
CUÉNTALO
MENSAJE DE TEXTO

SI TODAVÍA NO HAS COMENZADO 
Tú: ¡Hola, ________ ! ¿Estás interesado en comenzar un sistema de salud y bienestar conmigo? Estoy listo para __________ (perder 
peso, marcar mis músculos, etc.) y sentirme nuevamente yo mismo. He ____________________ (explica por qué estás entusiasmado 
con el sistema) Es un sistema sencillo y efectivo, y estoy muy emocionado de comenzar ¿Quieres probarlo conmigo?

SI YA COMENZASTE 
Tú: ¡Hola, ________ ! ¿Estás interesado en comenzar un sistema de salud y bienestar conmigo? Solo llevo utilizándolo _____ (número 
de días)   y ya estoy experimentando ______ (explica tus resultados) ¡Estaba cansado(a) de ver las fotos de “antes” y “después” de 
los demás y estaba listo(a) para las mías! Es fácil de seguir y todo sabe __________. ¿Quieres probarlo conmigo?

SI QUIERES COMPARTIR LA OPORTUNIDAD 
Tú: ¡Hola, ________ ! Recientemente me presentaron a una maravillosa compañía global de salud y bienestar llamada Isagenix. Solo 
llevo utilizando su sistema _____  (días/semanas/meses) y he experimentado _____, ______ y ______ (tu experiencia auténtica). 
Cuando analicé los negocios de Isagenix, me di cuenta de que también hay una oportunidad financiera increíble acompañada de 
maravillosos productos.
 

Ahora, sé que (amas tu trabajo/eres realmente un apasionado de tu negocio/tienes muchos proyectos en este momento, etc.), 
pero eres una de las personas más ______, ______ y ____ (escribe desde el corazón)  que he conocido y te estimo mucho. Estoy 
recorriendo este camino y creo que también puedes enamorarte totalmente de él.

 
Por último, no tengo idea de si esto será para ti... Pero si lo es, estarás realmente feliz de que lo haya compartido contigo.  
 

¿Estarías dispuesto a echarle un vistazo y aprender más al respecto? 
 
Ellos: ¡Sí!

 
Tú: ¡Grandioso! Mi caja ya está en camino/mi caja ya llegó. Me gustaría enviarte un video que me encantó y me ayudó a comenzar. Si 
te envío el sitio web, ¿con seguridad cuándo podrás verlo? 

Ellos: Mañana a las 9:30 a.m.

Tú: OK, perfecto. Te contactaré después y hablaremos del video ¡Estoy muy emocionado de hacer esto juntos! Espera a ver los 
resultados que obtienen las personas y absolutamente querrás Intentarlo. Este es el enlace:[INSERTA TU SITIO WEB REPLICADO/
IsaMovie].* Hablaré contigo el _____ (fecha y hora).  

Ellos: ¡Estoy entusiasmado! ¡Gracias por pensar en mi!

 
CIERRE OPCIONAL 
BUSCA UN GIF DIVERTIDO para enviárselo (por ejemplo, “bikini”, “en forma”, “abdominales marcados”). 

Tú: Así estaremos pronto (pon el emoji con el pulgar hacia arriba). 

Ellos: ¡Woo!

 
*Para crear un enlace a tu sitio web personal Isagenix, inicia sesión en tu Oficina Virtual (donde realizas pedidos de productos) y 
coloca el cursor sobre la pestaña “Recursos”. Haz clic en “Administrar mi sitio web” para crear la URL de tu sitio web. Luego copia 
y pega esa URL. Agrega “/IsaMovie” después de “.com”. Se convertirá en un hipervínculo a tu sitio web personal de Isagenix, por 
lo que si tu prospecto decide comprar un paquete de inmediato, ¡se te asignará la venta! Ten en cuenta que debes ser un Asociado 
para tener un sitio web personal de Isagenix.

PUBLICACIÓN EN FACEBOOK
La intención de esta publicación es ayudarte a que tengas un impacto en la salud de tus amigos dentro de tu red social. Compartir 
a través de las redes sociales puede ser un desafío, por lo que te damos ejemplos de una “Plantilla de publicación” y una “Plantilla 
de seguimiento” para ayudarte a maximizar tus resultados. 

Consejos Profesionales:

1. Las publicaciones con fotos reciben más participación en las redes sociales. Si aún no tienes tus propias  
fotos de “antes” y “después”, te recomendamos que utilices las fotos de tu Patrocinador de Inscripción  
en tu publicación (incluye el aviso legal sobre la pérdida de peso cuando la publiques).

