
ISALIFE™

PLAN DE ÉXITO
El plan que te ayudará a construir tu IsaLife.



NUESTRA HISTORIA

Somos soñadores, creyentes y triunfadores de transformación. Somos amantes 
del propósito y la pasión. Somos líderes en bienestar. Somos expertos en 

emprendimiento de negocios. Somos innovación e integridad. No esperamos 
oportunidades, hacemos que las oportunidades sucedan. Somos un estilo de vida.

Vivimos la IsaLife. Celebramos los esfuerzos y las victorias de otros, somos una 
familia global. Nada de atajos, nada de excusas, Solo lo mejor de la naturaleza y 
la ciencia, Solo productos de calidad los cuales funcionan, y funcionan muy bien.
Retribuimos a nuestra comunidad y seguimos adelante. Vemos la nutrición como 

el destino, y el bienestar como el camino. 

Estamos en esto juntos. #SomosIsagenix.



Bienvenido(a) a tu Plan de Éxito IsaLife™. 
Si estás listo(a) para lograr resultados 
constantes en tu negocio Isagenix y que 
transformen tu vida, estás en el lugar 
correcto. Lleva este cuadernillo contigo, 
no solo durante los próximos días, sino 
durante los próximos meses, ya que aquí 
podrás visualizar recomendaciones de 
negocio que te ayudarán a mantenerte 
enfocado y lograr tu plan.

Para avanzar en el camino hacia 
los resultados, comenzaremos por 
recomendarte que establezcas tu 
"porqué", tu estímulo emocional. Luego 
profundizaremos en los conocimientos 
básicos con Cuéntalo, Compártelo y 
Hazlo™ para que tú y tu equipo estén 
cómodos y seguros cuando compartan 
Isagenix con los prospectos. Por último, 
identificaremos las ACCIONES que podrás 
realizar para alcanzar tus propias metas.

¡Después de esto será el momento de 
que te pongas en acción  y mantengas el 
impulso! 

Tómate un momento para hojear este 
cuadernillo y familiarizarte con sus nuevas 
secciones llamadas Agenda semanal. 
Si encuentras que estás luchando con 
alguna parte de tu negocio, utiliza la 
sección de Referencias y Recursos para 
ayudarte a desarrollar habilidades y 
fortalecer tu conocimiento sobre Isagenix

¡Éxitos!,

Kathy Coover
Propietaria y Vicepresidenta Ejecutiva  
de Isagenix

CARTA DE  BIENVENIDA
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¡Dale la bienvenida a tu nuevo mejor amigo! El Plan de Éxito IsaLife es una 
herramienta que te ayudará a lograr resultados medibles y acciones masivas.

¿CÓMO UTILIZAR EL PLAN DE ÉXITO ISALIFE?

Te recomendamos llevar contigo este cuadernillo y hacer un seguimiento de 
tus metas y actividades de generación de ingresos. El Plan de Éxito IsaLife te 
ayudará a mantener tus metas presentes y te impulsará a tomar medidas diarias 
para lograrlas. 

¿POR QUÉ TE RECOMENDAMOS UTILIZAR EL PLAN DE ÉXITO ISALIFE? 

La psicóloga clínica Dra. Gail Matthews ha estudiado el logro de las metas.  Su 
investigación descubrió que los participantes que anotaron sus metas lograron 
mucho más que aquellos que solo pensaron en ellas. El estudio también 
demostró la efectividad de la responsabilidad y el compromiso ¿Qué significa 
esto? Los participantes que anotaron las metas y los compromisos de acción 
tenían más probabilidades de lograr esas metas. Mejor aún, los participantes 
que formularon compromisos de acción, enviaron sus metas y compromisos 
a un amigo que los apoya, y enviaron informes semanales de progreso a ese 
mismo amigo fueron los más propensos a alcanzar sus metas.

Metas escritas 43% de las metas cumplidas 

Metas escritas y Compromisos de acción 64% de las metas cumplidas

Metas escritas, Compromisos de acción y Progreso semanal 76% de las metas cumplidas

Fuente: www.dominican.edu/dominicannews/dominican-research-cited-in-forbes-article

¿QUIÉN PUEDE UTILIZAR EL PLAN DE ÉXITO ISALIFE?

Cualquier persona que esté comprometida en el desarrollo de su negocio 
Independiente Isagenix o esté lista para convertirse en un profesional del 
mercadeo en red. Si deseas alcanzar tus metas, el Plan de Éxito IsaLife te 
ayudará a identificar los pasos que puedes seguir para crear buenos hábitos 
de desarrollo de negocio. No importa si eres nuevo en el mercadeo en red o un 
profesional experimentado listo para salir adelante con todo el impulso, el Plan 
de Éxito IsaLife es el mapa que te puede ayudar a enfocarte en el éxito.

¿Alguna vez le hablaste a un amigo sobre una película que debía ver o le 
recomendaste un restaurante a un familiar? ¿No es interesante cómo puedes 
recomendar algunas cosas fácilmente, pero cuando se trata de compartir 
Isagenix, algunas personas pueden paralizarse o actuar de manera extraña? 
No a todos se nos facilita referenciar. De hecho, algunos de nosotros podemos 
sentirnos francamente incómodos cuando se trata de compartir Isagenix. 
Independientemente de si ya eres Asociado Independiente Isagenix hace 
muchos años, apenas estás comenzando, o si aún no has pensado en la 
oportunidad de negocio, puede ser difícil decidir qué decir, compartir y hacer 
(sin sentirte incomodo) cuando te estás acercando a un potencial prospecto. 

CUÉNTALO, COMPÁRTELO, HAZLO

¿QUÉ ES EL PLAN DE ÉXITO ISALIFE?
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CUÉNTALO – Puede ser difícil encontrar la forma adecuada de hablar cuando 
se comparte Isagenix. Damos ejemplos del lenguaje para ayudar a los nuevos 
Asociados Independientes a comenzar a través de mensajes de texto, llamadas 
telefónicas y redes sociales. 

COMPÁRTELO – Dirige a todos tus nuevos prospectos a IsaMovie.com para 
presentarles  Isagenix y responder a algunas de sus preguntas y objeciones más 
comunes ¡Este sitio también les muestra por qué usar Isagenix es una buena 
alternativa de nutrición! La mejor parte: puedes invitarlos a tu sitio web personal 
de Isagenix.

HAZLO – Después de haber examinado IsaMovie, en esta sección te 
presentamos algunas recomendaciones sobre cómo iniciar una conversación 
y te ayudará a superar algunas de las dudas más comunes, así como para 
ayudarlos a comenzar de la forma correcta. 

Encuentra las copias digitales de estos ejemplos y pasos en Co.NegocioIsagenix.com 
en la pestaña "Comienza aquí".

¡Comencemos!

MENSAJE DE TEXTO

SI TODAVÍA NO HAS COMENZADO
Tú: ¡Hola, ________ ! ¿Estás interesado en comenzar un sistema de nutrición y bienestar 
conmigo? Estoy listo para __________ (Transformar mi cuerpo y mis hábitos) 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 nutrición y bienestar 
conmigo? Solo llevo utilizándolo _____ (número de días)   y me siento ______ (explica tus 
resultados) ¿Quieres probarlo conmigo?

5 PLAN DE ÉXITO ISALIFE



SI QUIERES COMPARTIR LA OPORTUNIDAD
Tú: ¡Hola, ________ ! Recientemente me presentaron a una maravillosa compañía global de 
nutrición y bienestar llamada Isagenix. Solo llevo utilizando su sistema _____  (días/semanas/
meses) y he experimentado _____, ______ y ______ (tu experiencia auténtica). Cuando 
analicé el negocio 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 lo que las personas pueden lograr y sé que querrás Intentarlo. 
[INSERTA EL VIDEO Reto IsaBody, ].* Hablaré contigo el _____ (fecha y hora).  

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

CIERRE OPCIONAL 
BUSCA UN GIF DIVERTIDO para enviárselo 
Tú: Juntos lo podemos lograr(pon el emoji con el pulgar hacia arriba). 

