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Beneficios clave para tu salud           Notas
Isotonix® Multivitaminico - 30 porciones  $380.00
•   Contiene 100% o más de la recomendación diaria esencial de  Vitaminas y 

Minerales
•   Suplementa deficiencias en la dieta
•   Provee vitaminas y minerales asociados a un peso saludable 
•   Asegura un balance nutricional completo,  provee todos los nutrientes 

necesarios para una salud óptima  
 Isotonix® Complejo B Activado - 30 porciones  $400.00
•  Ayuda a reducir el estrés y mejora el ánimo
•  Aumenta la energía
•  Promueve desempeño cognitivo favorable
•  Ayuda a mantener el equilibrio del adn
•  Estimula la salud del corazón y de los vasos sanguíneos
•  Puede ayudar a reducer síntomas asociados con Migrañas, Dolor de Cabeza, 

Energía Baja/Estrés, Depresión y otras.
 Isotonix® Calcio Plus - 90 porciones  $320.00
•  Mantiene la salud de huesos
•  Mantiene la salud de los músculos
•  Mantiene dientes y encías saludables
•  Favorece la salud del corazón y la regulación enzimática y hormonal
•  Ayuda a mantener niveles saludables de colesterol
Isotonix® OPC-3 - 30 porciones  $500.00
•  Combate Radicales Libres
•  Ha demostrado actividad anti inflamatoria
•  Ayuda a mantener el colesterol saludable
•  Ayuda a promover la salud cardiovascular
•  Promueve la salud inmunológica
•  Puede aliviar síntomas de condiciones crónicas como Alergias, Artritis,Asma, 

Cáncer, Enfermedad Cardiovascular, Circulación, Diabetes, Presión Alta, Lupus, 
Enfermedad de Lyme, SPM, Síndrome de Pierna Inquieta y otras.   

Ultimate Aloe - 32 oz.  $430.00
•  Mantiene tracto digestivo saludable
•  Promueve sanación normal
•  Promueve alivio digestivo
•  Puede ayudar con síntomas asociados a irritabilidad, Crohn, Indigestión, Acidez, 

Estreñimiento     
Nutriclean Probióticos  $565.00
•  Estimula un sistema inmunológico resistente
•  Estimula la regularidad intestinal y el bienestar estomacal
•  Contribuye con un tracto gastrointestinal saludable
•  Mantiene los dientes saludables
•  Promueve la flora y ph vaginal saludable 
Frusanté  $575.00
•  Es una combinación de té blanco, verde y negro y la fusión de
•  Tres tipos de frutos: espino amarillo, moringa, aronía
•  Favorece el bienestar cardiovascular
•  Combate radicales libres y mantiene el colesterol en niveles favorables a la salud

Açai  $860.00                           
•  Es una combinación de bayas de Açai, guaraná, hierba          
•  Mangostán, granada, té verde y aminoácidos esenciales
•  Aumenta la energía y brinda una alta protección antioxidante 
•  Ayuda a controlar el peso 
•  Fortalece el sistema inmunológico, la salud cognitiva y la Concentración                                       
Benéfico Omega 3 Aceite de Pescado - 60 porciones  $1000
•  Ayuda a mantener niveles sanos de colesterol
•  Ayuda a mantener una presión sanguínea saludable
•  Promueve la salud cardiovascular en general
•  Proporciona los 3 gramos de EPA y DHA que según los estudios es lo que 

mayormente promueve la salud cardiovascular general   
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       Nos enfocamos en cómo recomendar los kits para que puedan ahorrar!
       Los primeros 3 productos de la lista son los más importantes.