2. El mayor tráfico en las redes sociales generalmente es de domingo a jueves de 7:30 a 8:30 p.m.  
(tu hora local). 
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SI TODAVÍA NO HAS COMENZADO: 
Después de ver a mi amigo,   (etiqueta a tu Patrocinador de Inscripción), liberarse/experimentar/tener _____________, _____________ 
y _____________  (describe sus resultados)  gracias a un maravilloso sistema de salud y bienestar, decidí que era el momento de tener 
mi propia experiencia, porque estoy cansado de sentirme _____________, _____________ y _____________  (¡está bien ser vulnerable 
aquí!) .  
 
Estoy muy emocionado de comenzar. Mi sistema aún no ha llegado, y me gustaría que algunos de mis buenos amigos se unan a mí para 
que podamos hacernos responsables mutuamente ¿Quién está listo para verse y sentirse lo mejor posible?

SI YA COMENSASTE: 
Después de ver a mi amigo, (etiqueta a tu Patrocinador de Inscripción),liberarse/ experimentar/ tener ____________, _____________ y 
____________ (describe sus resultados)  gracias a un maravilloso sistema de salud y bienestar, decidí que era hora de tener mi propia 
experiencia, porque estaba cansado de sentirme _____________, _____________ y _____________ (otros pueden identificarse con tus 
retos, sé auténtico). 
 
Solo he utilizado el sistema durante ____________ días, y ya estoy _______________, _____________ y __________ (sé real y honesto 
con tu experiencia aquí).   
 
Me encantaría que algunos de mis amigos se unan a mí en este viaje para que podamos hacernos responsables mutuamente ¿Quién está 
listo para verse y sentirse lo mejor posible?

PUBLICACIÓN DEL PROGRESO (te recomendamos que incluyas fotos de tu progreso si las tienes): 
Antes de encontrar este sistema, me sentía ____________, ______________ y _________  (incluye un poderoso mensaje aquí) , y decidí 
que ya era suficiente. Después de ver a mis amigos obtener resultados, finalmente decidí comenzar con un maravilloso sistema de salud y 
bienestar, ¡y no puedo creer lo que ya ha sucedido!

 

Solo he usado el sistema durante ______ días/semanas y ya he experimentado ___________, __________ y ________ (¡no seas tímido! 
¡Comparte los resultados de tu esfuerzo!). He intentado tantas cosas antes de esto, y estoy muy agradecido con mi amigo, (etiqueta 
tu Patrocinador de Inscripción), por presentármelo ¡Es muy fácil de seguir y todo sabe __________! ¡Por fin, una solución que me ha 
funcionado!

UNA VEZ QUE LOS AMIGOS COMIENCEN A COMENTAR, HAY QUE HABLARLES A TRAVÉS DE UN MENSAJE DIRECTO UTILIZANDO 
ESTA PLANTILLA  
Una vez que tus amigos comiencen a comentar, respóndeles diciéndoles que les enviarás un mensaje directo con la información, 
luego utiliza la siguiente plantilla. Recuerda que por cada comentario, probablemente haya entre 5 y 10 amigos más solo leyendo los 
comentarios sin decir nada. Al enviarles por mensaje directo la información, deben comunicarse contigo para buscar más información 
en lugar de simplemente leer tu conversación con otra persona.

 

TÚ: ¡Hola, (nombre)! Me alegra que hayas comentado. Una de las cosas que más me entusiasma de comenzar este sistema es hacerlo con 
los(las) ____________ (amigos/familiares/personas que conozco/compañeros de trabajo, etc.). Puede que esto sea para ti o que no lo 
sea, pero si lo es, ¿qué te gustaría que sucediera? 

TE DAN SU RESPUESTA: (por ejemplo, perder peso, tener más energía, etc.) 

TÚ: ¡Estupendo! Una gran razón por la que me inspiré para comenzar es porque este sistema puede ayudar a las personas de diferentes 
formas. He visto tantas transformaciones increíbles. Sé que algunos de mis mayores retos  (para mantenerme en forma son/que han 
contribuido a que no esté en forma son) _________, _________, y_________  (describe tus retos personales, por ejemplo, no hay tiempo 
para comer saludable, no sabía por dónde comenzar, demasiado ocupado con los niños, trabajar muchas horas, etc.).   

¿Cuáles han sido algunos de tus mayores retos respecto a (ingresa su meta - bajar de peso, dormir mejor, etc.)? 

ELLOS RESPONDEN. 
TÚ: Puedo entenderte. Me encantaría que vieras el video que vi al principio que me ayudó a comenzar.  
Si te envío el enlace, ¿cuándo podrás verlo?  
 
ELLOS:  ¡Eso suena grandioso! Lo puedo ver mañana a las 8 a.m. 
 
