
Sé parte de la  
REVOLUCIÓN 
de redes sociales
 

Las redes sociales son un medio útil para llegar a todos tus 

contactos. En ACN estamos conscientes de que los IBO utilizan 

los recursos de plataformas como Facebook, Twitter, LinkedIn, 

YouTube, Vimeo, Instagram y más para alcanzar a otras personas 

y compartirles la Oportunidad de negocio ACN. 

Quizá ya estés al tanto de que las redes sociales pueden 

ayudarte a construir y mantener relaciones fuertes con tus 

amigos, tu equipo, tus clientes, tus prospectos y otros contactos. 

De hecho, ACN quiere ayudarte a cumplir con esa misión con 

el Kit de herramientas para redes sociales que pronto estará 

disponible para todos los IBO. 

Para asegurar que logres optimizar tus esfuerzos a través de 

redes sociales, conforme a las cláusulas del Contrato de IBO y 

las Políticas y los procedimientos de ACN, desarrollamos esta 

guía de lineamientos para el uso de redes sociales. Tenemos 

la intención de ayudar a los IBO al momento de comunicar la 

Oportunidad de ACN en sus redes sociales. Asimismo, esta guía 

pretende evitar problemas y malos entendidos, ofreciéndote 

consejos prácticos y útiles al usar internet para compartir tu 

negocio independiente ACN. Estos estándares son una extensión 

de las Políticas y los procedimientos de ACN, es decir que son 

consistentes con las reglas existentes que aplican a las prácticas 

de negocios de venta directa de ACN.

USO DE IMÁGENES Y LOGOS DE MARCA 

La identidad de ACN es uno de nuestros valores más 

importantes, por eso es indispensable protegerla para mantener 

su integridad ante todo. El nombre de ACN, y otros nombres 

adoptados y usados por ACN, así como los logos de las empresas 

que conforman ACN son nombres, marcas, diseños y símbolos 

comerciales (conocidos colectivamente como “marcas”), 

propiedad de ACN. Como tales, estas marcas son de mucho valor 

para ACN y los IBO de ACN tienen prohibido utilizarlas de forma 

indebida y no autorizada. Además, queda prohibido que los IBO 

utilicen en redes sociales los nombres y logos de los proveedores 

de ACN; tampoco deben utilizarlos para promover las alianzas 

entre ACN o sus proveedores, fuera de lo expresamente 

permitido en estos lineamientos o en el Contrato de IBO de ACN. 

Para nosotros, es esencial mantener una buena relación con 

nuestros aliados para ofrecer servicios de la mejor calidad. Como 

alternativa, los IBO deben usar descripciones como “La red más 

grande y confiable de Estados Unidos”, “Servicios comerciales”, 

“Servicios energéticos”, “Robo de identidad” o “Televisión satelital”. 

Los IBO de ANC deben utilizar el logotipo disponible en  

http://acncompass.com/es/business-ethics/. Este logotipo indica 

claramente tu estatus en ACN.

MATERIALES DE MARKETING: DECLARACIONES 
ACERCA DE LOS PRODUCTOS 
Todos los materiales de marketing que contengan declaraciones 

sobre el negocio o los productos tienen el deber de proporcionar 

información precisa que no dé lugar a confusiones. Es un requisito 

obligatorio que los IBO compartan información del negocio o de 

los productos proporcionada por ACN en redes sociales. La mejor 

manera de hacerlo es compartiendo información directo desde las 

cuentas de redes sociales de ACN.

Si un IBO prefiere crear su propio contenido, el material en línea 

no debe incluir ninguna información específica sobre el producto 

(es decir, detalles de planes, precios/tarifas, etc.), a menos que 

ACN lo facilite. Además, el IBO no puede insinuar ningún ahorro 

anticipado ni publicar copias de las facturas de los clientes. 

Todos los archivos compartidos desde los sitios web de ACN, 

las páginas de redes sociales de ACN o tomados de la literatura 

impresa de ACN deben utilizarse exactamente como están 

impresos o escritos. ACN prohíbe estrictamente, y no autorizará, 

el uso de materiales de marketing creados por IBO que no se 

adhieran a la política de ACN sobre el uso de logotipos, nombres, 

marcas comerciales y otra información de propiedad. ACN y los 

proveedores de ACN han creado y ponen a disposición de los IBO 

diversos materiales de marketing para su uso en la promoción de 

los productos de ACN.

MATERIALES DE MARKETING: DECLARACIONES 
DE ESTILO DE VIDA O DE INGRESOS 
ACN prohíbe a los IBO hacer representaciones en cuanto a las 

ganancias, incluyendo también y sin limitación declaraciones 

de “estilo de vida”, sean o no precisas, ya que pueden confundir 

a los prospectos a IBO y no son necesarias para promover la 

Oportunidad ACN. Las representaciones de ganancias también 

son restringidas por el Código DSA y la ley aplicable. 
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Esta prohibición incluye publicaciones que muestren fotos de 