Producto Sugerido Kit Sugerido

Energía 
y/o Una alternativa más saludable 
a las bebidas energéticas

Acai, Aloe, Vitamina B, OPC-3 Esencial

Perder peso Aloe, TLS Tonallin CLA,  Acai

Flexibilidad articulaciones/ligamentos 
(Túnel Carpal, Artritis, A. Reumatoide, 
Ortopedia, etc)

Aloe, OPC-3, Calcio, Omega 3, 
Prime Joint

Kit esencial

Cuidado del azúcar en la sangre Aloe, OPC-3, Multivitamínico Kit esencial/kit óptimo

Salud del corazón
(Presión sanguínea, niveles de colesterol, 
vascular, coagulación, circulación)

OPC-3, Aloe, Omega 3, Frusanté Kit esencial

Salud respiratoria 
(Asma, Alergias, Apnea del sueño, etc

Aloe, OPC-3, Vitamina B Kit Esencial

Salud digestiva 
(Acidez, Ulceras, Irritación, Crohn, Colitis, etc)

Aloe, OPC-3 Kit Digestivo

Mejoría de tu estado de bienestar 
(Estrés, ansiedad, depresión)

Aloe, OPC-3, Calcio, Vitamina B Kit Esencial

Alivio de dolor/inflamación Aloe, OPC-3, Omega 3 Kit Esencial

Alivio en pies/músculos
(Gota, Calambres, Piernas Inquietas)   

Aloe, OPC-3, Calcio Kit Esencial

Funciones inmunológicas saludables 
(Catarros, gripas, enfermedades autoinmunes) Aloe, Multivitamínico, OPC-3 Kit Esencial/Kit de salud digestiva

Salud de la piel 
(Eczema, Psoriasis, Acne)

Aloe, OPC-3, Omega 3, Vitamina C Kit Esencial, Kit Campeonato Mundial

Mejoría del sueño Aloe, Calcio, OPC-3 Kit Esencial

Equilibrio del PH Aloe,  OPC-3, Calcio Aloe 

Estrés Aloe, Vitamina B, OPC-3 Kit Esencial

¿Toma Vitaminas o Hierbas de algún tipo? Envíales la liga del video Bienestar 101 de
www.gonowresource.com. ¡La educación es la llave!

¿Toma medicamento de prescripción médica? Consulta a tu Médico

        Kits
        GENERAL:

        Isotonix® Kit Esencial: Multivitaminico, OPC-3, Calcio, Vitamina B
        Kit Óptimo: Multivitaminico,OMEGA-3, Vitamina B
        Kit Campeonato Mundial: Calcio, Vitamina C y Aloe
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Producto Precio mxn     Cantidad     Total
Kit Isotonix® productos Esenciales 
30 días de suministro de OPC-3, B-Complex, Calcium Plus, y Multivitaminas. 
Ahorra 50%

$738.07

Kit Optimal Wellness 
Omega III y  30 días de suministro de B-Complex y Multivitaminas. Ahorra 37%

$1075.56

Trip-Pack OPC-3 
30 días de suministro de OPC-3 por botella. Ahorra 10%

$1243.51

Trip-Pack Ultimate Aloe Juice 
16 días de suministro de Ultimate Aloe Juice por botella. Ahorra 33%

$799.58

Trip-Pack Frusanté 
32 días de suministro de Frusanté por botella. Ahorra 15%

$1375.80

Isotonix OPC-3 
sangre y tejidos limpios (30 porciones)

$460.50

Isotonix Multivitaminas 
Bloques básicos de construcción celular (30 porciones)

$353.66

Isotonix Activated B-Complex 
Estrés y sistema nervioso(30  porciones)

$369.04

Isotonix Calcium Plus 
Huesos más fuertes  (30 porciones)

$299.84

Benéfico Omega III 
Ácidos grasos esenciales  (120 cápsulas)

$967.93

Isotonix Vitamina C 
Sistéma inmunológico fuerte  (30 porciones)

$215.27

Ultimate Aloe Juice 
Tracto digestivo sano y rebalanceado (32oz) 
(Circula el sabor que deseas Natural, Kiwi-Fresa)  (16 porciones)

$399.79

Nuriclean Probiotics 
10 cepas bacterianas benéficas para un tracto digestivo sano  (30 porciones)

$538.18

TLS Tonalin CLA (Conjugated Linoleic Acid) 
Quema grasa y promueve la masa muscular  (120 cápsulas)

$676.57

Isotonix Acai 
Fórmula avanzada para energía y antioxidación (30 porciones)

$807.27

Isotonix Resveratrol 
Llamada fuente de la eterna juventud (30 porciones)

$722.70

Isotonix Might-A-Mins 
Todas las vitaminas que tus hijos necesitan (30 porciones)

$161.45

Frusanté 
Nutre su corazón, le da energía a su cuerpo (32 porciones)

$537.38

Benéfico Coenzima Q10 Avanzada  
Beneficioso para promover la salud cardiovascular(30 cápsulas)

$768.83

Curcumin Extreme  
Ayuda a la actividad normal de desintoxicación del hígado (30 cápsulas)

$632.32

Subtotal

Envío  y manejo

Impuestos

GRAN TOTAL

Pregúntame como obtener un DESCUENTO EXTRA POR AUTOENVIO!
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Información del cliente

Completa tal como aparece en el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito.