TÚ: OK, genial. Este es el enlace (ENLACE DE ISAMOVIE.COM DESDE TU SITIO REPLICADO). Te llamaré alrededor de las  
8:15 a.m. después de que hayas explorado un poco el sitio para recibir tu opinión.  
 
ELLOS: ¡Grandioso! ¡No puedo esperar! 

 
¡Y ESO ES TODO! PUEDES CONTINUAR LA CONVERSIÓN DESPUÉS DE QUE HAYAN VISTO EL VIDEO.

CUÉNTALO
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IsaMovie.com 

Después de que hayas captado el interés de tu nuevo prospecto, “Comparte” con ellos tu sitio web personal de 
IsaMovie y deja que el sitio lo explique por ti. La página presenta un video de Transforma Tu Estilo de Vida y enlaces 
a las respuestas para algunas de las objeciones más comunes que escuchamos de los prospectos. En esta página 
web, los prospectos pueden ver fotos de “antes” y “después”, leer estudios de investigación realizados en los 
Estados Unidos,** aprender cómo funcionan los Sistemas Isagenix y descubrir cómo pueden ganar algo de dinero 
compartiendo los productos Isagenix con otras personas. Aquí también encontrarán un desglose de nuestros tres 
paquetes más populares: Paquete Supremo, Paquete Premium 30 Días y Sistemas 30 Días. Los prospectos pueden 
explorar el precio diario de cada paquete y los productos incluidos, también pueden comparar los paquetes uno al lado 
del otro en una tabla para seleccionar la opción que funcione mejor para ellos.

Cómo Compartir IsaMovie desde TU Sitio Web de Isagenix 

 

Recuerda, IsaMovie se puede conectar a tu sitio web replicado, ¡así las compras directas pueden acreditarse a tu 
cuenta!

Para crear un enlace a tu sitio web personal Isagenix, inicia sesión en tu Oficina Virtual (donde realizas pedido de 
productos) y coloca el cursor sobre la pestaña “Recursos”. Haz clic en “Administrar mi sitio web” para crear la URL de 
tu sitio web. Luego copia y pega esa URL. Agrega “/IsaMovie” después de “.com”. Se convertirá en un hipervínculo a tu 
sitio web personal de Isagenix, por lo que si tu prospecto decide comprar un paquete de inmediato, ¡se te asignará la 
venta! Ten en cuenta que debes ser un Asociado para tener un sitio web personal de Isagenix.

Transforma Tu Vida es un video poderoso 
que dará una visión general de los Sistemas y 
Soluciones de Isagenix.

Conoce Nuestro Paquete Más Popular, presenta 
el Paquete Valor, desglosa los productos 
incluidos, y compara el paquete con los demás 
paquetes para determinar qué paquete se 
ajusta a sus necesidades.

Transformaciones presenta las fotos de “antes” 
y “después”, que destacan cómo nuestros 
productos pueden ayudar a las personas a 
alcanzar sus metas.

Cómo Funciona resaltará lo que pueden esperar 
al usar un paquete o sistema Isagenix. Verán 
videos sobre qué incluye su caja, cómo hacer 
un Día de Batido y cómo hacer un Día de 
Depuración*.

Los Estudios Clínicos ofrecen una descripción 
general de los ensayos clínicos en los que ha 
participado Isagenix en los Estados Unidos.** 
Esto le dará a tu prospecto la confianza de que 
Isagenix realmente tiene respaldo científico.

Refiere un Amigo les presentará Comparte, 
Ellos comparten, Repite™ y cómo podrían 
recibir pagos por compartir los productos 
Isagenix con otras personas.
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Check Out Our Most Popular Pack

Weight ManagementHome Energy & Performance Wealth Creation

3

* Un día de Depuración es un ayuno nutricionalmente respaldado que nutre y energiza los propios sistemas de desintoxicación de su cuerpo.  
Para obtener más información sobre Dia de Depuración, visita Isagenix.com.

** Todos los estudios científicos y las investigaciones publicadas realizadas en EE. UU. han sido utilizando los productos y sistemas  
de Isagenix norteamericanos.

