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COMPARTE CÓMO TE HA AYUDADO ESTE NEGOCIO A HACER CAMBIOS TANGIBLES EN TU VIDA.

CONSEJO NO. 1

EJEMPLO 1 EJEMPLO 2

CÓMO HABLAR SOBRE TUS 
INGRESOS CON ISAGENIX EN LAS REDES SOCIALES
Las redes sociales son una innovación para el mercadeo en red. A través de las redes sociales, puedes 
crear nuevas relaciones y desarrollar las existentes, hacer crecer tu marca personal y construir tu equipo. 
Es más fácil que nunca proporcionar socialmente la prueba de que Isagenix está transformando vidas. 
Estos son algunos consejos para hablar de los ingresos que has obtenido con Isagenix de la forma 
correcta.

Piensa un momento en lo que han hecho tus ingresos con Isagenix por ti. Tal vez te ayudaron a pagar la cuota 

de tu coche este mes. Tal vez te ayudaron a pagar tus deudas, tener un poco más de estabilidad financiera o 

cumplir lo que has soñado toda la vida. La mayoría de las personas en las redes sociales no están allí para hablar 

de su trabajo o cómo están ganando dinero; quieren compartir sus experiencias. Entonces, cuando hables de tus 

ingresos, comparte las experiencias que te han aportado ¿Qué has podido hacer gracias a esta oportunidad? 

¿Cómo ha ayudado o cambiado tu calidad de vida? Y recuerda, no todos lograrán tu mismo nivel de éxito, así que 

deja claro en tu publicación que, si bien has obtenido resultados sorprendentes con Isagenix, no hay garantía de 

que otros obtengan ingresos.
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CÓMO HABLAR SOBRE TUS 
INGRESOS CON ISAGENIX EN LAS REDES SOCIALES

ANIMA A TUS SEGUIDORES A SOÑAR 
CON LO QUE PUEDEN LOGRAR.

CONSEJO NO. 2

Busca formas de enfocar tu publicación pensando 

en el lector. Permíteles soñar con lo que podrían 

hacer. Comparte tu historia y haz preguntas para que 

piensen en los impactos que Isagenix podría tener en 

sus vidas.

Las redes sociales te ponen en una posición en la 

que puedes escuchar y, a veces, lo mejor que puedes 

hacer es prestar atención y encontrar los intereses 

o los puntos críticos de un amigo. Si sabes cómo 

se sienten, qué piensan, o, mejor aún, qué sueñan, 

sabrás cómo acercarte a ellos y despertar su interés.

EJEMPLO

CELEBRA LOS LOGROS DE TUS 
COMPAÑEROS DE EQUIPO.

CONSEJO NO. 3

Cuando alguien logre un avance de rango notable  

u obtenga un pago significativo, felicítalo y  

celebra con él. Si decides compartir lo que ganaron,  

sé honesto acerca de cómo lo ganaron, y no intentes 

aumentar desproporcionadamente sus ingresos con 

lo que "podría ser" si continúan a este ritmo durante 

el resto del año ¡Lo más probable es que lo que 

ya han hecho sea considerablemente importante! 

Recuerda, en la mayoría de los casos, incluso solo 

US $200 adicionales al mes pueden tener un GRAN 

impacto en la calidad de vida de una familia. 

EJEMPLO
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CÓMO HABLAR SOBRE TUS 
INGRESOS CON ISAGENIX EN LAS REDES SOCIALES

COMPARTE LO QUE REALMENTE HAS 
OBTENIDO, NO LO QUE PODRÍAS OBTENER

CONSEJO NO. 4

Es fácil emocionarte cuando alcanzas el siguiente 

rango de estrellas y compartes lo que ganarás 

anualmente si sigues a ese ritmo. Pero no es del 

todo honesto porque aún no lo has logrado. Cuando 

compartas tus ingresos, asegúrate de compartir 

EXACTAMENTE lo que has ganado, no lo que podrías 

ganar. Simplemente publica la verdad y deja que 

hable por sí misma.

EJEMPLO

COMPARTE TU HISTORIA Y CÓMO ISAGENIX 
INFLUYE EN TU VIDA COTIDIANA

CONSEJO NO. 5

Facebook Live o Instagram Stories, ¡tú eliges! Sigue 

adelante y comparte lo que está sucediendo en 

tu vida. Dale a las personas una idea de tu vida. 

Comparte tu batido Isagenix matutino o una 

foto tuya tomando AMPED™ Nitro antes de un 

entrenamiento. Describe una imagen de tu vida. La 

mayoría de tus seguidores son amigos y parientes 

que disfrutan viendo noticias de tu vida.

Tus vacaciones de verano, entrenamiento de 

mediodía, fotos de la asamblea escolar de tu hijo, o 

incluso fotos de tu sala de estar podrían despertar 

la curiosidad de tus amigos y seguidores. Encuentra 

nuevas formas de ayudar a tus futuros compañeros 

de equipo a ver la libertad en esta oportunidad y 

ayúdales a verse a sí mismos trabajando contigo. Sé 

real y muestra tu vida dentro y fuera de Isagenix.
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CÓMO HABLAR SOBRE TUS 
INGRESOS CON ISAGENIX EN LAS REDES SOCIALES

COMPARTE EL TRABAJO QUE HICISTE PARA LLEGAR HASTA AQUÍ.

CONSEJO NO. 6

Se necesita mucho trabajo y dedicación para construir un negocio exitoso de mercadeo en red. Cuando 

compartas declaraciones sobre tus ingresos o logros con Isagenix, recuerda contarles el camino que recorriste 

para obtenerlos.

EJEMPLO 1 EJEMPLO 2

Estos son ejemplos solo para fines de demostración. Asegúrate de que al compartir las declaraciones de ingresos, seas honesto, sincero y preciso.

Cuando hables de los ingresos, siempre debes usar el aviso legal apropiado, ya sea dentro de la publicación o inmediatamente después. Este aviso 

legal debe ser en texto; no sería suficiente un enlace para ver el aviso legal.  

Para las declaraciones de marca (que mencionan a Isagenix) y las declaraciones que mencionan tus ingresos o estilo de vida, incluye este aviso 

legal estándar:

    • Los ejemplos descritos no deben interpretarse como típicos o promedio. Para los ingresos promedio, consulta www.IngresosIsagenix.com.

Las declaraciones que reflejen logros del 1% superior de los Asociados Isagenix deben incluir el siguiente aviso legal del aviso legal estándar 

anterior:

    • Los ingresos presentados son de personas dentro del 1 por ciento superior de los Asociados de Isagenix.
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