
Preparación
 F Asegúrate de que la habitación esté bien iluminada
 F Exhibe un Paquete Presidencial o por lo menos un Sistema de 30 

días y un Sistema Rejuvity.
 F Coloca en una mesa catálogos, revistas y folletos.
 F Prepara muestras (IsaLean® Bars, FiberSnacks!™, IsaDelight Plus™, 

SlimCakes® y paquetes de muestras de Rejuvity®).
 F Asegúrate de disponer de agua para los invitados 
 F Decide quién de tu equipo estará a cargo de la degustación. 
 F Prueba la presentación en DVD para asegurarte de que funcione.

1 Bienvenida/o
 F  Pon música
 F Conversa de manera informal: “¿Cómo fue tu 

día?”, “¿Puedo servirte agua?”
 F No compartas inmediatamente los detalles de la 

presentación de esta noche; reserva la emoción 
para la Fiesta de Presentación.

 F Reparte bocadillos de IsaDelight Plus, IsaLean 
Bars y FiberSnacks! Reserva los batidos IsaLean 
Shakes o los productos Rejuvity para más 
adelante. 

2

Fiesta de Presentación
 F Comparte tu historia de por qué te uniste a Isagenix y tu 

experiencia con el sistema. “Esta es la razón por la que estoy 
celebrando esta fiesta de presentación…”  
(2 minutos o menos)*

 F Pregunta a tus invitados por qué están aquí…
• ¿Quién está aquí hoy porque escuchó sobre Isagenix y 

la reducción de peso? ¿Quizás están buscando perder 
algunas libras/kilos?

• ¿Quién está aquí para conocer sobre el innovador avance 
de Isagenix en rejuvenecimiento y cuidado de la piel?

• ¿Alguien está aquí porque está buscando obtener más 
resistencia física?

• ¿Quién está aquí porque le interesa generar ingresos 
adicionales?

• ¿Quién no sabe por qué está aquí?
 F Muestra el video completo “¿Por qué Isagenix?” ¿Por qué 

Isagenix? ¡ES LA PRESENTACIÓN!  
 
 

 

 F Resume: “Lo que me encanta de este video es…” (1 minuto). 
 F Comparte o selecciona a alguien de tu equipo que comparta  

1 o 2 historias de negocio (2 minutos).*
 F Describe el Paquete Presidencial o el Sistema de 30 días, y el 

Sistema Rejuvity que has exhibido. Asegúrate de presentar el 
sistema de manera sencilla. Las personas quieren saber cómo 
van a incorporar Isagenix a su estilo de vida actual  
(4 minutos o menos).

 F Después de que hayas jugado “¿Por qué Isagenix?”, 
compartido algunas historias y presentado el sistema, 
distribuye el formulario para Nuevos Miembros y di…
“Ahora deben estar pensando de una de estas dos maneras: 
Una, les gusta lo que ven en cuanto a los productos, o Dos, les 
gusta lo que ven en cuanto a los productos y quieren saber 
cómo obtener el dinero para comprar sus productos. Ahora les 
invito a todos a probar los productos mientras contestamos 
cualquier pregunta que pueden tener.”
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Prueba de muestras
 F Lleva a todos a la sección de degustación.
 F Ofrece muestras pequeñas de batidos en diferentes sabores. 

También puedes tener disponibles IsaLean Bars, FiberSnacks!, 
SlimCakes, IsaDelight Plus, e+, Replenish™, u otros productos 
deliciosos. 

 F Para quienes estén interesados en el Cuidado de la piel, abre 
un Paquete de muestras de Rejuvity y permíteles probar los 
productos en sus manos. 

 F Asigna a alguien de tu equipo para que ayude a inscribir a los 
consumidores de productos y responda preguntas sobre los 
productos o negocio. 
 

 F Si alguien tiene una pregunta que tú no sabes responder, haz 
una llamada en conferencia con un miembro de tu equipo de 
apoyo. Asegúrate de que tu equipo de apoyo sepa que tendrás 
una Fiesta de Presentación y que esté disponible para atender 
llamadas telefónicas.

 F Para quienes estén interesados en cómo obtener sus productos 
gratis, dales la hoja “Cómo obtener tus productos gratis” y 
repasa el “TÚ+DOS, ELLOS+2”. Un guion está disponible en el 
DVD en el paquete de la Fiesta de Presentación.
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Cómo hacer seguimiento de aquellos que no asistieron
 F Llámales y comparte los detalles más importantes de la Fiesta de Presentación.
 F Coordina un encuentro individual o haz una llamada en conferencia con tu equipo de apoyo.
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* Todas las historias deben estar de conformidad con las normas. Consulta Isagenix.com/en-US/training 
y selecciona “Develop Your Story” para ver ejemplos de historias que siguen las normas establecidas. 

Cómo hacer una Fiesta de Presentación

16-1038NA • 032116


