
Tu extracción ha salido bien, ahora lo más importante para tu recuperación es cuidar tu alimentación, seguir 
el tratamiento médico y la limpieza bucal evitando lastimar de más. 

Me gustaría hacerte una recomendación extra, en los próximos días podrías complementar tu alimentación 
con colágeno marino que te apoyará a promover la cicatrización de la zona; el colágeno es una proteína 
clave en la regeneración de tejidos, además mejorará la apariencia de tu piel y cabello.  

Estoy vendiendo un colágeno marino de la marca Isagenix está dando resultados maravillosos. Deja te 
muestro unas fotos (mostrar fotos).  

Cliente: ¿Qué hace a este colágeno tan especial? 

Dentista: El colágeno marino es el más parecido al del ser humano, por ello es 1.5 veces más absorbente a 
diferencia de otros, lo cual permite una hidratación y nutrición profunda, sin duda te ayudará a una pronta 
cicatrización además de mejorar la apariencia de tu piel.  

Te comparto el link de un video donde viene toda la información de Colágeno LXR  

Cliente: ¿Cómo debo consumirlo o por cuánto tiempo?  

Dentista: Si quieres ver resultados en 30 días, lo ideal es consumir 2 
botellas al día.  

Cliente: ¿Y cuánto sería el costo? 

Dentista: El paquete para tomar dos dosis diarias durante 30 días sería 
el Six Pack, cada caja contiene 10 botellas de LXR Colágeno, serían 
$7,511 pesos, más el costo de envío.  

O tengo otra opción para que puedas tomarte una botella durante 30 
días y quizás los primeros 5 días puedas tomarte 2 dosis diarias. Este es 
un paquete con 4 cajas de Colágeno LXR, de este serían $5,285 pesos, 
más costo de envío.  

¿Qué dices? ¿Cuál de los dos paquetes te gustaría adquirir? 

Esperar respuesta 

Dentista: ¡Perfecto! Te aseguro es una de las mejores compras en tu 
vida que ayudará a tu bienestar integral.  

COLÁGENO LXR™
DENTISTAS

¡Hola! Te busco para contarte que tengo un producto novedoso en el empleo de tratamientos odontológicos 
que puede ayudarte a generar ingresos extras, se trata de un colágeno marino ¿Te interesaría saber más? 

Si dicen que sí, qué es o de qué se trata, etc.   

Tú: enviar un mensaje de voz con el resumen de la oportunidad de negocio. 

O 

Tú: Cómo ves si agendamos una llamada telefónica o videollamada de no más de 10 minutos para 
explicarte. 

En la llamada o nota de voz 

Primero, inicia la conversación con un cumplido: 

Tú: “La razón por la que pensé en ti es porque eres una de las personas más _____ (cumplido sincero) que 
he conocido.  

Tú: "Como sabes, soy un _______ (fuente de ingresos / trabajo principal), pero ______ (comparte lo que 
está sucediendo en tu vida y se auténtico, es decir, "aunque es increíble, simplemente no está pagando lo 
suficiente" o "Recibí una gran llamada de atención de que debería tener un Plan B"). 

Tú: “Isagenix es una oportunidad viable para obtener un gran ingreso y al mismo tiempo, generar un 
impacto positivo en la salud de las personas. La compañía acaba de lanzar un producto, un colágeno marino 
que le está dando a la gente resultados increíbles y creo que de verdad te puede encantar”. 

Mira las fotos, los resultados son asombrosos, yo estoy feliz (contar tu experiencia) 

Para ti sería fácil recomendarlo con tus pacientes, ya que la suplementación de colágeno ayuda a fortalecer 
el tejido blando, reducir la inflamación y en la cicatrización. 

Por ejemplo, en pacientes que realizas extracción de molares puedes recomendar      para promover una 
cicatrización sin complicaciones desde el interior, puedes sugerir que lo incluyan como parte de su 
alimentación en los días posteriores a su procedimiento.  

ASOCIADO ISAGENIX

DAR EJEMPLO DE CONVERSACIÓN 

Tú: ¿Cómo ves? Considero es un producto acorde a tu negocio que pude 
complementar tus ingresos ¿Te gustaría conocer más sobre las ganancias 
que puedes obtener al convertirte en Asociado Isagenix?  