Nombre: __________________________________________________________________________________

Dirección: _________________________________________________________________________________

Ciudad: __________________________________Estado:_______________________ C.P: ________________

Teléfono: ______________________ E-mail: _____________________________________________________

Información de pago

Efectivo_________ Cheque _________ Tarjeta de Crédito: _________ Visa _________ MasterCard _________

Tarjeta # _______________________________Expira________________Código de seguridad: _____________

Iniciales ______  (Al poner mis iniciales, estoy de acuerdo en que cada mes se me auto envíen los productos descritos)

Fecha: ______________________________ Cantidad: ______________________________________________

___________________________________________ 

           Firma
(Autorizo la compra descrita por la cantidad mencionada)
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¿Qué cambiaría en tu vida si tu ingreso anual se convirtiera en tu ingreso mensual? 

__________________________________________________________________________

Si pudieras cambiar una cosa de tu trabajo o de tu estilo de vida actual, ¿Qué sería?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

¿Cuánto dinero extra mensual haría una diferencia para ti AHORA?

__________________________________________________________________________

Marca algunos de los siguientes temas que tú (o alguien a quien conozcas) estaría interesado en 
aprender 

                     Nombre

Ser tu propio jefe, ser dueño de tu tiempo  Tú Familiar/Amigo

Un Segundo ingreso     Tú Familiar/Amigo

Construir un equipo     Tú Familiar/Amigo

Libertad de tu tiempo    Tú Familiar/Amigo

Ventajas al pagar menos impuestos por 
tener un negocio pequeño   Tú      Familiar/Amigo

Reemplaza tu ingreso actual                           Tú  Familiar/Amigo

Cambio de Carrera / Se tu propio jefe  Tú   Familar/Amigo

Trabajar desde casa    Tú  Familiar/Amigo

Ayudar a otros a definir y alcanzar sus metas  Tú  Familiar/Amigo

Mayores ahorros, fondo para la universidad, 
Reducción de deudas, etc.    Tú  Familiar/Amigo

Tutoría, entrenamiento    Tú   Familiar/Amigo
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Marca las 5 principales característcas positivas que posees:

 Entrenable   Mente abierta  Jugador de equipo

 Ambicioso   Bien Conectado  Ama ayudar a otros

 Emprendedor  Piensa afuera de la caja  Líder

 Confiable  Automotivado  Orientado a metas

 Disciplinado  Amigable/Divertido  Consciente de la Salud

¿Existe alguna razón por la cual no estarías dispuesto a invertir una hora de tu tiempo para 
aprender más de esto?

___________________________________________________________________________

Nobre______________________________________________________________________

Teléfono_____________________________

Email_______________________________________________________________________

La mejor hora para encontrarte___________
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Recomendamos organizar la presentación en los siguientes rubros: 
Administración, oradores y físico, lo que llamamos equipo AOF.1

Administración
Parte logística, etiquetas, plumas, formato de registro, impresión de todas las folders, fotos de an-
tes y después en cremas y maquillaje, organizar quien pone la mascarilla y en que momento. Se 
recomienda tener lista de invitad@s confirmad@s antes de presentación para ubicar a las personas.

Oradores
Los que dan la presentación, dan indicaciones de la presentación (duración, contenido de folders, 
preguntas al final), estudian y se dividen las intervenciones de cada uno. Se recomiendan tres ora-
dores para repartirse todo el contenido de la presentación, hacerlo dinámico. Hemos escrito guio-
nes sugeridos.