Ellos: ¡Woo!

PUBLICACIÓN EN FACEBOOK

La intención de esta publicación es ayudarte a que tengas un impacto en los hábitos 
alimenticios de tus amigos en tus redes sociales. Compartir a través de las redes sociales 
puede ser un desafío, por lo que te damos ejemplos de una "recomendación de publicación" 
y una "recomendación de seguimiento" para ayudarte a maximizar tus resultados. 

Consejos Profesionales:
1. Las publicaciones con fotos reciben más participación en las redes sociales. Siempre 

acompañadas de textos cortos que tengan un tono alegre y positivo.

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). 

SI TODAVÍA NO HAS COMENZADO:
Después de ver a mi amigo,   (etiqueta a tu Patrocinador de Inscripción), liberarse/
experimentar/tener 

_____________, _____________ y _____________ gracias a un maravilloso sistema de 
nutrición y bienestar, decidí que era el momento de tener mi propia experiencia.

 
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 apoyarnos mutuamente

SI YA COMENZASTE:
Después de ver a mi amigo, (etiqueta a tu Patrocinador de Inscripción),liberarse/ 
experimentar/ tener ____________, _____________ y ____________ gracias a un maravilloso 
sistema de nutrición y bienestar, decidí que era hora de tener mi propia experiencia.

CUÉNTALO
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CUÉNTALO

 
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 
apoyarnos mutuamente.

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 
nutrición y bienestar, ¡y no puedo creer lo que ya ha sucedido!

 

Solo he usado el sistema durante ______ días/semanas y ya he experimentado ___________, 
__________ y ________. 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, TE RECOMENDAMOS 
HABLARLES A TRAVÉS DE UN MENSAJE DIRECTO, TE MOSTRAMOS UN EJEMPLO
Una vez que tus amigos comiencen a comentar, respóndeles diciéndoles que les enviarás 
un mensaje directo con la información. 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, pueden 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:
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 de vida 
increíbles. Sé que algunos de mis mayores retos (describe tus retos personales, por ejemplo, 
no hay tiempo para comer de forma nutritiva. No sabía por dónde comenzar, demasiado 
ocupado con los niños, trabajar muchas horas, etc.).  

 

¿Cuáles han sido algunos de tus mayores retos respecto a (alimentarme correctamente, estar 
en forma,, dormir mejor, etc.)?

ELLOS RESPONDEN.
TÚ: Te entiendo. Me encantaría que vieras el video que me ayudó a tomar la decisión de 
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) . 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 CONVERSACIÓN DESPUÉS DE QUE HAYAN 
VISTO EL VIDEO.
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IsaMovie.com 

Después de que hayas captado el interés de tu nuevo prospecto, "Comparte" 
con ellos IsaMovie.com y recomienda el paquete que más se ajuste a sus 
necesidades. La página presenta videos y enlaces a las respuestas para algunas 
de las inquietudes más comunes que escuchamos de los prospectos. En esta 
página web, los prospectos pueden conocer Historias de Transformación, 
aprender de qué se tratan las Soluciones Isagenix y descubrir cómo pueden 
ganar algo de dinero compartiendo los productos Isagenix con otras personas. 
Aquí también encontrarán un desglose de nuestros paquetes más populares: 
Paquete de Valor, Paquete de 30 días y Paquete Activo. Los prospectos 
pueden explorar lo beneficios 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

Comparte el enlace de www.IsaMovie.com y selecciona como país Colombia.

El Día es Hoy es un video 
poderoso que dará una 
visión general de cómo te 
puedes ver y sentir con 
Isagenix.

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

Transformaciones 
presenta las diversas 
transformaciones de vida

Nuestros productos, 
conoce más sobre nuestros 
productos Isagenix.. 

Refiere un Amigo les 
presentará Comparte, 
Ellos comparten, Repite™ 
y cómo podrían recibir 
ganancias por compartir 
los productos Isagenix con 
otras personas.

1

1

2

3

4

5
3

2

4

5

COMPÁRTELO
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HAZLO – DÉJALOS COMENZAR

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

ELLOS RESPONDEN.

TÚ: "Antes de hablar más sobre Isagenix, quiero tomarme un tiempo para conocer más 
acerca de tu objetivo. ¿Cuáles son dos o tres áreas de tu vida que quisieras mejorar?"

ELLOS RESPONDEN.

TÚ: "¿Hace cuánto tiempo tienes este objetivo?"

ELLOS RESPONDEN.

TÚ: "¡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 ____________ (tu 
objetivos)?”

ELLOS RESPONDEN.

TÚ: “¿Por qué es importante para ti?”

ELLOS RESPONDEN.

TÚ: "¿Cómo te sentirías si lograras estos objetivos en los próximos 90 días?"

ELLOS RESPONDEN.

TÚ: “¿Cómo te sentirías si NO lograras estos objetivos?"

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 con los objetivos que me compartiste, te recomendaría dos paquetes. Uno te 
permite consumir tu producto Isagenix durante 30 días y el otro, el Paquete de Valor, te 
permite hacerlo en compañía de otra persona o hacer uso de tus productos Isagenix como 
herramientas de prospección. Recuerda, los dos paquetes te ofrecen nutrición diaria para 30 
días.

El paquete de 30 días, es un sistema básico que te ofrece los productos que necesitas para 
tener una experiencia grandiosa. Tiene un valor de COP$ 654.000 e incluye el costo de la 
membresía anual, que te ofrece el beneficio de comprar los productos Isagenix a precio 
mayorista por un año.

El paquete de Valor, sin embargo, es el que más te recomiendo y sería grandioso para 
ayudarte a alcanzar las objetivos que me compartiste. No solo incluye los productos del 
paquete básico, sino que también incluye productos que pueden ayudarte a compartir 
Isagenix con quienes más quieres o con futuros socios de negocio. 

HAZLO
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HAZLO

El Paquete de Valor te da GRATIS 1 año de membresía como Asociado Independiente Isagenix 
(valorado en COP$32.000); un cupón válido por el 50% de descuento en la entrada al 
siguiente evento corporativo de Isagenix y aún mejor, Envío GRATIS en la siguiente recompra 
a tu domicilio.

Este sistema se llama Paquete Valor, 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. Son 
COP$ 1.239.900 por tus primeros 30 días, y después puedes pasarte a un paquete más básico.
 
¿Cuál parece ser la mejor opción para ti? 
*Esta información es solo un ejemplo

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 
ciertos requisitos, puedes ganar hasta COP$ 380.000 ¿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 Co.NegocioIsagenix.com. Luego, guíalos 
a través de la Lista de Verificación de Nuevo Miembro).

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 
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PLAN DE COMPENSACIÓN DE EQUIPO ISAGENIX Y 
PROMOCIONES

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES COMPARTE, ELLOS COMPARTEN, REPITE™

Introducción:
(Nombre), ¿quiénes serían 2 personas que tú conoces a las que les gustaría usar los 
productos Isagenix? (Deja que respondan).

La razón por la cual pregunto esto es que Isagenix no hace publicidad mediante los 
canales tradicionales y en cambio recompensa a sus Asociados Independientes por las 
ventas a los nuevos Clientes que ellos encuentren. Así que, cuando ayudes a dos personas 
a comenzar, te puedes ganar hasta COP$ 380.000 (BIPs) + USD$50 rápidamente. ¿Te 
gustaría saber cómo?

(Dibuja "Comparte, Ellos comparten" mientras lo describes para ellos)
(Nombre), a manera de ejemplo, si (el amigo 1) comenzó con el Paquete Valor, te ganarías 
un bono deCOP$ 95.000. Supongamos que (el amigo 2) también comienza con un 
Paquete Valor, te ganarías otro bono de COP$ 95.000. La compañía es muy generosa, 
si inscribimos a dos o más nuevos clientes en una semana, de lunes a domingo, se puede 
duplicar nuestro Bono de Introducción de Producto. 