Esperar respuesta… 

Sí dice que sí: asesorar sobre plan de compensación.  

Sí dice que no: agradecer por su tiempo y decir que estarás atento para 
cualquier momento que decida iniciar con esta oportunidad de negocio.  



“Estoy viendo tu cabello un poco lastimado y deshidratado y quiero platicarte que cuento con un producto 
que puede ayudarte, es un colágeno marino, ideal para corregir el daño, este producto te dará la vitalidad 
que necesitas ya que, actúa de adentro hacia fuera ayudando a que crezca sano, fuerte y más rápido, 
además de tener beneficios en tu salud integral.  

Deja te muestro unas fotos de los cambios en la piel y cabello de las personas que lo están usando 
(mostrar fotos).  

Cliente: ¡wow! ¿Qué hace a este colágeno tan especial? 

Dueño de la estética: El colágeno marino es el más parecido al del ser humano y por ello es 1.5 veces más 
absorbente, lo cual permite una hidratación y nutrición profunda. Sin duda es un impulso para resaltar tu 
belleza natural.  

Te comparto el link de un video donde viene toda la información de Colágeno LXR  

Cliente: ¿Cómo debo consumirlo o por cuánto tiempo?  

Dueño de la estética: Si quieres ver resultados en 30 días, lo ideal es 
consumir 2 botellas al día.  

Cliente: ¿Y cuánto sería el costo? 

Dueño de la estética: El paquete para tomar dos dosis diarias durante 
30 días sería el Six Pack cada caja contiene 10 botellas de Colágeno 
LXR, serían $7,511 pesos, más el costo de envío.  

O tengo otra opción para que puedas tomarte una botella durante 30 
días y quizás los primeros 5 días puedas tomarte 2 dosis diarias. Este es 
un paquete con 4 cajas de Colágeno LXR, de este serían $5,285 pesos, 
más costo de envío.  

¿Qué dices? ¿Cuál de los dos paquetes te gustaría adquirir? 

Cliente: Esperar respuesta 

Dueño de la estética: ¡Perfecto! Te mando el link desde cual puedes 
realizar tu compra o te lo puedes llevar en este momento, te aseguro es 
una de las mejores compras en tu vida, que te ayudará a potenciar tu 
belleza natural y a mejorar tu bienestar en general. 

DUEÑOS DE ESTÉTICAS 

¡Hola! Te busco para contarte que tengo un producto que va de maravilla con tu negocio y puede ayudarte 
a generar ingresos extras, se trata de un colágeno marino que mejora de manera sorprendente la apariencia 
del cabello y la piel ¿Te interesaría saber más? 

Si dicen que sí, qué es o de qué se trata, etc.  

Tú: enviar un mensaje de voz con el resumen de la oportunidad de negocio. 

O 

Tú: Cómo ves si agendamos una llamada telefónica o videollamada de no más de 10 minutos para 
explicarte. 

En la llamada o nota de voz 

Primero, inicia la conversación con un cumplido: 

Tú: “La razón por la que pensé en ti es porque eres una de las personas más _____ (cumplido sincero) que 
he conocido.  

Tú: "Como sabes, soy un _______ (fuente de ingresos / trabajo principal), pero ______ (comparte lo que 
está sucediendo en tu vida y se auténtico, es decir, "aunque es increíble, simplemente no está pagando lo 
suficiente" o "Recibí una gran llamada de atención de que debería tener un Plan B"). 

Tú: “Isagenix es una oportunidad viable para obtener un gran ingreso y al mismo tiempo, generar un 
impacto positivo en la salud de las personas. La compañía acaba de lanzar un producto, un colágeno marino 
que le está dando a la gente resultados increíbles. Por eso creo que de verdad te puede encantar” … 

Mira las fotos, los resultados son asombrosos, yo estoy feliz (contar tu experiencia) 

Para ti sería fácil recomendarlo, por ejemplo, cuando estés cortando o lavando el cabello de una de tus 
clientas, si ves que está deshidratado o maltratado puedes decirle: 

ASOCIADO ISAGENIX

DAR EJEMPLO DE CONVERSACIÓN 

Tú: ¿Cómo ves? Yo creo que es un producto acorde a tu negocio que pude 
complementar tus ingresos ¿Te gustaría conocer más sobre las ganancias 
que puedes obtener al convertirte en Asociado Isagenix?  