Físico
Todo el montaje, todo lo necesario para la presentación (productos de muestra), mobiliario,  pro-
ductos de degustación, vasos de muestra y charola, listas de precios, agua. Se encarga de dirigir a 
las personas a tomar sus lugares, puede haber una persona del equipo a quien le gusten l@s niñ@s 
que pueda cuidarlos un ratito en lo que las mamás ven la presentación. Se encarga de designar a 
una persona para fotografiar y/o videar el evento y mandar fotos y/o video a l@s soci@s partici-
pantes. Se recomienda acordar un vestuario para l@s soci@s que presenten. Para BIENESTAR 101 se 
recomienda vestuario de blanco o bien blusa blanca y jeans.

I. Adminsitración

ETIQUETAS: anotar los nombres de l@s invitad@s que confirmaron previamente. Tod@s l@s soci@s 
están informad@s de los nombres de l@s invitad@s.

FORMATO DE REGISTRO: hoja con nombre, teléfono y correo electrónico.

FOLDERS:  
1. Encuesta impresa en blanco y negro (es la invitación que se manda por correo electrónico a color).
2. Programa sugerido de productos en orden de la presentación con precio incluído el envío.
3.  Sugerencias y pautas de BIENESTAR 101.
4. Kits sugeridos
5. Lista de precios con formato de pedido SIN PRECIO DE ENVÍO, pues una manera de cerrar es dar los 

productos sin costo de envío a quienes pidan el día de la presentación.
6. Encuesta de vida (sólo para clientes que veamos como posibles soci@s).
7. Paso siguiente (sólo para clientes que veamos como posibles soci@s). Una manera de saber quié-

nes pueden ser posibles soci@s es quien traiga impresa la invitación que se mandó por correo 
electrónico.

1 Este término lo aprendimos de Kevin Buckman en el seminario del 30 de mayo del 2014 en Sumiya, Jiutepec, Morelos
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Los folders las imprimen en el equipo de ADMINISTRACIÓN, sugerimos se cobre $20 pesos por folder 
a l@s soci@s quienes lleven invitad@s. Sugerimos se cobre 10 pesos por soci@ o distribuidor que 
va a escuchar y aprender y que no es del grupo organizador. El equipo de ADMINISTRACIÓN guarda 
y administra la diferencia, si la hay, de la impresión de folders. El dinero puede usarse para material 
como plumas, tablitas para apoyarse, vasitos desechables, etc. 

2. Oradores2

El equipo de oradores prepara los guiones para dar:
1. Social 
 Recibir, registrar a l@s invitad@s, entregar la carpeta y acomodar a las personas en el espacio 

designado a la presentación. En el momento del registro se les pone la etiqueta con el nombre 
(puede tener una carita feliz o algo divertido).

2. Bienvenida 
 Agradecer y dar la bienvenida y explicar lo que contiene la carpeta. Presentación del equipo y 

presentador del/a siguiente orador(a).
3. ¿Qué es Market America?
 Brevemente mencionar lo que es MA (pueden revisar guiones sugeridos).
4. Dirigir la encuesta
 Invitar a las personas a llenar la encuesta (la invitación que se mandó por correo electrónico).  

Quienes la llenaron y la trajeron impresa reciben un premio, o si seguimos el sistema de boletos 
5 o 10 boletos).

5. Dirigir los testimonios
 Se pide a l@s invitad@s que quieran dar testimonio de algún producto que den su nombre y 

un breve  testimonio. El/la orador(a) guía la participación para que sean breves. Se cuida de no 
responder a preguntas en este momento pues habrá otro momento para ello.

6. Presentación de productos 
 (Productos para degustación: Aloe). Video de Isotonix. Recomendamos usar el video de Isotonix 

Kit de Esenciales Diarios-YouTube (11:33 mins) y luego presentar los productos siguientes breve-
mente. *Se recomienda ver guiones sugeridos. 

7. Preguntas y cierre 
 (Se abre el espacio para preguntas y respuestas).
 Gracias por haber asistido a esta presentación, queremos ofrecerles las siguientes maneras de 

comprar:
 1. Si tienen suerte y tenemos el producto que les interesa, se lo pueden llevar sin costo de envío. 

