
TENLOS A LA MANO

Contar tu historia es una de las formas más efectivas de promover tu negocio con Isagenix. Una gran cantidad de 
personas en todo el mundo han visto resultados transformadores que, obviamente, quieren compartir. Sabemos que 
Isagenix despierta nuevas pasiones y emociones, pero debes asegurarte de compartir tu éxito con precisión y sin 
infringir los reglamentos oficiales. 

Antes de desarrollar o refinar tu historia, tómate unos minutos para revisar las bases de una historia bien contada.  

TESTIMONIOS, 
ARGUMENTOS Y TU 
PROPIA HISTORIA

COMPARTE TU HISTORIA ”BIEN CONTADA”

ASEGÚRATE DE QUE TU HISTORIA:

• Sea precisa y verdadera

• Origine expectativas razonables

• NUNCA sugieras que los productos 
de Isagenix sirven para tratar, curar 
o prevenir alguna enfermedad

• NUNCA prometas, insinúes o 
garantices resultados corporales o 
económicos

En IsaProduct.com encontrarás las descripciones autorizadas 
de todos nuestros productos, incluyendo los argumentos para 
promoverlos y la información de las etiquetas. Tan solo pasa 
el cursor sobre la pestaña “Productos” en la parte superior de 
la página para ver una lista completa de nuestros productos y 
soluciones.

Isagenix.com también te proporciona la lista completa de los 
avisos legales de Isagenix. Haz clic en el enlace “Avisos legales” 
en la parte inferior de la página. 

Para obtener más información sobre cómo compartir tu historia, 
visita IsagenixCompliance.com, o envía un correo electrónico a 
Compliance@IsagenixCorp.com.

SIEMPRE sigue  
estas pautas  
en presentaciones 
impresas, orales,  
en las redes sociales,  
en otras plataformas  
de Internet, e incluso  
en conversaciones 
informales.

Estados Unidos

http://IsaProduct.com
http://Isagenix.com
http://IsagenixCompliance.com
http://Compliance@IsagenixCorp.com


TU HISTORIA EN 30 SEGUNDOS
1. Antes:

  1.

  2.

  3.

2. Supe de Isagenix por medio de:

3. He estado usando los productos por:

4. Como resultado, actualmente soy/me siento/estoy:

  1.

  2.

  3.

5. Ahora siento/creo/pienso que:



PÉRDIDA DE PESO Y MÁS ENERGÍA
        Antes de Isagenix me sentía cansada la mayor parte 
del tiempo y no podía mantenerme al ritmo de mi pequeño 
hijo. Además, no cabía en la ropa que usaba antes de estar 
embarazada.

Mi amiga Sally, a quien conozco desde la universidad, me 
contó acerca de Isagenix. Pude ver que en ella estaba 
ocurriendo algo diferente, porque le notaba un nuevo brillo 
y de inmediato quise tenerlo yo también.

DESEMPEÑO DEPORTIVO
        Yo era un buen atleta, pero tenía problemas para 
bajar mis tiempos como corredor.

Supe de Isagenix por medio de un amigo que no dejaba 
de postear en Facebook su propia transformación, así 
que decidí probarlo. 

He estado usando los productos Performance de 
Isagenix por unos seis meses, y al entrenar he notado  
y sentido una enorme diferencia.  

He estado usando los productos casi un año y 
ahora no puedo pasarme un solo día sin ellos.

¡Ahora siento más energía que mi hijo y me puedo 
poner los pantalones que usaba en la preparatoria! 
¡Creo que nunca me sentí tan bien como ahora! 

Y creo que todos merecemos tener un cuerpo que 
te permita hacer todo lo que quieras.

 

El resultado es que ahora ¡soy corredor de maratones! 
He terminado dos maratones completos y, por si fuera 
poco, también califiqué para un Ironman.

Si quieres aumentar tu resistencia,  
conozco una línea de productos que pueden  
ayudarte a llegar tan lejos como quieras. 

INGRESOS
        Antes de conocer las oportunidades que hay en 
Isagenix, apenas me alcanzaba el cheque de cada 
semana. Me sentía encadenado al trabajo y no tenía 
tiempo para salir con mis amigos como antes lo hacía.

Supe de Isagenix por mi amigo Jackson; él me habló de 
Isagenix y del movimiento START. 

Ahora, ya casi tengo un año usando los productos ¡y 
no puedo dejar de hablar de ellos con mis amigos y mi 
familia!

 

Ahora me veo y me siento mucho mejor.  
Me he integrado a Isagenix con el apoyo de la 
comunidad.   

Me siento absolutamente increíble y no puedo 
imaginar mi vida sin Isagenix.

“

“

“

“

“

“

DESARROLLA TU HISTORIA

“



PÉRDIDA DE PESO Y MÁS ENERGÍA
He tenido muy buenos resultados para bajar de peso y 
obtener más energía, pero cada persona tendrá resultados 
diferentes. Siendo realista, mis resultados no se pueden 
considerar como típicos. 

Pero, un estudio realizado por una universidad demostró 
que quienes siguieron el sistema Isagenix para perder 
peso bajaron en promedio 9 libras en 30 días. También 
mostraron mayor constancia para seguir el programa y una 
pérdida de peso más constante semana tras semana. 

Por supuesto, todos sabemos que si se padece una 
enfermedad o si eres una mujer embarazada o lactando, 
debes consultar con tu médico antes de iniciar una dieta  
o un programa para bajar de peso. 

DESEMPEÑO 
DEPORTIVO
Como en cada programa 
de salud y bienestar, cada 
persona tiene resultados 
diferentes. 

Recuerda consultar a con 
médico si tienes algún 
padecimiento o si eres 
una mujer embarazada o 
lactando, antes de realizar 
cambios importantes en tu 
salud, incluyendo la dieta.

INGRESOS
El dinero que he ganado con 

Isagenix me ha ayudado mucho, 

pero sé que hay varios factores que 

influyen en lo que yo he ganado y en 

lo que otras personas podrían ganar. 

Esto es una realidad en cualquier 

tipo de negocio. Puedes conocer 

los detalles sobre las posibilidades 

de obtener ingresos al compartir los 

productos Isagenix. Te puedo enviar 

una copia o puedes consultarlo en 

IsagenixEarnings.com. 

DESARROLLA TU HISTORIA
Conforme se te vaya facilitando contar tu historia en 30 segundos,  
puedes incorporar los avisos legales de la siguiente manera.
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