Esperar respuesta… 

Sí dice que sí: asesorar sobre plan de compensación y proceso de 
inscripción.  

Sí dice que no: agradecer por su tiempo y decir que estarás atento para 
cualquier momento que decida iniciar con esta oportunidad de negocio. 

COLÁGENO LXR™



Tú: ¿Cómo ves? Yo creo que es un producto acorde a tu negocio que pude 
complementar tus ingresos ¿Te gustaría conocer más sobre las ganancias 
que puedes obtener al convertirte en Asociado Isagenix?  

Esperar respuesta… 

Sí dice que sí:  asesorar sobre plan de compensación.  

Sí dice que no: agradecer por su tiempo y decir que estarás atento para 
cualquier momento que decida iniciar con esta oportunidad de negocio.

He pensado que, para mejorar las molestias de sus articulaciones y huesos, le vendría bien suplementarse 
con colágeno, esta proteína es esencial para el cuerpo humano, pues mantiene unidas y firmes las 
diferentes estructuras del organismo como músculos, tendones, ligamentos, piel, cartílagos y órganos, pero 
con el paso de la edad dejamos de producir la cantidad necesaria de esta proteína de manera natural.  

Tengo un producto, un colágeno marino, que puede complementar su alimentación y así combatir de 
adentro hacia fuera estas molestias que presenta debido al desgaste de sus huesos y cartílagos por el paso 
del tiempo, además los cambios en la piel y cabello también son muy notorios.  

Deja le muestro unas fotos  

Cliente: ¿Qué hace a este colágeno tan especial? 

Geriatra: El colágeno marino es el más parecido al del ser humano y por ello es 1.5 veces más absorbente, 
lo cual permite una hidratación y nutrición profunda. Sin duda es un impulso para resaltar su belleza natural.  

Le comparto el link de un video donde viene toda la información de Colágeno LXR  

Cliente: ¿Cómo debo consumirlo o por cuánto tiempo?  

Geriatra: Si quiere ver resultados en 30 días, lo ideal es consumir 2 
botellas al día.  

Cliente: ¿Y cuánto sería el costo? 

Geriatra: El paquete para tomar dos dosis diarias durante 30 días sería 
el Six Pack, cada caja contiene 10 botellas de LXR Colágeno, serían 
$ 7,511 pesos, más el costo de envío.  

O tengo otra opción para que puedas tomarte una botella durante 30 
días y quizás los primeros 5 días puedas tomarte 2 dosis diarias. Este es 
un paquete con 4 cajas de Colágeno LXR, de este serían $5,285 pesos 
más costo de envío.  

¿Qué dice? ¿Cuál de los dos paquetes le gustaría adquirir? 

Cliente: Esperar respuesta 

Geriatra: ¡Perfecto! Le aseguro es una de las mejores compras en su 
vida, que le ayudará a mejorar su bienestar en general.  

GERIATRAS

¡Hola! Te busco para contarte que tengo un producto que puede ayudar a mejorar la salud de tus pacientes 
y a generar ingresos extras, se trata de un colágeno marino ¿Te interesaría saber más? 

Si dicen que sí, qué es o de qué se trata, etc.  

Tú: enviar un mensaje de voz con el resumen de la oportunidad de negocio. 

O 

Tú: Cómo ves si agendamos una llamada telefónica o videollamada de no más de 10 minutos para 
explicarte. 

En la llamada o nota de voz 

Primero, inicia la conversación con un cumplido: 

Tú: “La razón por la que pensé en ti es porque eres una de las personas más _____ (cumplido sincero) que 
he conocido.  

Tú: "Como sabes, soy un _______ (fuente de ingresos / trabajo principal), pero ______ (comparte lo que 
está sucediendo en tu vida y se auténtico, es decir, "aunque es increíble, simplemente no está pagando lo 
suficiente" o "Recibí una gran llamada de atención de que debería tener un Plan B"). 

Tú: “Isagenix es una oportunidad viable para obtener un gran ingreso y al mismo tiempo, generar un 
impacto positivo en la salud de las personas. La compañía acaba de lanzar un producto, un colágeno marino 
que le está dando a la gente resultados increíbles y creo que de verdad te puede encantar” 

Mira las fotos, los resultados son asombrosos, yo estoy feliz (contar tu experiencia) 

Para ti sería fácil recomendarlo con tus pacientes, ya que la suplementación de colágeno en las etapas 
avanzadas es muy importante, pues además de los beneficios estéticos en la piel y cabello apoya la salud 
ósea y articular.  