COMPÁRTELO
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COMPÁRTELO

Control de Peso Energía y Rendimiento

B
ue

no

 Plan Pérdida de Peso de 30 Días
4 Batidos IsaLean™ (cualquier sabor), 2 Nourish for Life™,  
1 Ionix® Supreme, 1 Isagenix Snacks™, 1 IsaMove™,  
1 Thermo GX™, 1 IsaShaker

 Plan Energía y Rendimiento de 30 Días*
2 Batidos IsaLean™ (cualquier sabor), 1 Barra IsaLean™ (Delicia  
de Chocolate), 1 Nourish for Life™, 1 Ionix® Supreme, 1 IsaPro® (Vanilla),  
2 e-Shot™ (6 unidades), 1 AMPED™ Hydrate (Naranja), 1 IsaShaker

Desde 263,87 €/en torno a 8,79 € al día Desde 233,32 €/en torno a 7,78 € al día

M
ej

o
r

 Paquete Premium de Control de Peso 
4 Batidos IsaLean™ (cualquier sabor), 1 Barra IsaLean™  
(Delicia de Chocolate), 2 Nourish for Life™, 1 Ionix® Supreme,  
1 IsaDelight™ (cualquier sabor), 1 Isagenix Snacks™,  
1 e-Shot™ (6 unidades), 1 IsaMove™, 1 Thermo GX™,  
1 IsaBlender, 1 IsaShaker, un año de afiliación gratuita 

 Paquete Premium Energía y Rendimiento*
4 Batidos IsaLean™ (cualquier sabor), 2 Barras IsaLean™ (Delicia  
de Chocolate), 2 Nourish for Life™, 1 Ionix® Supreme,  
1 IsaPro® (Vanilla), 3 e-Shot™ (6 unidades),  
1 AMPED™ Hydrate (Naranja), 1 IsaBlender, 1 IsaShaker, un  
año de afiliación gratuita

Desde 360,56 €/en torno a 12,02 € al día Desde 397,28 €/en torno a 13,24 € al día

Bienestar Económico

E
l m

ej
o

r

* Los Batidos IsaLean son sustitutos alimenticios para perder y mantener peso.  Con 24 gramos de proteínas de alta calidad por ración, también contribuyen al   
  crecimiento y al mantenimiento de la masa muscular.

**  Precio basado en Cliente Preferente en Autoenvío para el Reino Unido. Los precios del paquete variarán según la selección del producto y el país de 
residencia. Visita tu Oficina Virtual para ver los precios más recientes para tu región.

 Paquete Supremo*
4 Batidos IsaLean™ (cualquier sabor),  
1 Barra IsaLean™ (Delicia de Chocolate),  
2 Nourish for Life™, 1 Ionix® Supreme,  
2 Whey Thins™ (Cheddar Blanco),  
1 IsaPro®, 1 IsaDelight™ box (cualquier 
sabor), 1 Isagenix Snacks™, 2 e-Shot™  
(6 unidades), 1 AMPED™ Hydrate  
(Naranja),  1 IsaMove™, 1 Thermo GX™, 
1 IsaBlender, 1 IsaShaker, 60€ Isagenix 
cupón para eventos, 1 guía del plan, un 
año de afiliación gratuita

Desde 483,35 €/ 
en torno a 16,11 € al día
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HAZLO – DÉJALOS COMENZAR

“¿Qué es lo que más te gustó de lo que viste en IsaMovie? Sé que cuando hablamos por última vez, tus metas eran _______,  
¡y sé que este sistema realmente puede ayudarte! “

ELLOS RESPONDEN.

“Antes de hablar más sobre Isagenix, quiero tomarme un tiempo para conocer más acerca de tu meta. ¿Cuáles son dos o tres áreas 
de tu vida/cuerpo en las que te gustaría ver estos resultados?”

ELLOS RESPONDEN.

“¿Hace cuánto tiempo tienes esta meta?”

ELLOS RESPONDEN.

“¡Parece que es hora de hacer un cambio! En una escala de 1 a 10, siendo 10 totalmente comprometido, ¿qué tan comprometido 
dirías que estás para lograr ____________ (ingresa sus metas)?”

ELLOS RESPONDEN.

“¿Por qué es importante para ti?”

ELLOS RESPONDEN.

“Cómo te sentirías si lograras estas metas en los próximos 90 días?”

ELLOS RESPONDEN.

“¿Cómo te sentirías si NO lograras estas metas?”

ELLOS RESPONDEN.  

Cuenta una historia acerca de alguien en la comunidad (puede ser CUALQUIERA, incluso TÚ) que te recuerde a ellos. ¡MÁXIMO  
30 segundos!

Consejo profesional: Memoriza bien la historia para que puedas ser conciso en esta parte y mantengas una conversación fluida. 
 
“¿Tienes alguna duda que te pueda aclarar?” O “¿Qué otras dudas tienes que pueda resolverte?”

(Responde sus preguntas rápidamente y pasa a la siguiente línea).

“¿Te gustaría que te haga una recomendación de cómo comenzar?”  

ELLOS RESPONDEN. 
 
