
los productos USANA vendidos 

por vendedores no autorizados 

con frecuencia están caducados, 

han perdido su potencia o incluso 

pueden ser falsificaciones. Para los 

clientes, comprártelos a ti o directamente 

a USANA es la única manera de asegurarse de 

que recibirán la calidad por la que han pagado.

los clientes que compran 

productos USANA a 

vendedores no autorizados 

pueden correr serios riesgos. 

Los productos falsificados con 

frecuencia contienen ingredientes 

diferentes a los indicados en la etiqueta, 

e incluso pueden llegar a incluir 

contaminantes y otras sustancias 

potencialmente dañinas. 

los productos que no han sido abiertos 

se pueden reembolsar si son devueltos a 

USANA dentro del plazo establecido para 

ello. Los clientes que compran a vendedores 

no autorizados podrían estar sacrificando su 

oportunidad de obtener un reembolso. Ayuda a 

garantizar la satisfacción de tus clientes en relación 

a los productos que compran motivándoles a 

realizar sus pedidos a través de ti.
cuando los clientes compran productos a 

vendedores no autorizados, podrían estar 

apoyando un comportamiento fraudulento y 

ellos mismos potencialmente podrían ser 

presa de fraudes. Algunos vendedores 

no autorizados incluso llegan a 

usar la información de tarjetas de 

crédito robadas para comprar los 

productos USANA que venden. 
USANA emplea procedimientos 

de fabricación y procedimientos 

de prueba de alta calidad en 

todos sus productos. Nosotros 

nos enorgullecemos de ofrecer 

una garantía de potencia y calidad, algo 

que no pueden decir los vendedores no 

autorizados. ¿Quién sabe cómo o dónde se 

hicieron sus “productos”?

al final del día, tú tienes algo que 

ningún vendedor no autorizado 

tiene: una conexión personal. 

Cuando tus clientes tienen 

preguntas importantes acerca de 

su salud o de tus productos, tú estás ahí 

para ayudarles y asesorarles. Tú siempre estás 

listo para darles consejos sobre cómo vivir 

saludablemente, para animarles a alcanzar sus 

metas o simplemente para escucharles.

Por qué tus clientes deben comprarte los productos a ti
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