Por ejemplo, con aquellos pacientes que presenten dolores articulares puedes decirles:  

ASOCIADO ISAGENIX

DAR EJEMPLO DE CONVERSACIÓN 
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Tú: ¿Cómo ves? Yo creo que es un producto acorde a tu negocio que pude 
complementar tus ingresos ¿Te gustaría conocer más sobre las ganancias 
que puedes obtener al convertirte en Asociado Isagenix?  

Esperar respuesta… 

Sí dice que sí: asesorar sobre plan de compensación.  

Sí dice que no: agradecer por su tiempo y decir que estarás atento para 
cualquier momento que decida iniciar con esta oportunidad de negocio.

Tu tono de piel es muy lindo, pero está un poco deshidratada, el agua a veces no es suficiente para 
mantenerla saludable, nuestra piel necesita de nutrientes como la proteína del colágeno que nos ayuda a 
mantener la elasticidad y brillo natural.  

Tengo un producto que puede ayudarte a mejorar de manera increíble la apariencia de tu piel, es un 
colágeno marino.  

Deja te muestro unas fotos de los cambios en la piel y cabello de las personas que lo están usando 
(mostrar fotos).  

Cliente: ¡wow! ¿Qué hace a este colágeno tan especial? 

Dueño del spa: El colágeno marino es el más parecido al del ser humano y por ello es 1.5 veces más 
absorbente, lo cual permite una hidratación y nutrición profunda. Sin duda es un impulso para resaltar tu 
belleza natural.  

Te comparto el link de un video donde viene toda la información de Colágeno LXR  

Cliente: ¿Cómo debo consumirlo o por cuánto tiempo?  

Dueño del spa:  Si quieres ver resultados en 30 días, lo ideal es 
consumir 2 botellas al día.  

Cliente: ¿Y cuánto sería el costo? 

Dueño del spa:  El paquete para tomar dos dosis diarias durante 30 
días sería el Six Pack, cada caja contiene 10 botellas de LXR Colágeno, 
serían $7,511 pesos, más el costo de envío.  

O tengo otra opción para que puedas tomarte una botella durante 30 
días y quizás los primeros 5 días puedas tomarte 2 dosis diarias. Este es 
un paquete con 4 cajas de Colágeno LXR, de este serían $5,285, más 
costo de envío.  

¿Qué dices? ¿Cuál de los dos paquetes te gustaría adquirir? 

Cliente: Esperar respuesta 

Dueño del spa: ¡Perfecto! Te mando el link desde cual puedes realizar 
tu compra o puedes llevártelo ahora mismo, te aseguro es una de las 
mejores compras en tu vida, que te ayudará a potenciar tu belleza 
natural y a mejorar tu bienestar en general. 

DUEÑOS DE SPAS 

¡Hola! Te busco para contarte que tengo un producto que va de maravilla con tu negocio y puede ayudarte 
a generar ingresos extras, se trata de un colágeno marino que mejora de manera sorprendente la salud y 
apariencia de la piel ¿Te interesaría saber más? 

Si dicen que sí, qué es o de qué se trata, etc.  

Tú: enviar un mensaje de voz con el resumen de la oportunidad de negocio. 

O 

Tú: Cómo ves si agendamos una llamada telefónica o videollamada de no más de 10 minutos para 
explicarte. 

En la llamada o nota de voz 

Primero, inicia la conversación con un cumplido: 

Tú: “La razón por la que pensé en ti es porque eres una de las personas más _____ (cumplido sincero) que 
he conocido.  

Tú: "Como sabes, soy un _______ (fuente de ingresos / trabajo principal), pero ______ (comparte lo que 
está sucediendo en tu vida y se auténtico, es decir, "aunque es increíble, simplemente no está pagando lo 
suficiente" o ""Recibí una gran llamada de atención de que debería tener un Plan B"). 

Tú: “Isagenix es una oportunidad viable para obtener un gran ingreso y, al mismo tiempo, generar un 
impacto positivo en la salud de las personas. La compañía acaba de lanzar un producto, un colágeno marino 
que le está dando a la gente resultados increíbles y creo que de verdad te puede encantar”. 

