Ejemplo de guión de “TÚ + DOS, ELLOS + 2”
“Isagenix ha creado un sistema simple que te permitirá conseguir que tus productos se paguen por sí solos y ganar hasta
$1.260.000 pesos inmediatamente. Este concepto es sencillo. Se llama ‘TÚ + DOS, ELLOS + 2’. Se trata de compartir los
sistemas de Isagenix con DOS personas, y ellos compartan el sistema de Isagenix con DOS personas más.
“Déjame explicar... Todo empieza contigo.
Seguramente conoces a dos personas que quieren transformar su cuerpo, sentirse más saludable, tener más energía,
mejorar su estilo de vida o ganar más dinero. ¿Es correcto? ¿Cómo se llaman?
“Excelente! Tienes a...................................... y ...................................... Ahora, mira esto.
Cuando le ayudas a...................................... y ...................................... a unirse a Isagenix y comienzan con un sistema que
califica, Isagenix te dará un bono por referir.
Por compartir los sistemas y productos de Isagenix con...................................... quien comienza con un Paquete
Presidencial, recibirás un bono por referir de $90.000 pesos. Por compartir el mismo Paquete Presidencial con.................
.................., recibirás otro bono por referir de $90.000 pesos.
¡Aquí es donde se pone mejor! Cuando compartes Isagenix con dos amigos en la misma semana comisionable (lunes
a domingo 11:59 p.m. EST), ¡Isagenix te DUPLICARÁ tu bono! En lugar de recibir un bono de $90.000 pesos por cada
amigo, se paga al doble a $180.000 pesos y recibirás un total de $360.000 pesos.
Hasta ahorita has ganado $360.000 pesos por abrir cuentas para dos amigos. Esto se llama ‘TÚ + DOS’. ¡Al hacer esto
avanzarás al primer nivel de liderazgo y recibirás $90.000 pesos adicional para un total de $450.000 pesos!
Juntos ayudaremos a tus dos amigos a hacer exactamente lo que tu hiciste con ‘TÚ + DOS’, el cual es simplemente
compartir los Sistemas de Isagenix con dos personas. ¡Recibirás $180.000 pesos por ayudar a...................................... y
otros $180.000 pesos por ayudar a......................................!
Hasta ahora has ganado $450.000 con ‘TÚ + DOS’, más $360.000 pesos por ayudar a tus amigos. ¡Eso es ‘ELLOS + 2’ por
un total de $810.000 pesos.
Si logras ‘TÚ + DOS, ELLOS + 2’ dentro de los primeros 30 días de haberte unido a Isagenix, avanzarás al segundo nivel
de liderazgo y la compañía te premiará con $450.000 pesos adicionales, como Consultor Junior Cristal. Además, cuando
te mantienes como Consultor Junior Cristal, pagado como tal, calificas para el Bono Anual.**
Ahora sumemos: Comenzaste con Isagenix con un gran sistema.
Lo compartiste con dos amigos que se unieron de la misma manera y ganaste $450.000 pesos. Le enseñaste a tus dos
amigos a compartir con dos de sus amigos y ganaste $360.000 pesos adicionales.
Si completaste el ‘TÚ + DOS, ELLOS + 2’ dentro de 30 días, recibirás otro bono de $450.000 pesos. Eso es un gran total de
$1.260.000 pesos.
Al repetir este paso una y otra vez, puedes realizar las metas de las que hablamos anteriormente.”
$1.260.000 pesos en tu primer mes sólo es el comienzo. Tu potencial de ganancias con Isagenix no tiene fin. Una vez
que hayas alcanzado el rango de Consultor Junior Cristal, te haces elegible para ganar acciones del Bono Anual que
entrega $4 millones de dólares.
Acompáñanos en nuestras Reuniones de Oportunidad presenciales o virtuales. Para obtener más información sobre el Sistema ‘TÚ + DOS,
ELLOS + 2’, visita IsaMovie.com o IsagenixBusiness.com.
Las ganancias del Bono Anual varían. Conoce los detalles del Bono Anual a través de tu Oficina Virtual del Asociado o a través de nuestra página
en Colombia www.IsagenixColombia.com.

/isagenixlatam

@isagenixlatam

www.isgnxcolombia.com