Si no está, pueden hacer su pedido en la lista de precios que está al final del folder y se entrega 
en 3 días, también sin costo de envío. (El pago puede ser en efectivo o con cheque cuando entre-
guemos el producto).

2 Hemos preparado una serie de guiones sugeridos que pueden acompañarles en sus presentaciones. Están incluídos en los formatos 
de cada presentación.
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 2. Para quienes quieran pagar con tarjeta, pasen con la persona que las invitó y ella les ayudará 
a hacer su pedido al registrarlas en el portal de SHOP.COM para que tengan acceso a todos los 
productos que tenemos en México y poderlos comprar en línea. En pedido automático obtienen 
un 5 % de descuento. 

 3. Si les gustó la presentación y quieren hacer una en su casa, pueden agendarla con la persona 
que las invitó para mostrarles cómo funciona nuestro negocio. En estas demostraciones pueden 
obtener las ganancias de la venta del producto y así adquirir productos en los que estén intere-
sadas. Por los resultados de la encuesta que llenaron, tienen personas interesadas en asistir a una 
presentación como la de hoy y siguiendo nuestro sistema podemos apoyarlas a que la organicen 
y se lleven la ganancia. (Se entrega la encuesta y la carta del paso siguiente).

 También cerramos ofreciendo los diferentes premios a quienes tuvieron la mayor cantidad de 
boletos. Los premios se acuerdan entre las organizadoras del evento y el equipo AOF.

RECOMENDACIONES PARA L@S ORADORES:
Ver a tod@s l@s invitad@s de derecha a izquierda y viceversa cuando se dé la presentación.
Estudiar los productos que se vayan a presentar y tener un guión breve y sencillo para hablar del 
producto. Como es una presentación y no un entrenamiento, hemos de ser breves para mayor efec-
tividad.
Utilizar lo menos posible (de preferencia nada) palabras como: “super”, “mucho”, “increíble”, “la ver-
dad”, “buenísimo”… 

3. Físico

Debe ver que todo este organizado en el lugar, desde sillas, accesorios, vasitos, una charola para la 
degustaciones (Aloe), servilletas, bote de basura.
Proyector, extensión, bocinas, computadora
Vestuario: blusa blanca y pantalón Jeans 
Estar presentable.
TIEMPO: debe de haber una persona que lleve los tiempos de la demostración en un guión (revisar 
el que sugerimos) y llevar registro de tiempos.
 ISOTONIX: Multivitamínico / B Activado / Calcio / OPC3

 Aloe
 Probióticos
 Frustanté
 AÇai
 Omega

*Queremos incluir una hoja con CURCUMINE e INMUNE
Se pueden tener las siguientes herramientas visuales:
Flores o una maceta para la mesa de entrada.
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Guión 1. Bienvenida

Hola muy Buenos dias, nos encanta que estén hoy aquí (mencionar el lugar) en donde además 
de aprender nos vamos a divertir y a ganar!! Es una presentación de BIENESTAR en donde habrá 
también boletos. Quien junte más boletos durante la reunión va a llevarse un premio. ¿Cómo se 
ganan los boletos? Bueno, pues si ponen su celular en vibrador les vamos a dar un boleto, por cada 
aplauso que me den cuando termine de hablar les vamos a dar un boleto (jaja). A la persona que 
haya traído la invitación impresa y contestada le vamos a dar 3 boletos. Por cada sonrisa que le den 
a un/a desconocid@ les vamos a dar otro boleto. También por cada pregunta contestada habrá 
boleto y por cada producto pedido hoy habrá varios boletos (jaja). Además de ganarse boletos por 
aquello que suceda inesperado positivo en esta presentación. (OJO cada quien puede inventar sus 
reglas de cómo dar boletos). 
 El tiempo de la presentación es de una hora y media aproximadamente. En el interior de los 
folders que les hemos dado van a encontrar :

• La invitación que les llegó por correo electrónico, que nos ayuda a identificar las necesidades 
relacionadas con nuestro bienestar. 

• Una hoja con los productos que veremos hoy (en el orden de la presentación). En ella hay 
un breve espacio para notas, para que al final de la presentación podamos contestar sus 
preguntas y dudas.

• Unas hojas con pautas y sugerencias de los productos que recomendamos para nuestra 
bienestar.