Mira las fotos, los resultados son asombrosos, yo estoy feliz (contar tu experiencia) 

Y creo que para ti sería fácil recomendarlo, por ejemplo, cuando detectes que la piel de uno de tus clientes 
luce deshidratada puedes decirle: 

ASOCIADO ISAGENIX
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Tus resultados físicos son increíbles, y para que puedas mantenerlos y proteger la salud de tus cartílagos, 
tendones y huesos es tiempo que te suplementes con colágeno.  

Haces uno días que estoy vendiendo un colágeno marino que te ayudará a aumentar la masa muscular 
potencializando el efecto del ejercicio, además de proteger tus articulaciones, el plus es que también tu 
apariencia física mejorará. 

Deja te muestro unas fotos (mostrar fotos) 

Cliente: ¿Qué hace a este colágeno tan especial? 

Médico: El colágeno marino es el más parecido al del ser humano y por ello es 1.5 veces más absorbente, lo 
cual permite una hidratación y nutrición profunda. Sin duda es un impulso para obtener los resultados que 
estás buscando.  

Te comparto el link de un video donde viene toda la información de Colágeno LXR  

Cliente: ¿Cómo debo consumirlo o por cuánto tiempo?  

Médico:Si quieres ver resultados en 30 días, lo ideal es consumir 2 
botellas al día.  

Cliente: ¿Y cuánto sería el costo? 

Médico: El paquete para tomar dos dosis diarias durante 30 días sería 
el Six Pack, cada caja contiene 10 botellas de LXR Colágeno, serían 
$7,511 pesos, más el costo de envío.  

O tengo otra opción para que puedas tomarte una botella durante 30 
días y quizás los primeros 5 días puedas tomarte 2 dosis diarias. Este es 
un paquete con 4 cajas de Colágeno LXR, de este serían $5,285 pesos, 
más costo de envío.  

¿Qué dices? ¿Cuál de los dos paquetes te gustaría adquirir? 

Cliente: Esperar respuesta 

Médico: ¡Perfecto! Te aseguro es una de las mejores compras en tu 
vida, que te ayudará potencializar el crecimiento muscular y fortalecer 
tus ligamentos y tendones.  

Tú: ¿Cómo ves? Yo creo que es un producto acorde a tu negocio que pude 
complementar tus ingresos ¿Te gustaría conocer más sobre las ganancias 
que puedes obtener al convertirte en Asociado Isagenix?  

Esperar respuesta… 

Sí dice que sí:  asesorar sobre plan de compensación.  

Sí dice que no: agradecer por su tiempo y decir que estarás atento para 
cualquier momento que decida iniciar con esta oportunidad de negocio.  

MÉDICOS DEL DEPORTE 

¡Hola! Te busco para contarte que tengo un producto que puede ayudar a mejorar la salud de tus pacientes y 
generar ingresos extras, se trata de un colágeno marino ¿Te interesaría saber más? 

Si dicen que sí, qué es o de qué se trata, etc.  

Tú: enviar un mensaje de voz con el resumen de la oportunidad de negocio. 

O 

Tú: Cómo ves si agendamos una llamada telefónica o videollamada de no más de 10 minutos para explicarte. 

En la llamada o nota de voz 

Primero, inicia la conversación con un cumplido: 

Tú: “La razón por la que pensé en ti es porque eres una de las personas más _____ (cumplido sincero) que 
he conocido.  

Tú: "Como sabes, soy un _______ (fuente de ingresos / trabajo principal), pero ______ (comparte lo que está 
sucediendo en tu vida y se auténtico, es decir, "aunque es increíble, simplemente no está pagando lo 
suficiente" o "Recibí una gran llamada de atención de que debería tener un Plan B"). 

Tú: “Isagenix es una oportunidad viable para obtener un gran ingreso y, al mismo tiempo, generar un impacto 
positivo en la salud de las personas. La compañía acaba de lanzar un producto, un colágeno marino que le 
está dando a la gente resultados increíbles y creo que de verdad te puede encantar”. 