“De acuerdo a las metas que me compartiste, te recomendaría dos paquetes. Uno se desglosa en alrededor de £7.60 / €9.85* por 
día, y el otro se desglosa en alrededor de £14.70 / €17.00* por día. Recuerda, ambos paquetes vienen con dos comidas diarias para ti.

El paquete de £7.60 / €9.85* por día está específicamente diseñado para ayudarte a comenzar tu camino de pérdida de peso y 
alcanzar tus objetivos a través de una nutrición equilibrada y cotidiana. Este paquete se llama Plan o Sistema Pérdida de Peso de  
30 Días.

El paquete de £14.70 / €17.00* por día, sin embargo, es el que más te recomiendo y sería grandioso para ayudarte a alcanzar las 
metas que me compartiste. No solo incluye los productos del paquete, sino que también incluye productos que pueden ayudarte  
a lograr una transformación duradera.

HAZLO

España



La capacidad para obtener ingresos según el Plan de Compensación Isagenix depende de muchos factores, como las habilidades comerciales, sociales y de ventas de cada Asociado; su ambición y 
actividad personal; disponibilidad de tiempo y recursos financieros; así como el acceso a una amplia red de amigos, familiares y contactos de negocios. Isagenix no puede y no garantiza ningún nivel 
específico de ingresos. Incluso los Asociados que dedican una cantidad significativa de tiempo, esfuerzo y fondos personales pueden no alcanzar un nivel de éxito significativo. Para ver los ingresos 
promedio, consulta www.IngresosIsagenix.com.
**Los precios mostrados se redondean con fines de comercialización.

Obtendrás una caja de barras que puedes usar como bocadillos, Whey Thins™/Harvest Thins™, que son un bocadillo salado y rico 
en proteínas para que puedas comer sin remordimientos; un envase de IsaPro®, que es un gran complemento a cualquier comida 
o refrigerio despues del entrenamiento; una caja de AMPED Hydrate, específicamente diseñada para el uso durante y después del 
ejercicio; dos cajas de e-shots de cafeína de origen natural y vegetal; una hermosa batidora portátil; un cupón para eventos Isagenix 
de £50 / €60; una guía de systemas; y membresía gratis por un año.

Este sistema se llama Paquete Supremo, así que, si realmente quieres hacer bien las cosas y si este paquete se ajusta a tu 
presupuesto, sin lugar a dudas, esta es la MEJOR recomendación. 
 
¿Cuál parece ser la mejor opción para ti?

*Precio basado en Cliente Preferente en Autoenvío para el Reino Unido. Los precios del paquete variarán según la selección del 
producto y el país de residencia. Visita tu Oficina Virtual para ver los precios más recientes para tu región.
 
ELLOS RESPONDEN. 
 
SI RESPONDEN QUE NO: 

“¡Lo comprendo perfectamente! ¿Quisieras ver las otras opciones de paquetes disponibles? Hay muchos precios y combinaciones 
disponibles. Puedes ver las opciones aquí: [ENLACE A LA PÁGINA DE LOS PAQUETES EN ISAMOVIE]. ¡Hazme saber cuál sería el 
adecuado para ti!”

SI RESPONDEN QUE SÍ:

“¡Grandioso! ¿Sientes que tienes la suficiente información para comenzar hoy?

Consejo profesional: Tómales el pedido y no digas nada más. Si intentas darles mucha información a la vez, puedes abrumarlos. 

Si en CUALQUIER punto dicen “no” o no quieren continuar la conversación, ¡está bien! Diles “gracias por tu tiempo” y pregúntales 
si puedes mantenerlos en tu lista para volver a contactarlos más adelante. El tiempo lo es todo y nunca se sabe cuándo alguien se 
dará cuenta de que realmente necesita lo que tú estás ofreciendo.

HAZLO – DESPUÉS DE QUE SE UNAN 

TÚ: “¿Conoces a dos personas que con seguridad quisieran hacer esto?

(Deja que respondan).

TÚ: “La razón por la que te pregunto es porque Isagenix recompensa a sus Clientes por referir nuevos Clientes. Entonces, si ayudas a 
______ y _________ a comenzar y cumplen con ciertas condiciones, puedes ganar hasta £570 / €617** ¿No es increíble?”

(Preséntales Comparte, Ellos comparten, Repite™.)

TÚ: “Si te mostrara un sistema que podría ayudarte a compartir Isagenix con __________ y __________, ¿estarías dispuesto a 
intentarlo?”

(Muéstrales la página Cuéntalo, Compártelo, Hazlo en IsagenixBusiness.com. Luego, guíalos a través de la Lista de Verificación de 
Nuevo Miembro).
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