• Una hoja con los kits para mayor ahorro y beneficio de producto.

La presentación de hoy la hemos preparado en equipo y quiero presentarles a: (mencionar el nom-
bre de los integrantes).
 Tod@s somos socios de Market America, y para explicarles brevemente que es MA, les presen-
to a una persona que ha tenido éxito en nuestro negocio (mencionar el rango PIN). Con nosotr@s 
(nombre del/a siguiente orador(a)).

Guión 2. ¿Qué es Market America?

Market America es una empresa Norteamericana, con sede en Carolina del Norte, con 22 años de 
éxito constante en ventas ascendentes. MA es una comercializadora por internet que busca empre-
sas consolidadas con la mejor calidad en productos como:
 • bienestar
 • belleza
 • mantenimiento de la edad
 • cuidado de la piel
 • productos de limpieza
 • productos para bebés
 • productos de limpieza para autos, etc.
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Tiene 25 marcas y  cada una de ella tiene su propia línea de productos de consumo básico, de exce-
lente calidad, a precios justos. Market America es una empresa vanguardista por su sistema de pago 
de comisiones y de franquicia que nos permite ser dueñ@s de nuestro propio negocio. Cada año va 
ingresando más productos y nuevas empresas. 

Guión 3. Bienestar 101

Isotonix es un producto en estado isotónico que tiene la misma presión osmótica que la sangre o  la 
saliva, lo que ayuda a que en 7 min se absorva en el cuerpo el 97% del producto. En esta presen-
tación queremos mostrarles dos productos que son antioxidantes e influyen directamente en una 
correcta circulación de la sangre, lo que da como resultado una piel lozana, tersa y rejuvenecida.
 Recomendamos mostrar el video de 11:33 minutos en español (de España) en donde se pre-
sentan los 4 ISOTONIX ESENCIALES (está en you tube). 
 Para los siguientes productos se recomienda decir algo breve de cada producto y puede ser lo 
que está en el programa sugerido.
 ALOE / Probióticos / Frusanté / Açai / Omega
 (Queremos añadir CURCUMINE E INMUNE)

Guión 4. Cierre

Gracias por haber asistido a esta presentación, queremos ofrecerles las siguientes maneras de comprar:
1.  Si tienen suerte y tenemos el producto que les interesa, se lo pueden llevar sin costo de envío. Si 

no está, pueden hacer su pedido en la lista de precios que está al final del folder y se entrega en 
3 días, también sin costo de envío. (El pago puede ser en efectivo o con cheque cuando entre-
guemos el producto).

2.  Para quienes quieran pagar con tarjeta, pasen con la persona que las invitó y ella les ayudará a 
hacer su pedido al registrarlas en el portal de SHOP.COM para que tengan acceso a todos los 
productos que tenemos en México y poderlos comprar en línea. En pedido automático obtienen 
un 5 % de descuento. 

3.  Si les gustó la presentación y quieren hacer una en su casa, pueden agendarla con la persona 
que las invitó para mostrarles cómo funciona nuestro negocio. En estas demostraciones pueden 
obtener las ganancias de la venta del producto y así adquirir productos en los que estén intere-
sadas. Por los resultados de la encuesta que llenaron, tienen personas interesadas en asistir a una 
presentación como la de hoy y siguiendo nuestro sistema podemos apoyarlas a que la organicen 
y se lleven la ganancia. (Se entrega la encuesta y la carta del paso siguiente).

También cerramos ofreciendo los diferentes premios a quienes tuvieron la mayor cantidad de bole-
tos. Los premios se acuerdan entre las organizadoras del evento y el equipo AOF.

Guión 5. Prospección de un cliente para soci@

En la presentación en tu casa hubo muy buena venta. Compraron “20 personas”. Dadas las ganan-
cias y clientes que se generaron en esa presentación, te interesaría ser soci@ e iniciar tu propio 
negocio Unfranchise. 

Bienestar 101  Guones sugeridos • 29



 
No

m
br

e 
    

   
 

 
 

Te
lé

fo
no

 
 

E-
m

ai
l 

    
    

    
    

 
 

 In
vi

ta
do

 p
or

  1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bienestar 101  Forma de registro10