Mira las fotos, los resultados son asombrosos, yo estoy feliz (contar tu experiencia) 

Para ti sería fácil recomendarlo con tus pacientes, ya que la suplementación de colágeno para deportistas es 
importante para mantener la firmeza de los músculos, tendones, ligamentos y huesos, así como para 
combatir su desgaste.  

Por ejemplo, puedes decirles lo siguiente:  

ASOCIADO ISAGENIX

DAR EJEMPLO DE CONVERSACIÓN 

COLÁGENO LXR™



Tú: ¿Cómo ves? Yo creo que es un producto acorde a tu negocio que pude 
complementar tus ingresos ¿Te gustaría conocer más sobre las ganancias 
que puedes obtener al convertirte en Asociado Isagenix?  

Esperar respuesta… 

Sí dice que sí: asesorar sobre plan de compensación.  

Sí dice que no: agradecer por su tiempo y decir que estarás atento para 
cualquier momento que decida iniciar con esta oportunidad de negocio.   

Tomaré unos minutos de su tiempo para darle una recomendación para mejorar su salud cardiovascular que 
consiste en complementar su alimentación con colágeno marino. 

El colágeno estructura a las arterias y a los vasos sanguíneos que transportan la sangre desde el corazón al 
resto del cuerpo. Si el colágeno no es suficiente, las arterias pueden volverse débiles y frágiles derivando 
en ataques cardíacos y accidentes cardiovasculares.  

Este colágeno marino que le sugiero es Colágeno LXR de Isagenix, que a diferencia de otros es 1.5 veces 
más absorbente, lo cual permite disfrutar de una nutrición más profunda.  

Le comparto el link de un video donde viene toda la información de Colágeno LXR  

Cliente: ¿Cómo debo consumirlo o por cuánto tiempo?  

Médico: Para mejores resultados, lo ideal tomar 2 botellas al día durante los primeros 30 días de su 
consumo.  

Cliente: ¿Y cuánto sería el costo? 

Médico: El paquete para tomar dos dosis diarias durante 30 días sería el 
Six Pack, cada caja contiene 10 botellas de LXR Colágeno, serían 
$7,511 pesos, más el costo de envío.  

O tengo otra opción para que pueda tomarse una botella durante 30 
días y quizás los primeros 5 días consumir 2 dosis diarias. Este es un 
paquete con 4 cajas de Colágeno LXR, de este serían $ 5,285 pesos, 
más costo de envío.  

¿Qué dices? ¿Cuál de los dos paquetes te gustaría adquirir? 

Cliente: Esperar respuesta 

Médico: ¡Perfecto! Le aseguro es una de las mejores compras en su 
vida, que le ayudará a potenciar su belleza natural y a mejorar su 
bienestar en general. 

MÉDICOS GENERALES 

¡Hola! Te busco para contarte que tengo un producto que puede ayudar a mejorar la salud de tus pacientes y 
generar ingresos extras, se trata de un colágeno marino ¿Te interesaría saber más? 

Si dicen que sí o qué es o de qué se trata, etc.  

Tú: enviar un mensaje de voz con el resumen de la oportunidad de negocio. 

O 

Tú: Cómo ves si agendamos una llamada telefónica o videollamada de no más de 10 minutos para explicarte. 

En la llamada o nota de voz 

Primero, inicia la conversación con un cumplido: 

Tú: “La razón por la que pensé en ti es porque eres una de las personas más _____ (cumplido sincero) que 
he conocido.  

Tú: "Como sabes, soy un _______ (fuente de ingresos / trabajo principal), pero ______ (comparte lo que está 
sucediendo en tu vida y se auténtico, es decir, "aunque es increíble, simplemente no está pagando lo 
suficiente" o "Recibí una gran llamada de atención de que debería tener un Plan B"). 

Tú: “Isagenix es una oportunidad viable para obtener un gran ingreso y, al mismo tiempo, generar un impacto 
positivo en la salud de las personas. La compañía acaba de lanzar un producto, un colágeno marino que le 
está dando a la gente resultados increíbles y creo que de verdad te puede encantar”.

Mira las fotos, los resultados son asombrosos, yo estoy feliz (contar tu experiencia) 

Para ti sería fácil recomendarlo con tus pacientes, ya que la suplementación de colágeno contribuye con la 
salud cardiovascular.

