CUÉNTALO, COMPÁRTELO Y HAZLO
MENSAJE DE TEXTO
SI TODAVÍA NO HAS COMENZADO
TÚ: ¡Hola, ________ ! ¿Estás interesado en comenzar un sistema de salud y bienestar conmigo? Estoy listo para
______________________ (perder peso, marcar mis músculos, etc.) y sentirme nuevamente yo mismo. He
______________________ (explica por qué estás entusiasmado con el sistema) Es un sistema sencillo y efectivo,
y estoy muy emocionado de comenzar ¿Quieres probarlo conmigo?
SI YA COMENZASTE
TÚ: ¡Hola, _______________ ! ¿Estás interesado en comenzar un sistema de salud y bienestar conmigo? Solo llevo
utilizándolo __________ (número de días) y ya estoy experimentando _________ (explica tus resultados) ¡Estaba
cansado(a) de ver las fotos de “antes” y “después” de los demás y estaba listo(a) para las mías! Es fácil de seguir y
todo sabe __________. ¿Quieres probarlo conmigo?
SI QUIERES COMPARTIR LA OPORTUNIDAD
TÚ: ¡Hola, ________ ! Recientemente me presentaron a una maravillosa compañía global de salud y bienestar
llamada Isagenix. Solo llevo utilizando su sistema _____ (días/semanas/meses) y he experimentado ___________,
_________ y _________ (tu experiencia auténtica). Cuando analicé los negocios de Isagenix, me di cuenta de que
también hay una oportunidad financiera increíble acompañada de maravillosos productos.
Ahora, sé que (amas tu trabajo/eres realmente un apasionado de tu negocio/tienes muchos proyectos en este
momento, etc.), pero eres una de las personas más _______, ______ y ______ (escribe desde el corazón) que he
conocido y te estimo mucho. Estoy recorriendo este camino y creo que también puedes enamorarte totalmente de
él. Por último, no tengo idea de si esto será para ti... Pero si lo es, estarás realmente feliz de que lo haya compartido
contigo. ¿Estarías dispuesto a echarle un vistazo y aprender más al respecto?
ELLOS: ¡Sí!
TÚ: ¡Grandioso! Mi caja ya está en camino/mi caja ya llegó. Me gustaría enviarte un video que me encantó y me
ayudó a comenzar. Si te envío el sitio web, ¿con seguridad cuándo podrás verlo?
ELLOS: Mañana a las 9:30 a.m.
TÚ: OK, perfecto. Te contactaré después y hablaremos del video ¡Estoy muy emocionado de hacer esto
juntos! Espera a ver los resultados que obtienen las personas y absolutamente querrás Intentarlo. Este es el
enlace:[INSERTA TU SITIO WEB REPLICADO/IsaMovie].* Hablaré contigo el _____________ (fecha y hora).
ELLOS: ¡Estoy entusiasmado! ¡Gracias por pensar en mi!
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CIERRE OPCIONAL
BUSCA UN GIF DIVERTIDO para enviárselo (por ejemplo, “bikini”, “en forma”, “abdominales marcados”).
TÚ: Así estaremos pronto (pon el emoji con el pulgar hacia arriba).
ELLOS: ¡Woo!
*Para crear un enlace a tu sitio web personal Isagenix, inicia sesión en tu Oficina Virtual (donde realizas
pedidos de productos) y coloca el cursor sobre la pestaña “Recursos”. Haz clic en “Administrar mi sitio web”
para crear la URL de tu sitio web. Luego copia y pega esa URL. Agrega “/IsaMovie” después de “.com”.
Se convertirá en un hipervínculo a tu sitio web personal de Isagenix, por lo que si tu prospecto decide
comprar un paquete de inmediato, ¡se te asignará la venta! Ten en cuenta que debes ser un Asociado para
tener un sitio web personal de Isagenix.

