éxito, dediquemos unos instantes a revisar algunos aspectos 
básicos a la hora de compartir tu experiencia correctamente.  

TESTIMONIOS, AFIRMACIONES Y TU HISTORIA
Sigue SIEMPRE estas directrices en publicaciones  
impresas, presentaciones orales, redes sociales o incluso  
conversaciones informales. 

Asegúrate de que tu historia: 
 ü Sea fiel y rigurosa

 ü Genere expectativas razonables

 ü NUNCA sugiera que los productos de Isagenix tratan, curan,  
o previenen enfermedades

 ü NUNCA prometa, insinúe o garantice la obtención  
de resultados económicos o físicos

COMPARTE TU EXPERIENCIA

DESARROLLA TU HISTORIA

EXPERIENCIA CON EL PRODUCTO

Antes de usar Isagenix, casi siempre me sentía cansada  
y no era capaz de seguir el ritmo a mis hijos. Además, 
no me cabía la ropa de cuando no estaba embarazada.

Descubrí Isagenix gracias a mi mejor amiga, Sally, 
a quien conozco desde la universidad. Notaba que 
había algo diferente en ella, porque desprendía alegría 
y entusiasmo, así que yo también quería tenerlo.

Llevo casi un año usando los productos, y no me 
imagino un solo día sin ellos.

Como resultado, ahora puedo seguir el ritmo a mis 
pequeños y llevar el estilo de vida incansable propio de 
una madre. ¡Hasta quepo en los vaqueros de hace años!

Creo que todo el mundo merece tener un cuerpo que 
les permita hacer todo lo que quieran.

INGRESOS

Antes de descubrir la oportunidad que te ofrece 
Isagenix, tenía problemas para pagar mis facturas. 
Me sentía completamente atada a mi trabajo y no tenía 
tanto tiempo para pasar con mis amigos como antes.

Conocí Isagenix gracias a mi amigo Jackson, quien me 
contó todo sobre la empresa y el movimiento START.

Llevo aproximadamente un año usando los productos, 
¡y no me canso de recomendarlos a mis amigos 
y familiares! 

Como resultado, ahora me veo y siento mejor, y me 
encanta formar parte de la comunidad de Isagenix.

Me siento genial y no puedo imaginarme la vida sin 
Isagenix.

Para obtener más información 
sobre cómo compartir 
tu experiencia, visita 
IsagenixCompliance.com, 
o escribe a ComplianceEU@
IsagenixCorp.com.

Antes de empezar a elaborar tu historia de 30 segundos, echa un vistazo a estos ejemplos. Te recomendamos que tu 
relato tenga una duración de aproximadamente 30 segundos y expliques tu experiencia antes de usar Isagenix, cómo 
la conociste y qué resultados has experimentado.

¡Empieza a explicar tu experiencia  
con Isagenix en la siguiente página!
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1. Antes de usar Isagenix...

2. Conocí Isagenix gracias a...

3. Llevo usando los productos durante...

4. Como resultado, ahora...

5. Ahora me siento/creo...

DESARROLLA TU HISTORIA DE 30 SEGUNDOS

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD  
SOBRE EL PRODUCTO

Aunque yo he obtenido unos resultados increíbles 
con Isagenix, cada persona experimentará resultados 
diferentes y en escalas de tiempo distintas. Siendo 
realista, mis resultados no pueden considerarse típicos.

El cuerpo de cada persona funciona de manera 
diferente, y existe una serie de variables que pueden 
hacer que obtengas resultados diferentes. Cosas 
como la cantidad y frecuencia del ejercicio que hagas 
o tu nivel general de actividad pueden influir en tu 
experiencia con los productos.

También es buena idea que consultes con tu médico 
antes de comenzar cualquier dieta o programa de 
pérdida de peso, especialmente si tienes alguna 
enfermedad, estás embarazada o das el pecho.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD  
SOBRE INGRESOS

El dinero que he ganado con Isagenix ha tenido 
un impacto positivo en mi vida, pero existen muchos 
factores que contribuyen a lo que he ganado y a lo que 
otra persona puede llegar a ganar. Eso es algo que 
sucede con cualquier oportunidad de negocio. Puedes 
acceder a toda la información sobre la oportunidad de 
obtención de ingresos que ofrece Isagenix al compartir 
sus productos. Puedo enviarte una copia, o también 
puedes consultarla en IsagenixEarnings.com. 

A medida que te vayas sintiendo más cómodo/a compartiendo tu historia de 30 segundos, 
los siguientes ejemplos muestran cómo pueden introducirse las declaraciones de exención 
de responsabilidad como parte del relato.