Entonces, suponiendo que (el amigo 1) y (el amigo 2) comienzan pidiendo el Paquete 
de Valor en la misma semana comisionable, Isagenix duplica el bono por (el amigo 1) a 
COP$ 190.000 y el bono por (el amigo 2) a COP$ 190.000. Ahora tendrías en total COP$ 380.000 
por compartir con dos nuevos Clientes.  A esto lo llamamos Comparte. Al lograr esto, 
avanzarás al rango de Consultor y serás elegible para un bono adicional de USD$ 50. Ahora 
puedes tener un total de hasta COP$ 380.000 + USD$ 50 por lograr que comiencen estos 
dos nuevos clientes. Excelente, ¿cierto?

Estarás de acuerdo (nombre) en que (el amigo 1) y (el amigo 2) también desearían ganarse 
los bonos de COP$ 380.000 + USD$ 50 que tú te ganaste, ¿no es cierto? (Deja que 
respondan).

¡Fabuloso! Así que vamos a ayudar al (amigo 1) y al (amigo 2) a inscribir cada uno un par 
de nuevos Clientes que, vamos a suponer, también comienzan con un Paquete de Valor.   
A esto le llamamos Ellos Comparten.

Si tú ayudas al (amigo 1) a compartir con sus dos nuevos Clientes, te ganarás un bono de 
USD$100. Lo mismo sucede con (el amigo 2). Si (el amigo 2) comparte y consigue que 
comiencen dos Clientes, te ganarías otro bono de USD$100. Son USD$200 adicionales 
por ayudar al (amigo 1) y al (amigo 2) a compartir con dos de sus amistades. El gran total 
sería de COP$ 380.000 + USD$250. 

(Nombre), al lograr esto, ¡casi has cubierto el precio total de tu Paquete de Valor! 
Pero esto se pone mejor. Si haces esto dentro de los 60 días de haberte convertido en 
Asociado, la compañía te pagaría un bono adicional de USD$250, para sumar un gran total de 
hasta COP$ 380.000 + USD$ 500.

(Nombre), ¿cuántos miembros lograste PERSONALMENTE que comenzaran con un 
Paquete de Valor? (Deja que respondan) 

¿Y cuántos Clientes lograron ellos personalmente que comenzaran con los productos? (Deja 
que respondan). 

Podrías haber ganado COP$ 380.000 + USD$500, lo suficiente para comprar tu Paquete 
de Valor y para pagar tus productos del segundo mes. Tan sencillo como eso. 

Sólo para fines ilustrativos. Las cantidades que se muestran aquí no son típicas y reflejan el ingreso máximo posible suponiendo todas las 
condiciones que no son predicciones o garantías. Isagenix no garantiza ingresos por ninguna cantidad. Para obtener más detalles consulta 
el Plan de Compensación de Equipo Isagenix. Los Bonos Introducción de Producto están sujetos a cambios. Nuestra semana comisionable 
va de lunes a domingo.
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ELLOS  
COMPARTEN 

ÚNETE A ISAGENIX 

COMPARTE 

1

3

2

PLAN DE COMPENSACIÓN DE EQUIPO ISAGENIX Y 
PROMOCIONES

COMPARTE, ELLOS COMPARTEN, REPITE™

PRACTICA AQUÍ

TÚ

13 PLAN DE ÉXITO ISALIFE



LISTA DE VERIFICACIÓN DE NUEVO ASOCIADO INDEPENDIENTE

¨ Inscrito en Auto envío          Fecha de Inicio del Auto envío

¨ Programa una Llamada de Bienvenida  Fecha:  Hora:

¨ Envía un Correo Electrónico de Bienvenida (asegúrate de incluir enlaces de todos los 
sitios de Isagenix y los sitios de tu equipo) 
EJEMPLO 
“¡Bienvenido(a), (nombre)! Estoy muy emocionado por nuestra llamada programada para 
el (día) a las (hora). Me siento complacido de trabajar contigo para ayudarte a lograr tus 
metas".

¨ Invítalos a cualquiera de tus páginas en las redes sociales

¨ Invítalos a que visiten la página de Isagenix.com para Colombia. 

¨ Enséñales cómo usar IsaMovie.com

¨ Invítalos a seguir nuestras Redes Sociales en Facebook, Instagram y YouTube.

¨ Invítalos a que se registren en el Reto IsaBody® (RetoIsaBodyCO.com)

¨ Objetivos con los productos:
   ¨ Nutrición          Peso actual    Meta 
	 	 	 ¨ Rendimiento
	 	 	 ¨ Cuidado Interno

¨ ¿Cuál es la razón que te impulsa a alcanzar este objetivo?

¨ ¿Cómo cambiará tu vida cuando alcances este objetivo?

 
¨ Objetivos personales con Isagenix:

¨ Cliente (consumidor de productos) 

¨ Desarrollador de negocio (ganar comisiones como Asociado)
             Meta de ganancias US $ por mes

¨ ¿Te interesaría saber cómo puedes hacer que tus productos se paguen por si solos?          
o ¿te interesaría saber cómo funciona nuestro programa de referidos? 

¨ Desarrollador de Negocio - Estudia el Plan de Compensación Isagenix en 
Co.NegocioIsagenix.com

Nombre  

Fecha del Pedido 

No. telefónico 

Paquete del pedido 
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SUGERENCIA DE VERIFICACIÓN DE NUEVO ASOCIADO INDEPENDIENTE

Comparte casualmente / desarrollador de negocio
Cuestionario de Calificación 
Dentro del proceso de inscripción, se sugiere preguntar si están interesados en saber cómo pueden 
recibir un pago por compartir los productos Isagenix con otras personas. Comparte a tus nuevos 
Clientes que para prepararlos para el éxito, les vas a hacer algunas preguntas adicionales, que se 
enumeran a continuación. Al hacer este cuestionario, profundiza en cada pregunta para obtener más 
información sobre ellos, sus objetivos y sus razones para querer un cambio en sus vidas.

1. ¿A qué te dedicas ahora? ¿Te gusta tu trabajo?  

2. ¿Cómo sería tu vida ideal si pudieras diseñarla? 

3. ¿Cuánto dinero crees que necesitarás para lograr esa vida ideal? 

4. ¿Cuánto tiempo tienes por semana para alcanzar esos objetivos? 

5. En una escala de 1 a 10, ¿qué tan comprometido estás con el logro de tus objetivos? 

6. Quiero ayudarte a alcanzar tus objetivos; enfocarte rápidamente es la mejor manera de empezar. 
Entonces, ¿harías una lista de los nombres de las 10 personas más importantes que crees que 
podrían estar interesadas en hacer esto contigo y me la entregarías mañana? Piensa en personas 
que tengan un gran deseo de vivir la vida de sus sueños o personas que no están satisfechas con su 
situación de nutrición o de bienestar financiero: ¡personas que merecen tener la vida de sus sueños!

Colabora con tu nuevo Asociado Independiente para crear la lista de sus 10 personas más importantes 
que crea que pueden estar interesadas en hacer esto con él.

HAGÁMOSLO JUNTOS 
10 Personas Más Importantes

1. 

2. 

3. 

4. 

¿Qué fue lo que te atrajo a la industria de venta 
directa / mercadeo en red? 

¿A quién conoces que se dedique a la venta 
directa / mercadeo en red? 

¿A quién conoces que viva fuera de país?

 

¿Cuáles son tus objetivos financieros para los 
próximos: 

¨ 30 días 

¨ 60 días 

¨ 90 días 

¿Cuáles piensas que serán los mayores obstáculos 
para desarrollar tu negocio? 