Por ejemplo, a tus pacientes con enfermedades cardiovasculares puedes hablares de cómo la falta de 
colágeno debilita las arterías del corazón y ello puede generar la presencia de ataques al corazón y 
accidentes cardiovasculares.  
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Tu tratamiento marcha de maravilla, pero creo que es tiempo de incluir colágeno en tu alimentación, lo cual 
nos ayudará a acelerar tu metabolismo además nutrirá tu piel y cabello de adentro hacia afuera mejorando 
su apariencia de manera increíble.  

Yo tengo a la venta un colágeno marino de la marca Isagenix que está dando resultados maravillosos. 
Deja te muestro unas fotos (mostrar fotos) 

Cliente: ¿Qué hace a este colágeno tan especial? 

Nutriólogo:El colágeno marino es el más parecido al del ser humano y por ello es 1.5 veces más 
absorbente, lo cual permite una hidratación y nutrición profunda. Sin duda es un impulso para resaltar tu 
belleza natural.  

Te comparto el link de un video donde viene toda la información de Colágeno LXR  

Cliente: ¿Cómo debo consumirlo o por cuánto tiempo?  

Nutriólogo: Si quieres ver resultados en 30 días, lo ideal es consumir 2 botellas al día.  

Cliente: ¿Y cuánto sería el costo? 

Nutriólogo: El paquete para tomar dos dosis diarias durante 30 días 
sería el Six Pack, cada caja contiene 10 botellas de LXR Colágeno, serían 
$ 7,511 pesos, más el costo de envío.  

O tengo otra opción para que puedas tomarte una botella durante 30 
días y quizás los primeros 5 días puedas tomarte 2 dosis diarias. Este es 
un paquete con 4 cajas de Colágeno LXR, de este serían $5,285 pesos, 
más costo de envío.  

¿Qué dices? ¿Cuál de los dos paquetes te gustaría adquirir? 

Cliente: Esperar respuesta 

Nutriólogo: ¡Perfecto! Te aseguro es una de las mejores compras en tu 
vida, que te ayudará a potenciar tu belleza natural y a mejorar tu 
bienestar en general. 

 
NUTRIÓLOGO

¡Hola! Te busco para contarte que tengo un producto que puede ayudar a la pérdida de peso de tus 
pacientes y a generar ingresos extras, se trata de un colágeno marino ¿Te interesaría saber más? 

Si dicen que sí, qué es o de qué se trata, etc.   

Tú: enviar un mensaje de voz con el resumen de la oportunidad de negocio. 

O 

Tú: Cómo ves si agendamos una llamada telefónica o videollamada de no más de 10 minutos para explicarte. 

En la llamada o nota de voz 

Primero, inicia la conversación con un cumplido: 

 Tú: “La razón por la que pensé en ti es porque eres una de las personas más _____ (cumplido sincero) que 
he conocido.  

 Tú: "Como sabes, soy un _______ (fuente de ingresos / trabajo principal), pero ______ (comparte lo que 
está sucediendo en tu vida y se auténtico, es decir, "aunque es increíble, simplemente no está pagando lo 
suficiente" o "Recibí una gran llamada de atención de que debería tener un Plan B"). 

Tú: “Isagenix es una oportunidad viable para obtener un gran ingreso y, al mismo tiempo, generar un impacto 
positivo en la salud de las personas. La compañía acaba de lanzar un producto, un colágeno marino que le 
está dando a la gente resultados increíbles y creo que de verdad te puede encantar”. 

Mira las fotos, los resultados son asombrosos, yo estoy feliz (contar tu experiencia) 

Para ti sería fácil recomendarlo con tus pacientes, ya que la suplementación de colágeno en la pérdida de 
peso ayuda a acelerar el metabolismo, además de mejorar la apariencia de la piel y el cabello que a veces se 
deteriora debido al tipo de alimentación que tenemos.  

 Por ejemplo, la mayoría de tus pacientes de pérdida de peso son mujeres, puedes decirles lo siguiente:  
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Tú: ¿Cómo ves? Yo creo que es un producto acorde a tu negocio que 
pude complementar tus ingresos ¿Te gustaría conocer más sobre las 
ganancias que puedes obtener al convertirte en Asociado Isagenix?  

Esperar respuesta… 

Sí dice que sí: asesorar sobre plan de compensación.  

