¿A QUIÉN CONOCES?

¡Identifica Nuevos Prospectos y Crea Tu Lista Fácilmente!
¿Conoces a alguien que desea tener mejor salud, más libertad o quizás un poco más de dinero? Esta hoja te ayudará a crear tu
lista inicial de amigos, contactos de negocio y otras personas con las que puedes compartir Isagenix para poder empezar tu
negocio Isagenix.
Mantén esta lista a mano al alcance de tu escritorio, refrigerador u otro lugar donde puedas verla fácilmente para que
recuerdes compartir esta increíble oportunidad con las personas que te importan, como parientes, amigos o vecinos.
Una vez que hayas terminado con tu lista, comienza otra ¡Es fácil!

A QUÉ PERSONAS CONOCES QUE...
• están interesadas por el cuidado
de su salud
• están preocupadas por su peso
• necesitan dormir mejor
• tener menos estrés
• desean tener más energía
• desean ganar más dinero
• sean campeones

•
•
•
•
•

están motivadas
son entusiastas
son emprendedoras
son organizadas
son carismáticas hablando
por teléfono
• tienen deseo y MOTIVACIÓN
• son sociables

•
•
•
•
•

les gusta trabajar en equipo
tienen carácter e integridad
son confiables
son divertidas y amigables
tienen habilidades con la
computadora e Internet
• les encantan los desafíos

A QUIÉN CONOCES QUE SEA:
• profesional de mercadeo en red/
experto en ventas directas
• maestro
• ingeniero
• vendedor
• especialista en medicina
alternativa
• nutricionista
• quiropráctico
• veterinario
• dentista

•
•
•
•
•
•
•
•
•

médico
entrenador personal
fisiculturista
estilista
esteticista
masajista
oficial de policía
agente de bienes raíces
secretario/gerente de oficina

•
•
•
•
•

propietario de un restaurante
carnicero
waitress/waiter
mecánico
propietario o gerente de tienda
de vestidos para novia
• propietario o gerente de tienda
de productos para la salud
• entusiasta del gimnasio o los
deportes

PERSONAS QUE PUEDES VER EN...
•
•
•
•

el gimnasio
el spa
el club de golf
el club de tenis

•
•
•
•

el salón de belleza
la lavandería
el banco
la guardería

Para más información, visita IsagenixBusiness.com.
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Fecha de
contacto

Fecha de
seguimiento

S/N Usuario de
los Productos

S/N Desarrollador
de negocio

Solución de la que hablaron
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