Enumera varios lugares donde interactúas con 
personas en tu vida cotidiana (gimnasio, compras, 
eventos sociales, trabajo, etc.):

Aprende mientras desarrollas tu negocio

El próximo de los 4 Eventos Fundamentales al que 
te comprometes a ir: 

¨ Kick Off (fecha)   

¨ IsaU (fecha)

¨ Celebración Global 

   (fecha) :  

¨ Celebración Colombia 

   (fecha)   

Completaré la formación  del Plan de Éxito 
IsaLife™ a más tardar el: (fecha) 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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GOTHAM MEDIUM
GOTHAM BLACK 

PMS 376
CMYK: 54/0/100/0
RGB: 132/189/0 

PMS 294
CMYK:  100/69/7/30
RGB: 0/47/108

PMS 294
CMYK:  100/69/7/30

   REPITE

COMPARTE
ELLOS COMPARTEN

PLAN PARA CONVERTIRTE EN EJECUTIVO CRISTAL

   USD$50 Bono Avance de Rango a Consultor

+ USD$250 Bono Consultor Jr. Cristal (si lo logras dentro de los 60 días de haberte convertido en Asociado Independiente)

+ USD$750 Bono Consultor Sr. Cristal (si lo logras dentro de los 120 días de haberte convertido en Asociado Independiente)

+ USD$1.000 Bono Ejecutivo Cristal (si lo logras dentro de los 180 días de haberte convertido en Asociado Independiente)

+ USD$2.000 Bono Desarrollo de Consultor (US $100 por cada Consultor inscrito personalmente) 
                   (máximo 20)     

 = ¡Hasta USD$4.050 en Bonos!*
 (Consultor a Ejecutivo Cristal dentro de los 180 días)

CONSULTOR SR. 
CRISTAL 

EJECUTIVO 
CRISTAL 

1

5

3

7

9

Este es tu plan para convertirte en Ejecutivo Cristal. Completa los nombres de los nuevos miembros 
de tu equipo. Para convertirte en Ejecutivo Cristal debes ayudar personalmente a por lo menos cinco 
personas a que se unan en cada línea del equipo (derecha e izquierda) y luego ayudar a por lo menos 
cinco personas en cada línea a convertirse en Consultores dentro de los primeros 180 días de haberte 
convertido en Asociado Independiente. Si realizas esto dentro de los 180 días de haberte convertido en 
Asociado Independiente, lograrás el estatus de Ejecutivo Cristal.

TÚ

CONSULTOR JR. 
CRISTAL 
USD$250

BONO de Consultor Jr. Cristal  
si lo logras dentro de los primeros  

60 días de haberte convertido  
en Asociado Independiente.

USD$750
BONO de Consultor Sr. 

Cristal si lo logras dentro 
de los primeros 120 días 
de haberte convertido en 
Asociado Independiente.

USD$1,000
BONO de Ejecutivo Cristal  
si lo logras dentro de los  

primeros 180 días de haberte 
convertido en Asociado 

Independiente.

CONSULTOR
USD$50

*Solo para fines ilustrativos. Las cantidades que se muestran aquí reflejan el ingreso máximo posible suponiendo que se cumplan todos los requisitos comerciales 
que no son predicciones o garantías. Isagenix no garantiza ingresos por ninguna cantidad. Los Asociados que participen del Bono Cristal fuera del período de 180 
días de haberse unido no califican para el bono de Ejecutivo Cristal de USD$1,000. Para los Asociados que califican, el bono de USD$4,050 solo se puede obtener 
si logras ser Consultor Junior Cristal dentro de los 60 días de haberte convertido en Asociado Independiente, si logras ser Consultor Senior, dentro de los 120 días 
de haberte convertido en Asociado Independiente, y logras ser Ejecutivo Cristal dentro de los 180 días de haberte convertido en Asociado Independiente. 

Todas las cantidades en dólares se presentan en dólares estadounidenses. Las cantidades locales están sujetas a la Política de Cambio de Divisas de Isagenix. Los 
valores específicos del mercado se calculan utilizando el Multiplicador de Divisas. Para calcular la equivalencia de tu mercado, solamente multiplica el monto en 
moneda de EE. UU. por el Multiplicador de Divisas correspondiente al mercado específico. Este valor está sujeto a cambios cada trimestre en función de las tasas 
de cambio publicadas y será válido para el siguiente trimestre.

x 5

2

6

4

8

10

USD$100

Nombre

USD$100

Nombre

USD$100

Nombre

USD$100

Nombre

USD$100

Nombre

FECHA MÁXIMA  
PARACOMPLETARLO:

EQUIPO DE  LA IZQUERDA EQUIPO DE  LA DERECHA

USD$100

Nombre

USD$100

Nombre

USD$100

Nombre

USD$100

Nombre

USD$100

Nombre
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MI PLANIFICADOR

Nada de atajos, nada de excusas.
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MI PLANIFICADOR

No esperamos oportunidades, hacemos 
que las oportunidades sucedan.



MIS OBJETIVOS

Establece tus objetivos
Para enero de 2019, quiero lograr: 

Mi rango de reconocimiento actual es: 

En Enero de 2019 mi rango de reconocimiento será: 

Tengo  Consultor(es) Inscrito(s) Personalmente. 

En enero de 2019 tendré  Consultores Inscritos Personalmente.

Mi ganancia semanal es de:

En enero de 2019 mi ganancia semanal con Isagenix será: . 

Actualmente tengo  Ejecutivo(s) Inscrito(s) Personalmente. 

En enero de 2019 tendré  Ejecutivo(s) Inscrito(s) Personalmente.

Cuando logre mi objetivo en enero de 2019, me sentiré  y celebraré  
con . 

SUGERENCIA: 

Consultor 0-1 Consultores Inscritos Personalmente

Consultor Junior 2-5 Consultores Inscritos Personalmente 

Consultor Senior 6-9 Consultores Inscritos Personalmente

Ejecutivo 10 o más Consultores Inscritos Personalmente 

¿Cómo te cambiaría la vida con tu negocio Isagenix en los próximos seis meses?
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PREPÁRATE PARA EL ÉXITO

Todos queremos pasar más tiempo con la familia y los amigos disfrutando nuestro "porqué", 
en lugar de gastar tiempo valioso haciendo las cosas que sentimos que tenemos que hacer. 
Muchas personas comienzan su negocio Isagenix a tiempo parcial en los espacios que les 
dejan sus ocupadas vidas.

ELIMINA LAS DISTRACCIONES/EXCUSAS

Dejaré de....

pasar demasiado tiempo frente al televisor, en Facebook, etc.

Comenzaré....

sonriendo más, llevando los productos Isagenix a mis conocidos a dónde vaya, usando mi 
Shaker y la ropa y accesorios de Isagenix, etc.

Voy a dedicar  horas a la semana/día para construir mi negocio.

Para lograr estos objetivos, pondré en práctica Cuéntalo, Compártelo, Hazlo  veces 
a la semana. 
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DÍA DE EJEMPLO

Te sugerimos usar un calendario como el siguiente para ayudarte a hacer planes para 
tu futuro y lograr alcanzar tus metas. Programa actividades generadoras de ganancias 
diariamente, establece las prioridades para cada semana ¡Asegúrate de verificar todo en tu 
lista al final de la semana!

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES GENERADORAS DE GANANCIAS

CUÉNTALO - Comparte Isagenix en las redes sociales, por teléfono, o personalmente 
organizando una reunión en casa. 

COMPÁRTELO - Remitiendo a las personas a IsaMovie.com. 

HAZLO - Ayudando a un nuevo Cliente a escoger su primer paquete o sistema. 

 
Compartiendo el sistema Comparte, Ellos comparten, Repite™ con las personas que ya vieron IsaMovie.com.

PRIORIDADES

LUNES

MARTES

- Llamar a un Nuevo PROSPECTO con RICARDO a las 9 a.m.
- Seguimiento con SOFÍA sobre IsaMovie a las 11 a.m.
- REUNIÓN DE FORMACIÓN de Comparte, Ellos comparten, Repite con JAIME en LA PRESENTACIÓN DE    
   NEGOCIO a las 7 p.m.

Hacerle seguimiento a 3 personas

Compartir mi historia con 5 personas cada día de esta semana.

Preguntarle a los clientes actuales si tienen referidos.

¡Contactar una persona de mi lista de contactos!