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

Consejos
Profesionales

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

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 amigoåtiqueta a tu Patrocinador de Inscripción), liberarse/experimentar/tener
______________, _______________ y ________________ (describe sus resultados) gracias a un maravilloso
sistema de salud y bienestar, decidí que era el momento de tener mi propia experiencia, porque estoy
cansado de sentirme ______________, ______________ y ______________ (¡está bien ser vulnerable aquí!) .
Estoy muy emocionado de comenzar. Mi sistema aún no ha llegado, y me gustaría que algunos de mis buenos
amigos se unan a mí para que podamos hacernos responsables mutuamente ¿Quién está listo para verse y
sentirse lo mejor posible?
SI YA COMENSASTE:
Después de ver a mi amigo, (etiqueta a tu Patrocinador de Inscripción),liberarse/ experimentar/ tener
____________, _____________ y _____________ (describe sus resultados) gracias a un maravilloso sistema
de salud y bienestar, decidí que era hora de tener mi propia experiencia, porque estaba cansado de sentirme
_____________, _____________ y _____________ (otros pueden identificarse con tus retos, sé auténtico).
Solo he utilizado el sistema durante _______________ días, y ya estoy ________________, ______________ y
________________ (sé real y honesto con tu experiencia aquí).
Me encantaría que algunos de mis amigos se unan a mí en este viaje para que podamos hacernos
responsables mutuamente ¿Quién está listo para verse y sentirse lo mejor posible?
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PUBLICACIÓN DEL PROGRESO (te recomendamos que incluyas fotos de tu progreso si las tienes):
Antes de encontrar este sistema, me sentía _______________, __________________ y ________________
(incluye un poderoso mensaje aquí) , y decidí que ya era suficiente. Después de ver a mis amigos obtener
resultados, finalmente decidí comenzar con un maravilloso sistema de salud y bienestar, ¡y no puedo creer
lo que ya ha sucedido!
Solo he usado el sistema durante ______ días/semanas y ya he experimentado ____________, ___________ y
__________ (¡no seas tímido! ¡Comparte los resultados de tu esfuerzo!). He intentado tantas cosas antes de
esto, y estoy muy agradecido con mi amigo, (etiqueta tu Patrocinador de Inscripción), por presentármelo ¡Es
muy fácil de seguir y todo sabe ______________! ¡Por fin, una solución que me ha funcionado!
UNA VEZ QUE LOS AMIGOS COMIENCEN A COMENTAR, HAY QUE HABLARLES A TRAVÉS DE UN MENSAJE
DIRECTO UTILIZANDO ESTA PLANTILLA
Una vez que tus amigos comiencen a comentar, respóndeles diciéndoles que les enviarás un mensaje directo
con la información, luego utiliza la siguiente plantilla. Recuerda que por cada comentario, probablemente
haya entre 5 y 10 amigos más solo leyendo los comentarios sin decir nada. Al enviarles por mensaje directo
la información, deben comunicarse contigo para buscar más información en lugar de simplemente leer tu
conversación con otra persona.
TÚ: ¡Hola, (nombre)! Me alegra que hayas comentado. Una de las cosas que más me entusiasma de comenzar este
sistema es hacerlo con los(las) _______________ (amigos/familiares/personas que conozco/compañeros
de trabajo, etc.). Puede que esto sea para ti o que no lo sea, pero si lo es, ¿qué te gustaría que sucediera?
TE DAN SU RESPUESTA: (por ejemplo, perder peso, tener más energía, etc.)
TÚ: ¡Estupendo! Una gran razón por la que me inspiré para comenzar es porque este sistema puede ayudar a
las personas de diferentes formas. He visto tantas transformaciones increíbles. Sé que algunos de mis mayores
retos (para mantenerme en forma son/que han contribuido a que no esté en forma son) _________________,
__________, y___________ (describe tus retos personales, por ejemplo, no hay tiempo para comer saludable,
no sabía por dónde comenzar, demasiado ocupado con los niños, trabajar muchas horas, etc.).
¿Cuáles han sido algunos de tus mayores retos respecto a (ingresa su meta - bajar de peso, dormir mejor, etc.)?
ELLOS RESPONDEN.
TÚ: Puedo entenderte. Me encantaría que vieras el video que vi al principio que me ayudó a comenzar. Si te envío
el enlace, ¿cuándo podrás verlo?
ELLOS: ¡Eso suena grandioso! Lo puedo ver mañana a las 8 a.m.
TÚ: OK, genial. Este es el enlace (enlace de IsaMovie.com desde tu sitio replicado) . Te llamaré alrededor de las 8:15
a.m. después de que hayas explorado un poco el sitio para recibir tu opinión.
ELLOS: ¡Grandioso! ¡No puedo esperar!
¡Y eso es todo! puedes continuar la conversíon Sdespué de que hayan visto el video.
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