Código de Ética de Mannatech
Todo lo que Necesita para
Gozar de una Salud Excelente
Mannatech, Incorporated se compromete a acogerlo
dentro de una carrera en red responsable y profesional.
El Código de Ética del Asociado de Mannatech
establece prácticas y principios éticos y justos.
Los Asociados de Mannatech aceptan observar lo
estipulado en este código durante el desarrollo de
su negocio, en representación de Mannatech y de
la actividad comercial en red. Y se comprometen a
respetar los principios de honestidad, integridad y
oportunidad para todos.

Como Asociado de
Mannatech, Acepto:

5. 	Decirles a mis posibles clientes que
los resultados financieros tienen una
relación directa con su capacidad de
liderazgo y comercialización, y con los
esfuerzos personales que realicen.

Integridad

6. 	Nunca desprestigiar a un Asociado
de Mannatech, a Mannatech ni a otra
compañía en red.

Comprometerme con el objetivo, la misión y los valores
de Mannatech.

7. 	Nunca propiciar, deliberadamente,

la incorporación de un Asociado que
pertenezca a otra línea de patrocinio
dentro de Mannatech.

8. 	Cumplir con las Políticas y los
Procedimientos del Asociado
de Mannatech.

1.	Representarme a mí mismo, representar a
Mannatech, y a sus productos y servicios con
sinceridad, integridad y cumpliendo las políticas
y los procedimientos.

9.	Comportarme de acuerdo con
el espíritu de las Políticas y los
Procedimientos de Mannatech y,
en especial, no utilizar la Internet, el
teléfono, el correo electrónico, etc.
de manera inadecuada.

2. 	Considerar detenidamente los intereses de
los posibles clientes. Proporcionarles la
información que necesiten para que tomen
una decisión sensata.

10.	No involucrarme en acciones que
podrían dañar o perjudicar a otro
Asociado de Mannatech o a
la compañía.

3. 	Ser sincero al identificarme a mí mismo y al
identificar a Mannatech, a nuestros productos
y al propósito de mi presentación ante los
posibles clientes o Asociados. Responder a todas
sus preguntas de manera directa y honesta.

11.	Recordar honrar y representar el
objetivo de Mannatech: ayudar a otras
personas a lograr una calidad de
vida óptima.

4. 	Declarar proyecciones de ingresos realistas, que
estén en sintonía con las ventas informadas, las
ganancias y los ingresos individuales promedio
de Mannatech.

12.	Proteger y respetar el entorno familiar
de Mannatech siempre que se
fomenten la interacción, el apoyo y la
capacitación entre líneas.

Mantener estándares éticos elevados.

Compromiso
Equipo

Apoyar a los demás para lograr nuestros objetivos comunes.

Responsabilidad

Responsabilizarme de mis actos y de mis compromisos.

Contribución
Marcar la diferencia.

Innovación

Pensar creativamente para lograr mejores soluciones.

Diversión

¡Divertirme! Disfrutar el proceso.

Fe

Ser optimista y confiar en la compañía.

Comprensión

Preocuparme y sentir compasión por los demás.

Coraje

Estar dispuesto a enfrentar respetuosamente los desafíos
en la búsqueda del progreso.

Aceptación

Respetar la diversidad.
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