REUNIÓN DE OPORTUNIDAD

- Enviar el mensaje de texto de "Cuéntalo" a Erika
- Publicación del progreso en Facebook
-INVITAR A LA REUNIÓN EN CASA A TRAVÉS DE REDES SOCIALES A LAS 6:00 P.M.

01

02

21 PLAN DE ÉXITO ISALIFE



DOMINGO

LUNES

VIERNES

MIÉRCOLES

MARTES

SÁBADO

JUEVES
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SEMANA



PRIORIDADES

LISTA DE TAREAS

NOTAS:
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“No importa lo pequeño que sea 
aquello que empieces; empieza 
algo que valga la pena”.
    - Brendon Burchard

24 PLAN DE ÉXITO ISALIFE



REFERENCIAS Y RECURSOS

Somos líderes en bienestar. 
Somos expertos en emprendimiento de negocios. 

Somos innovación e integridad.



REFERENCIAS Y RECURSOS

Webinars de formación y guía del sitio web

Prepárate para el Éxito   

Webinars Semanales

Los martes a las 3 p.m. 
Webinars de formación Reto IsaBody.

Los martes a las 9 p.m. 
Webinars de Formación en Nutrición y Producto.

Los jueves a las 9 p.m. 
Webinars de Formación en Liderazgo (START, Administración de Negocio e IsaCenter)

Para conocer los horarios de llamadas vigentes, visita nuestro Grupo Cerrado en 
Facebook (Negocio Isagenix Colombia)

Sitios web 

• Co.NegocioIsagenix.com 
 Acceso a herramientas, formación y recursos para construir tu negocio. 

• IsaMovie.com 
 Presenta a tus prospectos qué es Isagenix. 

• IsagenixColombia.com 
 Obtén información valiosa sobre Bienestar, Reto IsaBody, Eventos e Historias de            
       Éxito y explora el estilo de vida Isagenix.

• Grupo de Facebook Negocio Isagenix Colombia  
 Apóyate en nosotros y tus colegas  Asociados para tener noticias y asesoría sobre   
       el desarrollo de negocios.

• IsagenixCompliance.com 
 Consulta las políticas y procedimientos, las herramientas y los recursos 

• STARTYourLife.com 
 Presenta a las personas entre 18 y 35 años de edad la visión de START a través        .
       de Isagenix. 

• RetoIsaBodyCo.com 
 Regístrate para este reto de transformación de 16 semanas.



Ten siempre MUY CLARO TU “PORQUÉ”. Un "porqué" bien establecido te puede ayudar 
a superar obstáculos imprevistos y te servirá de guía para priorizar tu tiempo, tu enfoque 
y tus talentos. Responde las siguientes preguntas para aclarar exactamente por qué estás 
aquí para tomar acción. 

1. ¿Qué cambios harías para sentirte realmente satisfecho en tu vida? 

2. ¿Qué necesitarías hacer para mejorar tu vida o estilo de vida? ¿Cómo se notarían esos 
cambios? 

3. ¿Qué es lo que te emociona? ¿Qué te apasiona? 

4. Si pudieras diseñar tu vida, ¿cómo sería? ¿Cómo te sentirías al llevar esa vida? 

5. Si tuvieras todos los medios necesarios, ¿dónde crearías el mayor impacto?  
(Familia, nutrición, ingresos, etc.)

ENCUENTRA TU ‘PORQUÉ’
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CONECTA: UNA F.O.R.M.ULA PARA EL ÉXITO

Si deseas mejores respuestas, necesitas hacer mejores preguntas. Antes de recomendar Isagenix como 
una solución, necesitas conocer el problema que estás tratando de ayudar a resolver. 

F.O.R.M. significa Familia, Ocupación, Recreación y Motivación. Esta plantilla sirve para guiar las 
conversaciones y puede ser extremadamente útil para quienes están desarrollando sus habilidades de 
conexión y comunicación. Te recomendamos guiar la conversación a través de estos cuatro puntos para 
conocer las necesidades de las otras personas. Después, puedes utilizar esta información para encontrar 
la solución Isagenix que mejor se adapte a tu prospecto.

Al hacer las preguntas de F.O.R.M., asegúrate de tomar notas mentales sobre la persona con la que estás 
hablando y comienza a pensar cuál es la Solución Isagenix adecuada para esa persona. 

¿Les apasiona hacer ejercicio, correr maratones, etc.? Los productos de Rendimiento Isagenix podrían 
ser una excelente opción para ellos. ¿Estás buscando mejorar tu alimentación? Si es así, pueden estar 
interesados en el Sistema 30 días. Recuerda que el propósito de F.O.R.M. es aprender más acerca de tu 
prospecto, establecer confianza y crear una conexión que te permita compartir tu historia Isagenix.

"Tenemos que averiguar si alguien tiene interés en resolver sus problemas, ya sea que quiera adoptar 
nuevos hábitos, llevar un estilo de vida saludable, trabajar en sus problemas financieros, etc. Una vez 
que entendamos en qué parte de su vida se encuentran estas personas, la presentación tratará más de 
resolver problemas individuales que de hacer un discurso de ventas". - Michael S. Clouse

Algunos ejemplos de las preguntas F.O.R.M. 
Familia

• ¿De dónde eres?

• ¿A qué colegio fuiste?

• ¿Cuántos hijos tienes?

• ¿Estás casado(a)?

• ¿Él(ella) es tu (hermana/hermano/mamá/papá/esposo(a)?

Ocupación

• ¿A qué actividad te dedicas para generar ingresos? 

• ¿Cuánto tiempo has estado trabajando ahí?

• ¿Disfrutas tu trabajo?

• ¿Has adelantado estudios (profesional o técnico)?

Recreación

• ¿Qué te gusta hacer para divertirte?

• ¿Cuál es tu lugar favorito para ir de vacaciones?

• ¿A dónde te gustaría ir de vacaciones?

• ¿Tienes algún pasatiempo?

Motivación

• Si pudieras hacer algo, ¿qué harías?

• Además del trabajo, ¿qué es importante para ti?

• ¿Qué te hace más feliz? 

• ¿Desearías tener más flexibilidad con tu tiempo? 

• Mi pasión es ___________. ¿Cuál es la tuya?

 
M es Motivación

"Mis preguntas giran en torno a los detalles íntimos que rodean lo que motiva a las 
personas", dijo Angelike Norrie. "Por ejemplo, si quieren verse mejor, les pregunto qué 
hábitos están dispuestos a adoptar, seguido de '¿Por qué? ¿Has tenido ese estilo de vida 
anteriormente? ¿Cómo te sentiste? ¿Fue tu vida diferente?’ Luego parto desde allí. Haz 
preguntas en secuencia, y profundiza realmente".
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Simplemente contar tu historia personal es una de las formas más efectivas de promover tu negocio 
Isagenix. Nos encanta que Isagenix despierte tu pasión y emoción, pero asegúrate de compartir tu éxito 
de manera precisa y sin exageraciones.

SIEMPRE ASEGÚRATE DE QUE TU HISTORIA:
• Sea precisa y verdadera.

• Ofrezca expectativas razonables.

• NUNCA sugieras que los productos sirven para tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

• NUNCA prometas, insinúes o garantices resultados físicos o económicos.

Siempre sigue estas pautas en presentaciones impresas, orales y escritas en las redes sociales, en otros 
sitios de Internet e incluso en conversaciones informales.

Para construir tu historia de 30 segundos, responde las siguientes preguntas:

1. Tu historia: 
Mi trabajo, mi familia era...

2. ¿Qué no te gustaba de eso? 
No me gustaba de eso:

3. ¿Cuál fue tu solución (relacionada con Isagenix)? 
Encontré una solución con Isagenix:

4. ¿Cómo te sientes acerca de tu futuro ahora? 
Ahora siento/creo/pienso que:

CONECTA CON TU HISTORIA
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CONECTA CON TU HISTORIA

Mira las preguntas que respondiste en la página anterior. Ahora, únelas en una historia de 
30 segundos que refleje con precisión (pero rápidamente) tu camino con Isagenix hasta el 
momento.