Sí dice que no: agradecer por su tiempo y decir que estarás atento para 
cualquier momento que decida iniciar con esta oportunidad de negocio.



Tengo para ti un producto que será el complemento perfecto para tu tratamiento facial que actúa de adentro
hacia fuera logrando que se potencialice el efecto de tu crema (día, noche, nombre de la crema) ya que, 
disminuirá la resequedad y aumentará la elasticidad en tu cutis, es un colágeno marino natural. 

Deja te muestro unas fotos de los cambios en la piel y cabello de las personas que lo están usando 
(mostrar fotos).  

Cliente: ¡wow! ¿Qué hace a este colágeno tan especial? 

Vendedora de cosméticos: El colágeno marino es el más parecido al del ser humano y por ello es 1.5 veces 
más absorbente, lo cual permite una hidratación y nutrición profunda. Sin duda es un impulso para resaltar 
tu belleza natural.  

Te comparto el link de un video donde viene toda la información de Colágeno LXR  

Cliente:¿Cómo debo consumirlo o por cuánto tiempo?  

Vendedora de cosméticos: Si quieres ver resultados en 30 días, lo ideal es consumir 2 botellas al día.  

Cliente: ¿Y cuánto sería el costo? 

Vendedora de cosméticos: El paquete para tomar dos dosis diarias 
durante 30 días sería el Six Pack, cada caja contiene 10 botellas de 
Colágeno LXR, serían $7,511 pesos, más el costo de envío.  

O tengo otra opción para que puedas tomarte una botella durante 30 
días y quizás los primeros 5 días puedas tomarte 2 dosis diarias. Este es 
un paquete con 4 cajas de Colágeno LXR, de este serían $5,285 pesos, 
más costo de envío.  

¿Qué dices? ¿Cuál de los dos paquetes te gustaría adquirir? 

Cliente: Esperar respuesta 

Vendedora de cosméticos: ¡Perfecto! Te mando el enlace desde el
cual puedes realizar tu compra o puedes llevártelo ahorita mismo, te 
aseguro es una de las mejores compras en tu vida, te ayudará a 
potenciar tu belleza natural y a mejorar tu bienestar en general. 

 
VENDEDORAS DE COSMÉTICOS 

¡Hola! Te busco para contarte que tengo un producto que va de maravilla con tu negocio y puede ayudarte a 
generar ingresos extras, se trata de un colágeno marino que mejora de manera sorprendente la salud y 
apariencia de la piel ¿Te interesaría saber más? 

Si dicen que sí, qué es o de qué se trata, etc.  

Tú: enviar un mensaje de voz con el resumen de la oportunidad de negocio. 

O 

Tú: Cómo ves si agendamos una llamada telefónica o videollamada de no más de 10 minutos para explicarte. 

En la llamada o nota de voz 

Primero, inicia la conversación con un cumplido: 

Tú: “La razón por la que pensé en ti es porque eres una de las personas más _____ (cumplido sincero) que 
he conocido.  

Tú: "Como sabes, soy un _______ (fuente de ingresos / trabajo principal), pero ______ (comparte lo que está 
sucediendo en tu vida y se auténtico, es decir, "aunque es increíble, simplemente no está pagando lo 
suficiente" o "Recibí una gran llamada de atención de que debería tener un Plan B"). 

Tú: “Isagenix es una oportunidad viable para obtener un gran ingreso y, al mismo tiempo, generar un impacto 
positivo en la salud de las personas. La compañía acaba de lanzar un producto, un colágeno marino que le 
está dando a la gente resultados increíbles y creo que de verdad te puede encantar”. 

Mira las fotos, los resultados son asombrosos, yo estoy feliz (contar tu experiencia) 

Y creo que para ti sería fácil compartirlo, por ejemplo, puedes recomendarlo con todas tus clientas
que compran mascarillas o tratamientos faciales, puedes decirles: 
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Tú: ¿Cómo ves? Yo creo que es un producto acorde a tu negocio que 
pude complementar tus ingresos ¿Te gustaría conocer más sobre las 
ganancias que puedes obtener al convertirte en Asociado Isagenix?  

Esperar respuesta… 

Sí dice que sí: asesorar sobre plan de compensación.  

Sí dice que no: agradecer por su tiempo y decir que estarás atento para 
cualquier momento que decida iniciar con esta oportunidad de negocio.  


