CUÉNTALO, COMPÁRTELO Y HAZLO
HAZLO – DÉJALOS COMENZAR
“¿Qué es lo que más te gustó de lo que viste en IsaMovie? ¿Los productos o el negocio? Sé que cuando
hablamos por última vez, tus metas eran _____________, ¡y sé que este sistema realmente puede ayudarte! “
ELLOS RESPONDEN.
“Antes de hablar más sobre Isagenix, quiero tomarme un tiempo para conocer más acerca de tu meta.
¿Cuáles son dos o tres áreas de tu vida/cuerpo en las que te gustaría ver estos resultados?”
ELLOS RESPONDEN.
“¿Hace cuánto tiempo tienes esta meta?”
ELLOS RESPONDEN.
“¡Parece que es hora de hacer un cambio! En una escala de 1 a 10, siendo 10 totalmente comprometido, ¿qué
tan comprometido dirías que estás para lograr _______________________ (ingresa sus metas)?”
ELLOS RESPONDEN.
“¿Por qué es importante para ti?”
ELLOS RESPONDEN.
“Cómo te sentirías si lograras estas metas en los próximos 90 días?”
ELLOS RESPONDEN.
“¿Cómo te sentirías si NO lograras estas metas?”
ELLOS RESPONDEN. 
Cuenta una historia acerca de alguien en la comunidad (puede ser CUALQUIERA, incluso TÚ) que te
recuerde a ellos. ¡MÁXIMO 30 segundos!
Consejo profesional :
Memoriza bien la historia para que puedas ser conciso en esta parte y mantengas una
conversación fluida.
“¿Tienes alguna duda que te pueda aclarar?” O “¿Qué otras dudas tienes que pueda resolverte?”
(Responde sus preguntas rápidamente y pasa a la siguiente línea).
“¿Te gustaría que te haga una recomendación de cómo comenzar?”
“¿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?”
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ELLOS RESPONDEN.
“De acuerdo a las metas que me compartiste, te recomendaría dos paquetes. Uno se desglosa en alrededor
de US $9/CA $10 por día, y el otro se desglosa en alrededor de US $19/CA $21 por día. Recuerda, ambos
paquetes vienen con dos comidas diarias para ti.
El paquete de US $9/CA $10 por día, es un sistema básico que te ofrece los productos que necesitas para
tener una experiencia grandiosa. Tiene un valor de US $272/CA $298 e incluye la cuota de membresía de
US/CA $29, que te ofrece precios de mayoreo por un año más impuestos y envío.
El paquete de US $19/CA $21 por día, sin embargo, es el que más te recomiendo y sería grandioso para
ayudarte a alcanzar las metas que me compartiste. No solo incluye los productos del paquete básico, sino
que también incluye productos que pueden ayudarte a lograr una transformación duradera.
Obtendrás una caja de barras que puedes usar como bocadillos, Whey Thins™/Harvest Thins™, que son
un bocadillo salado y rico en proteínas para que puedas comer sin remordimientos; un bote de Isagenix
Greens™, que contiene
fitonutrientes de más de 30 tipos diferentes de vegetales; una caja de vitaminas para mujeres/hombres;
una caja de Shots de Energía e+™; una hermosa batidora portátil; un cupón para eventos de US $75; un
cupón de productos de US $25 para tu próximo pedido; membresía gratis por un año; y dos certificados de
membresía gratis para regalar a tus amigos.
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 US $589/CA $639 por
tus primeros 30 días, y después puedes pasarte a un paquete más básico.
¿Cuál parece ser la mejor opción para ti?
*Es un ejemplo. Debe modificarse con base en sus metas.
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.
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HAZLO – DESPUÉS DE QUE SE UNAN
TÚ: “¿Conoces a dos personas que con seguridad quisieran hacer esto?
(Deja que respondan).
TÚ: “La razón por la que te pregunto es porque Isagenix recompensa a sus Clientes por referir nuevos
Clientes. Entonces, si ayudas a ____________________ y ____________________ a comenzar y cumplen
con ciertas condiciones, puedes ganar hasta US $900/CA $994 ¿No es increíble?”
(Preséntales Comparte, Ellos comparten, Repite™.)
TÚ: “Si te mostrara un sistema que podría ayudarte a compartir Isagenix con ____________ y ____________,
¿estarías dispuesto a intentarlo?”
(Muéstrales la página Cuéntalo, Compártelo, Hazlo en IsagenixBusiness.com. Luego, guíalos a través de la Lista de
Verificación de Nuevo Miembro).

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