Aquí hay una historia que sirve como ejemplo para darte una idea de cómo fluye en 
conjunto: 

"Yo era una persona que no tenía tiempo para prácticamente nada, pasaba todo 
el tiempo en la oficina y no tenía oportunidad de ejercitarme, ni alimentarme 
correctamente, pero una amiga me invitó a incorporar los productos Isagenix a mi estilo 
de vida, de manera que empecé a alimentarme mejor e inicié una actividad física (yoga) 
mi vida cambió, me siento y me veo como yo quiero". 

Escribe a continuación tu historia de 30 segundos:

¿Te gusta lo que ves? ¿Quieres hacer algunos cambios? Escribe tu historia definitiva a 
continuación:
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Conoces a más personas de las que crees. Te recomendamos crear una lista de conocidos. 

Esta lista siempre debería estar expandiéndose. Piensa que esta lista servirá para refrescar tu 
memoria, y siempre podrás consultarla cuando tu lista de prospectos se está acortando.

Lista enfocada en atributos

A qué persona conoces que:

• Esté interesadas en el cuidado de su alimentación.

• Esté siempre cansada.

• Sea atleta de competencias.

• Vaya con frecuencia al gimnasio.

• Esté muy ocupada.

• Sea un padre o madre que se queda en casa.

• Sea bilingüe.

• Sea emprendedora.

• Sea positiva y extrovertida.

• Sea propietaria de un negocio.

• Sea una viajera internacional.

Lista enfocada en la ubicación

A quién conoces de:

• El trabajo.

• El salón que frecuentas.

• El consultorio de tu médico

• El consultorio de tu dentista.

• El consultorio de tu quiropráctico/masajistas/terapéuta físico.

• La oficina de tu agente inmobiliario

• Tu concesionario de automóviles o taller de mecánica.

• Tu tintorero

• Tu manicurista o esteticista del spa.

• El consultorio del veterinario.

• La oficina de tu agente de seguros.

• Tu gimnasio.

• Del colegio o las actividades de tus hijos/niños.

HAZ TU LISTA DE ‘¿A QUIÉN CONOCES?’ 
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¿A QUIÉN CONOZCO?

Cuando mires las listas para refrescar tu memoria, escribe los nombres de las personas que conoces. 
Agrega una marca de verificación en la columna Cuéntalo, Compártelo y Hazlo™ después de 
presentarles a Isagenix utilizando este sistema. Si no se registran después de conectarte con ellos 
inicialmente, establece una fecha para hacerles un seguimiento ¡Nunca se sabe cuándo alguien se dará 
cuenta de que necesita lo que tu ofreces!

Cuéntalo, 
Compártelo, 
Hazlo         Fecha de seguimiento         Nombre
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¿A QUIÉN CONOZCO?

Cuando mires las listas para refrescar tu memoria, escribe los nombres de las personas que conoces. 
Agrega una marca de verificación en la columna Cuéntalo, Compártelo y Hazlo™ después de 
presentarles a Isagenix utilizando este sistema. Si no se registran después de conectarte con ellos 
inicialmente, establece una fecha para hacerles un seguimiento ¡Nunca se sabe cuándo alguien se dará 
cuenta de que necesita lo que tu ofreces!

Fecha de seguimiento         Nombre
Cuéntalo, 
Compártelo, 
Hazlo         
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Puede tomar hacer hasta 12 seguimientos con una persona antes de que decida probar 
un producto o servicio. Y algunos quizás nunca tomen la decisión. Recuerda ser paciente 
y respetuoso. Hacer seguimiento te permite construir una buena relación y confianza. Si 
alguien no está listo para hablar sobre Isagenix, o no está listo para comenzar, está bien. 
Puedes tenerlos en tu lista, mantener una relación y, llegado el momento, ofrecerles otra vez 
Isagenix como una solución.

Parte de hacer seguimiento es superar objeciones. 

A veces, las objeciones ocultan otra preocupación o problema. Por ejemplo, cuando alguien 
dice que no tiene suficiente dinero para hacer un pedido, en realidad puede tener miedo 
de hacer una inversión en algo antes de saber que funciona. Es importante recordar que 
no tienes que tomar todas las objeciones por su aparente importancia. Sigue formulando 
preguntas hasta que llegues a la raíz de su verdadera preocupación, y será más probable 
que encuentres una solución que funcione para ellos. Piensa en ello como en quitar las capas 
de una cebolla: cuantas más preguntas hagas, más probabilidades tendrás de llegar a la 
objeción real y, a su vez, más probabilidades habrá de que la resuelvas.* 

SUPERA LAS OBJECIONES

Cuando compartes Isagenix, lo más probable es que te hagan preguntas y que tengan 
objeciones. Una forma eficaz de tratar las objeciones es escuchar y demostrar que las 
entiendes. Prueba el método Siento, sentí, encontré. Por ejemplo, puedes decir:

"Entiendo cómo te sientes. Yo también tenía dudas al comprar productos para 30 días 
en una sola orden, pero una vez que empecé a utilizar el sistema, descubrí que en 
realidad gastaba menos de lo habitual en un mes, porque no estaba comiendo lo mismo 
que antes de descubrir Isagenix".

 

CONSEJO: ¿Necesitas ayuda adicional para superar las objeciones? Visita IsagenixBusiness.
com y conéctate a los Webinars de Liderazgo para obtener formación y recomendaciones de 
los top líderes y aprender cómo ellos superan las objeciones más comunes.

*Si alguien te ha pedido previamente que no lo contactes o si un prospecto te pide que no lo contactes, 
respeta su decisión.

"EL SEGUIMIENTO ES LA CLAVE DEL ÉXITO". 
PERO, ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?
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Recuerda estas recomendaciones al compartir Isagenix:

1. Menos es más.  
No abrumes a las personas con demasiada información. 

2. Utiliza estas herramientas  
Apóyate de los miembros de tu equipo, los webinars y eventos corporativos, nuestro grupo 
en Facebook,  otras redes sociales y por supuesto todas las herramientas disponibles en 
Co.NegocioIsagenix.com

3. Mantenlo simple.  
Mantén tu enfoque de Isagenix simple siguiendo Cuéntalo, Compártelo, Hazlo™. Al mostrarles a 
las otras personas lo fácil que es compartir Isagenix, es más probable que comiencen a hacerlo 
también.

CONECTA - COMPARTE ISAGENIX

INTERESADO

NEGOCIO

PRODUCTOS

INFORMACIÓN

DEPENDE ¿POR QUÉ? ¿INFORMACIÓN?

No

REFERIDO ¿SON ELLOS LAS 
PERSONAS 
CORRECTAS 
PARA MÍ?

¿SOY YO LA 
PERSONA 
ADECUADA 
PARA ELLOS?

?

SÍ

SÍ

PROGRAMAR 
VIDEO

PROGRAMAR 
SEGUIMIENTO

COMPARTIENDO ISAGENIX
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RETO ISABODY  
CAMINO AL ÉXITO

Adriana Ramírez 
GRAN GANADORA RETO ISABODY
COLOMBIA 2017

Fotos de inicio: 
Toma 4 fotos de cuerpo completo con ropa 
deportiva fondo blanco, la primera de ellas 
con el periódico del día para probar la fecha 
de inicio. Ingresa a tu Oficina Virtual y en la 
sección del Reto, sube tus fotos directamente.

Fotos finales:
Toma 4 fotos con las mismas características 
y súbelas a tu Oficina Virtual el día en el que 
finaliza tu Reto.

Cuéntanos tu historia
Escribe un ensayo de 250-500 palabras 
donde nos cuentes cómo fue tu experiencia 
con el Reto. Súbelo  a tu Oficina Virtual, el 
mismo día que termine tu Reto junto a las 
fotos finales.

Mantente activo: 
Adopta un mejor estilo de vida
Durante el periodo de calificación del reto 
IsaBody (16 semanas) debes permanecer 
activo con mínimo 100 VN cada 30 días, 
de lo contrario serás descalificado.