estilo de vida (con mansiones, autos lujosos, vacaciones exóticas, 

así como otras imágenes que sugieran riqueza) y/o ejemplos 

hipotéticos. Las publicaciones como “Gracias a mi negocio 

ACN, mi esposa pudo dedicarse a ser ama de casa y madre de 

tiempo completo” o “Pude renunciar a mi trabajo” se consideran 

también como declaraciones de estilo de vida. Asimismo, tus 

publicaciones en redes sociales y en tus sitios personales no 

deben presentar información confusa ni falsa sobre ACN o la 

Oportunidad de negocio de ACN. Si un IBO decide compartir la 

publicación de otro IBO, aquél que comparte es responsable de 

asegurarse de que la publicación cumpla con los lineamientos 

establecidos. Además, está prohibido el uso de hashtags que 

impliquen riqueza o que signifiquen que se requiere poco o 

ningún esfuerzo para ganar dinero. Los ejemplos incluyen, 

pero no se limitan a, #IngresoPasivo, #RiquezaGeneracional, 

#IngresoPorJubilación, etc. Para ver ejemplos de hashtags 

aceptables, consulta las cuentas de redes sociales de ACN.

DARTE A CONOCER COMO IBO EN REDES 
SOCIALES 
Si estás usando tus redes sociales para promover la Oportunidad 

de negocio o los servicios de ACN, recuerda que debes 

identificarte como propietario de un negocio independiente 

(IBO) de ACN y poner tu nombre en cada perfil que tengas. Por 

ejemplo, Tom Smith, propietario de un negocio independiente 

de ACN. El nombre “ACN” debe aparecer en letras mayúsculas 

y claras, ya que no se puede utilizar ningún logotipo, nombres, 

marcas registradas ni otra información propiedad de ACN o sus 

socios comerciales. Asimismo, los IBO no pueden presentarse 

como si tuvieran otro tipo de relación o afiliación con algún 

proveedor de ACN. Los términos “empleado por”, “trabajando 

en”, “asociado con”, “dueño de franquicia”, “agente” , “negocio 

mayorista” o “broker” no deben utilizarse al describir tu relación 

con ACN.

GRUPOS DE FACEBOOK®   
Generalmente, se les permite a los IBO tener grupos privados 

o públicos en los que sus clientes existentes puedan acceder 

a la información más reciente sobre productos y otras 

actualizaciones. El grupo debe estar diseñado para compartir 

información sólo con clientes existentes y no para prospectar ni 

solicitar nuevos clientes. También está permitido que los IBO 

tengan grupos cerrados para comunicarse con sus equipos. 

Por esta razón, todos los grupos deben seguir estas reglas: 

• Las páginas de grupos deben ser comunicadas a ACN  

      y aprobadas por escrito antes de aceptar miembros

• Los miembros sólo pueden unirse al grupo si los invitan o los 

aceptan 

• No puede utilizarse material propiedad de ACN (imágenes, 

logotipos, marcas registradas, etc.) 

• Está prohibido usar marcas registradas corporativas o 

nombres similares como nombre del grupo

• La información compartida en cada grupo debe cumplir con 

las Políticas y los procedimientos de ACN

• No está permitido promover el grupo en anuncios, enlaces, 

listas, transmisiones, etc., en ningún perfil ni sitio web ni de 

redes sociales

• Las páginas de grupo destinadas a todos los IBO de ACN no 

están permitidas a menos que sean aprobadas por ACN

QUÉ SÍ SE PUEDE HACER EN REDES SOCIALES
• Crear un perfil personal

• Declarar que eres un IBO de ACN en tu nombre de perfil

• Dar like y seguir las páginas oficiales de ACN 

• Comercializar la Oportunidad de negocio ACN compartiendo 
experiencias positivas sobre el negocio ACN 

• Comunicarte con tu equipo y con tus clientes con base en 
estos lineamientos de ACN

• Referir dudas al sitio web de ACN o al departamento de Ética 
empresarial en businessethics@acninc.com 

• Acatar siempre las Políticas y los procedimientos de ACN. Si 
tienes una duda, siempre pregunta

• Compartir videos, anuncios, información sobre los productos 
y servicios directo de las páginas oficiales de ACN

QUÉ NO SE PUEDE HACER EN REDES SOCIALES

• No hagas cuentas, páginas ni otros perfiles para promover los 

servicios de ACN

• No uses los logotipos, marcas registradas, símbolos oficiales, 

nombres de marcas o publicidad de ACN en tus redes 

personales
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• No hagas declaraciones ni ofrezcas garantías en cuanto a los 

ingresos al promocionar la Oportunidad de negocio ACN

• No hagas declaraciones ni publicaciones expresas o implícitas 

acerca de los productos que puedan confundir a tu audiencia

• No prospectes a tus clientes mediante anuncios pagados, 

mercados, grupos de ventas, centros de venta en línea 

• No hagas declaraciones falsas, confusas o incorrectas acerca 

de los servicios de ACN. Si no sabes o estás inseguro, es mejor 

preguntar

• No crees identidades falsas de ACN o los productos de ACN.  

Al nombrar tu perfil o grupo, queda prohibido usar  

marcas ACN 

• Siempre usa tu nombre completo o empresarial en tu perfil e 

identifícate como un IBO de ACN

• No envíes ni difundas contenido spam en redes sociales

Como siempre, si tienes dudas sobre tu promoción o sobre  
cómo promover la Oportunidad y los productos/servicios  
de ACN, contacta al departamento de Ética Empresarial en 
businessethics@acninc.com Estamos felices de ayudarte con 
cualquier pregunta que tengas. 
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