Mantenimiento:  
Fotos 
Si completaste tu Reto, 3 semanas o más, 
antes de la fecha de corte de tu periodo 
de Calificación (1, 2 o 3), debes subir a la 
plataforma las fotos de mantenimiento, 
máximo el día de corte del evento en que 
serás reconocido.

1

2

3

4

5

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
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ISABODY PARA TI Y TU NEGOCIO

PONGÁMONOS EN ACCIÓN
¿SABÍAS QUE...?
El Reto IsaBody® no solo TRANSFORMA TU VIDA Y BIENESTAR, sino también te puede ayudar a 
TRANSFORMAR TU NEGOCIO. Hacer que tu equipo se inscriba en el Reto IsaBody puede reforzar 
la retención, aumentar la canasta de pedidos, y los ciclos, y ayudarte a convertir a los consumidores 
de productos en desarrolladores de negocios.

110 VN

El 80%
De las personas que se 
inscriben en Isagenix y 
se registran en el Reto 
dentro de sus primeros 90 
días y concluyen el Reto, 
continúan con Isagenix un 
año después.

El promedio de VN de una 
persona que completa el 
Reto IsaBody es de 110 
VN, lo que representa un 
10% adicional en la orden 
mensual de nuestros 
Asociados Independientes 
activos mes a mes.

“Si mi familia, está bien, yo estoy bien; por 
eso para mí, era sí o sí ganar el Reto. Me 
sentía merecedora, me sentía ganadora, 
por eso dije, este premio es mio y trabajé 
por ese objetivo.

Ha sido una experiencia maravillosa, que 
transforma tu mentalidad, tu estilo de 
vida, tus finanzas, tu visión, todo cambia 
de manera positiva y por eso hay que 
vivirlo; pero no solo nosotros, hacer que las 
personas lo vivan, compartirlo.

Sueña, decreta y acciona. Funcionó para 
mí, funcionará para ti”.

—  ADRIANA RAMÍREZ, GRAN GANADORA             
RETO ISABODY COLOMBIA 2017, 
1 Estrella Círculo Plateado,  
Consultor Senior Cristal

“Cuando inscribo a nuevos integrantes al 
equipo, siempre les pido que conciban una 
visión ideal de su vida y su cuerpo.  

Los motivo a tener en mente esa visión, 
inscribirse en el Reto IsaBody y luchar por 
completarlo. Sé que con mi asesoramiento 
y el apoyo de la comunidad IsaBody, esas 
16 semanas se convertirán en otras 16, y así 
sucesivamente. El Reto ha representado un 
enorme impulso para mi negocio Isagenix 
porque cuando las personas están contentas 
consigo mismas, es más probable que 
continúen su camino con Isagenix.

—  ALVIE SHEPHERD, GANADOR NORTEAMERICANO  
DEL GRAN PREMIO  
DEL RETO 
ISABODY 2016, 
4 Estrellas Círculo Dorado, 3 Estrellas Ejecutivo Cristal*

La Transformación corporal, el estilo de vida y otros resultados que aquí se muestran reflejan experiencias personales          
excepcionales de Clientes de Isagenix y no se deben considerar como resultados promedio o típicos. Los resultados dependen 
del esfuerzo personal, constitución física, patrones alimenticios, tiempo, ejercicio y otros factores, tales como la composición 
genética y fisiológica.

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.
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Finalistas del 2018

RETO

FOTOS DE LAS TRANSFORMACIONES

INGRID UTRIA ÁLVARO HUERTAS MARÍA CARMENZA RIVERA

ERIKA BARAHONA JUSTA ARAGÓN

™

La Transformación corporal, el estilo de vida y otros resultados que aquí se muestran reflejan experiencias personales          
excepcionales de Clientes de Isagenix y no se deben considerar como resultados promedio o típicos. Los resultados dependen 
del esfuerzo personal, constitución física, patrones alimenticios, tiempo, ejercicio y otros factores, tales como la composición 
genética y fisiológica.

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.
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RETO

Menciones de honor 
del 2018

™

RETO

Ganadores 
Colombia 2017

EEUU 2018

™

FOTOS DE LAS TRANSFORMACIONES

BLANCA MURCIA JOSÉ TEQUIA JULIO JIMENEZ

ADRIANA RAMÍREZ MARK OSTROWSKI

La Transformación corporal, el estilo de vida y otros resultados que aquí se muestran reflejan experiencias personales          
excepcionales de Clientes de Isagenix y no se deben considerar como resultados promedio o típicos. Los resultados dependen 
del esfuerzo personal, constitución física, patrones alimenticios, tiempo, ejercicio y otros factores, tales como la composición 
genética y fisiológica.

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.
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¿Cómo celebrarás cuando un miembro de tu equipo logre sus objetivos?
Por ej.: Tarjeta, flores, cena, llamada de reconocimiento, publicación en las redes sociales, 
etc.

Consejo: Apoya y haz reconocimientos a tu equipo de forma sencilla y eficiente. Envía un 
mensaje de felicitación o un mensaje en Facebook a los miembros de tu equipo tan pronto 
como logren un nuevo rango.

Podrías publicarlo en el Grupo de Facebook: Negocio Isagenix Colombia 

CONSEJOS DE RECONOCIMIENTO
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¡Estos son los cuatro pasos para programar y organizar un evento exitoso en 
casa o en un lugar definido por tu equipo!

Paso 1: Asegúrate de tener todos los datos importantes: Fecha, lugar y hora, y extiende la invitación 
dirigida a la solución que le quieres brindar a tu invitado. 

• Cómo Programar una Reunión de Oportunidad.

• Cómo Organizar una reunión de oportunidad: una vez definidos los datos de citación,                 
 asegúrate de que los miembros de tu equipo desarrollen una corta presentación de producto,  
 negocio, Reto IsaBody e historias de éxito inspiradoras.

Paso 2: ¡Encuentra personas que organicen una reunión de oportunidad contigo!

Paso 3: Consulta los recursos y utiliza las imágenes que se encuentran en nuestras redes sociales    
y otras herramientas en la Sección Recursos (Oficina Virtual)

Paso 4: Comparte fotos y testimonios en vivo en las redes sociales utilizando las etiquetas  
#IsaLife y #SomosIsagenix.

CÓMO ORGANIZAR UNA REUNIÓN DE OPORTUNIDAD
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PROGRAMAS ISAGENIX

RETO ISABODY

Un reto transformador de 16 semanas 
disponible únicamente para Asociados 
Independientes de Isagenix. “Porque 
creemos que las transformaciones 
son para todos”, premiamos a todos 
aquellos que concluyen con éxito su Reto 
IsaBody® con un Bono de COP$500,000 
en productos Isagenix, un certificado 
de finalización y una camiseta IsaBody. 
Y la mejor parte es que... ¡Todo aquel 
que termine el Reto IsaBody también 
tiene la oportunidad de participar 
posteriormente por ganar hasta 
COP$15,000,000, premios y viajes!

Consulta las bases, términos y 
condiciones de participación en tu 
Oficina Virtual. Regístrate en tu Oficina 
Virtual.

START

Un equipo apasionado, en crecimiento, 
de jóvenes de 18 a 35 años que quieren 
llevar una vida extraordinaria y ayudar a 
otras personas a hacer lo mismo. Únete 
a nuestra comunidad y aprende cómo 
tomar control de tu vida, tu salud, tus 
sueños y tus contribuciones. Infórmate 
más en STARTYourLife.com*.

ISACENTER

Su objetivo es desarrollar un centro 
de experiencia, operado por un 
Asociado Independiente, el cual puede 
funcionar desde la comodidad de su 
hogar, o un lugar establecido para este 
propósito . El valor agregado eres tú; 
el acompañamiento que haces a sus 
elecciones y objetivos propuestos.

Es momento de abrir las puertas de 
tu nuevo estilo de vida a muchas más 
personas, estamos seguros que vas 
a encontrar, en esta experiencia, un 
vehículo que generará un vínculo en 
donde todo es un ganar - ganar.
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ESTIMADO AMIGO(A)

¡Nos complace mucho que quieras saber más de Isagenix, sus productos y sus oportunidades para 
cambiar vidas! 

Durante el tiempo que estés en Isagenix, vas a escuchar varios testimonios, afirmaciones y referencias a 
experiencias extraordinarias con los productos, resultados de pérdida de peso y ganancias de Asociados 
independientes. Si bien queremos reconocer y celebrar a cada uno por sus triunfos y resultados, cualesquiera 
que sean, también queremos evitar que se generen expectativas no razonables con respecto al éxito que tú y 
otras personas puedan tener. Queremos que recibas los datos precisos para tomar decisiones fundamentadas 
acerca del uso de los productos, y para participar en la oportunidad de generar ingresos. 

Te recomendamos examinar detenidamente la siguiente información y que te familiarices con ella; está 
diseñada para aclarar y poder evaluar las afirmaciones relacionadas con productos y ganancias. Te invitamos 
también a revisar y familiarizarte con la información clave sobre la Membresía Isagenix que se encuentra 
en este cuadernillo y en línea en IngresosIsagenix.com. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con 
el equipo del departamento de Conformidad de Isagenix en Compliance@IsagenixCorp.com o llamando al 
877-877-8111.

DECLARACIONES SOBRE LA OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIO E INGRESOS

Isagenix ofrece un novedoso Plan de Compensación 
destinado a recompensar a los Asociados por 
la venta de productos. Si bien ciertos Asociados 
tienen ingresos substanciales, la mayoría de las 
personas que se unen a Isagenix son básicamente 
consumidores de productos que nunca generan 
ingresos. Siempre que escuches afirmaciones acerca 
de las oportunidades de negocios o de los ingresos 
de un asociado independiente, ten en cuenta lo 
siguiente:

• Los niveles de ingreso de los asociados 
independientes de Isagenix que se presentan 
en este evento, superan los resultados promedio 
que han logrado todos los asociados de 
Isagenix durante el mismo período y no se 
deben considerar como típicos ni promedio. Las 
historias de éxito que compartimos, incluidos 
los reconocimientos por el logro de ingresos 
significativos, la capacidad de renunciar a un 
trabajo o las afirmaciones de mejores estilos 
de vida, pretenden solamente mostrar lo que 
es posible con la oportunidad de negocio de 
Isagenix, pero estos resultados no son los típicos 
ni están garantizados. Los ingresos dependen 
de muchos factores, como las habilidades 
para vender y hacer negocios del Asociado, su 
ambición personal y sus actividades, el tiempo 
invertido y el ámbito de influencia. Isagenix 
no puede garantizar ningún nivel particular 
de ingresos. Incluso aquellos Asociados que 
invierten una gran cantidad de tiempo y esfuerzo 
podrían no lograr ingresos significativos. 

• Un Millonario Isagenix es aquel asociado 
independiente al que Isagenix ha pagado un 
total bruto de US $1 millón o más desde que se 
inscribió en Isagenix.  

• Todas las afirmaciones sobre los ingresos reflejan 
cantidades totales que no incluyen deducciones 
por gastos relacionados con ir en busca de la 
oportunidad de negocios. Los Asociados son 
responsables de sus gastos de negocios, los 
cuales pueden variar considerablemente. 

DECLARACIONES SOBRE LOS PRODUCTOS Y 
LA PÉRDIDA DE PESO

Isagenix ofrece productos innovadores, desarrollados 
para ayudar a sus clientes a lograr y mantener metas 
nutricionales como perder peso, tener músculos 
magros, mejorar la salud, aumentar la energía y 
otros. Siempre que escuches declaraciones en torno 
a productos o pérdida de peso, ten en cuenta lo 
siguiente:

• Las afirmaciones sobre los productos no han sido 
evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA). Los productos Isagenix no 
pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir 
ninguna enfermedad. Cualquier afirmación 
contraria no ha sido aprobada por Isagenix. 

• Testimonios de pérdida de peso y otros 
productos reflejan las experiencias personales de 
Clientes de Isagenix, pero no son los resultados 
normales que debes esperar. Los resultados 
varían según el esfuerzo individual, la complexión 
física, los hábitos alimenticios, el ejercicio y el 
transcurso del tiempo. 

• En un estudio realizado en 2012 por 
investigadores de la Universidad de Illinois en 
Chicago, los participantes perdieron un promedio 
de 9 libras con un promedio de 2 libras de 
pérdida de grasa visceral después de 30 días con 
un sistema Isagenix. Los participantes también 
tuvieron una mayor adhesión al programa y 
una pérdida de peso más constante semana a 
semana, en comparación con personas con una 
dieta tradicional.

• Si estás embarazada o lactando, si tienes 
diabetes, tomas medicamentos, padeces una 
enfermedad o estás comenzando un programa 
de control de peso, consulta a tu médico antes 
de utilizar los productos Isagenix o de realizar 
algún otro cambio en tu dieta. Suspende el uso si 
se presentan reacciones adversas.

LA INTEGRIDAD
CUENTA PARA MI
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA

MEMBRESÍA ISAGENIX 

ACERCA 
DE LA 

MEMBRESÍA

• Como parte de tu inscripción debes adquirir tu membresía como 
Asociado Independiente Isagenix; esta te entrega la información que 
necesitas para dar inicio a tu negocio independiente. 

• Los Asociados Independientes Isagenix pueden comprar productos 
Isagenix a precios al por mayor, para su uso personal o de su familia; 
también tienen la oportunidad de obtener ganancias.

BENEFICIOS  
DEL ASOCIADO
INDEPENDIENTE

LOS ASOCIADOS INDEPENDIENTES TIENEN LA OPORTUNIDAD 
DE PARTICIPAR EN EL PLAN DE COMPENSACIÓN ISAGENIX Y 
EN OTRAS PROMOCIONES. EN CUANTO A LA OPORTUNIDAD DE 
GENERAR GANANCIAS:

• No se requiere una inversión significativa en producto, herramientas de 
ventas u otros materiales, y puedes organizar tu tiempo, de acuerdo a 
tus prioridades personales.

• Esto puede ser provechoso, pero al igual que cuando se emprende 
cualquier negocio que vale la pena, los resultados variarán dependiendo 
de varios factores, como tu habilidad, enfoque, aspectos demográficos, 
entre otros.

¿CÓMO PUEDEN 
GANAR DINERO 
LOS ASOCIADOS 
INDEPENDIENTE?

LOS ASOCIADOS PUEDEN GANAR DINERO DE DISTINTAS FORMAS:

• Ganancias por ventas directas al público

• Bonos de Introducción de Producto (basados en ventas de Sistemas 

o Paquetes de nuevos Asociados Independientes)

• Bonos de Equipo, también conocidos como ciclos (basados en 

ventas repetitivas de otros Asociados Independientes)

• Comisiones Ejecutivas (según se describe en el Plan de 

Compensación Isagenix)

• Incentivos especiales y otras promociones (incluido el Bono de 

Avance de Rango)

• Los Asociados Independientes no pueden obtener ganancias con 

solamente inscribir o patrocinar a nuevos Asociados Independientes. 

• Para más detalles, consulta el Plan de Compensación Isagenix.
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NOTAS
Somos soñadores, creyentes 

y triunfadores de transformación.



MIS NOTAS

Somos amantes del propósito y la pasión



NOTAS:
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NOTAS:
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NOTAS:
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NOTAS:
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NOTAS:
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NOMBRE           NO. TELEFÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

NOTAS

NOMBRE             NO. TELEFÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

NOTAS

NOMBRE            NO. TELEFÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

NOTAS

NOMBRE             NO. TELEFÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

NOTAS

NOMBRE              NO. TELEFÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

NOTAS

CONTACTOS
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NOMBRE            NO. TELEFÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

NOTAS

NOMBRE            NO. TELEFÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

NOTAS

NOMBRE           NO. TELEFÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

NOTAS

NOMBRE            NO. TELEFÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

NOTAS

NOMBRE           NO. TELEFÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

NOTAS

CONTACTOS
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