
 
Bienestar 101. Receta para el Éxito. - Contenidos 

 

 Documentos  Notas 

1 Bienestar 101 Esquema Tú y tu socio. Favor de leer y prepararse y que antes 
del evento sea leído por los distribuidores. 

6 Lista de Nombres Tuyos y de tu socio. Haz una lista de los invitados y 
dale una copia a tu patrocinador o socio antes del 
evento 

7 Invitación Bienestar Familiar 
101 

Actualización, enviar e-mail a los invitados PDF 
imputable, cambia la fecha y añade en la forma tu 
nombre como anfitrión, envía una copia por correo a 
cada uno de tus invitados antes del evento. 

8 Formulario de Registro Para el registro de los Invitados al evento. Imprime al 
menos una copia y haz que los invitados se registren 
cuando lleguen al evento 

9 Encuesta de Salud   Dentro del folder de tu invitado. Cada invitado tiene un 
folder con esta encuesta dentro. Deben llenarla antes 
y/o durante la presentación. 

10 Programa de Bienestar 
Nutricional 

Dentro del folder para el invitado. Cada invitado tiene 
un foder con este programa dentro. Deben usarlo como 
referencia y para tomar notas durante la presentación.  

12 Folleto “Cuál es tu kit ideal” Para ser entregado después de la presentación 
Después de la presentación del video, entrega este 
folleto a cada invitado.   

13 Formularios de órdenes de 
Tarjeta de Crédito con kits 
  

Acomodados en una mesa separada del evento. Cada 
invitado puede llenar esto cuando compren el 
producto. Los formularios deben estar lejos de la 
presentación.  

14 Productos de Bienestar 
Sugeridos 

Puestos al frente del salón y junto a los formularios 
para ordenar. Productos sugeridos para diferentes 
dolencias. Ponerlos junto a los formularios para 
ordenar por si necesitan información adicional. 

15 Encuesta de Estilo de Vida En tu portafolio Repártela después de la presentación a 
los prospectos nuevos, estables, que estén esperando 
y que han sido identificados para el negocio. Haz que 
se lo lleven a casa, lo llenen y acuerda con ellos una 
cita de seguimiento CARA a CARA para clarificar sus 
metas. 

16 Carta del Paso Siguiente En tu portafolio Repártela después de la presentación a 
los prospectos identificados para el negocio. Haz que 
se la lleven a casa, la llenen y acuerda con ellos una 
cita de seguimiento CARA a CARA. PDF Imputable, 
llena los espacios vacíos en el formulario antes de 
imprimir 

 
Los folletos Individuales pueden ser impresos directamente en www.gonowresource.com (en 
la sección retailing/prospecting) 
 

  



 
10 Pasos para el esquema de la receta  “Bienestar 101” 

Comencemos 

 
1) Montaje 
a. Etiquetas con nombres 
b. Formulario de Registro para invitados 
c. Carpeta o folder configurada (con encuesta de Salud, Programa de Bienestar Nutricional), plumas y/o lápices en mano 
d. Comenzar a preparar malteadas, bebidas, jugo de aloe, bebidas con isotónicos  
 

2) Social (20 - 30 minutos max) 
a. Coloca 2 personas que den la bienvenida y que registren a todos (Formulario de Registro de Invitados) mientras 
entran y entreguen etiquetas con sus nombres 
 (Pon  una carita feliz en la etiqueta de tu invitado si es que son de un solo color) 
b. Entrega folder (Encuesta de Salud, Productos sugeridos), pluma. Diles que comiencen a llenarlos y recibirán un 
OBSEQUIO GRATUITO 
c. Reparte malteadas TLS, Mochatonix para probar (opcional) 
d. Mézclate con tus invitados y de ser posible trata de mantenerte lejos del área donde se sentarán.  
 

3) Inicio (2 minutos) 
a. El anfitrión agradece a los huéspedes, introduce el intinerario, comercial de 2 minutos 

 
4) ¿Qué es Market America? (5 minutos) 
a. Muestra el  Video del Plan de Negocios Abreviado http://www.marketamerica.com/site/one-to-one-marketing/ o 
b. Muestra la Introducción de MA en DVD o 
c. Usa  el  Reporte Anual (pag 2) y dilo tú mismo 
 

5) Testimoniales de invitados y productos (5 minutos) 
a. Pregunta a los invitados su nombre, quién los invitó, dónde, porqué están aquí y si tienen un testimonio que dar de 
algún producto.   
b. Los distribuidores dan nombre, donde, y cuál es su producto favorito (de los 10 TOP), sin dar testimonio a menos que 
se les pregunte. 
 

6) Encuesta de Salud (5 minutos max) 
a. El anfitrión dirige a los invitados a completar la Encuesta de Salud y reitera el OBSEQUIO GRATUITO que se dará al 
terminar la reunión. Momento opcional para dar bebida de aloe o hacerlo cuando el video lo indique. 
b. Opción a que el presentador repase brevemente la encuesta de salud con los invitados. 
 

7) Muestra el video Salud & Bienestar 101  (25 minutes) 
a. Dí a los invitados que recibirán muestras de bebidas durante el video para que prueben.  
Los invitados pueden tomar notas usando el Formulario del Programa de Bienestar Nuricional (en su folder)  
c. Muestra el DVD o video Salud & Bienestar 101 (muestras entregadas mientras estaban en fila)  
 

8) Responde preguntas y recolecta las encuestas (15 minutos) 
a. Responde las preguntas que tengan los invitados 
b. Recolecta el formulario de la Encuesta de Salud y da el OBSEQUIO GRATUITO 
c. Reparte a cada invitado el folleto de Kits de Producto  
 

9) Toma pedidos (Este tiempo está combinado con el paso 8) 
a. Dirige a los invitados a la estación de pedidos para que hagan sus órdenes  

 
10) Siguiente Paso (2 minutes) 
a. Los distribuidores entregan a los invitados la  Carta del Siguiente Paso (editada con TU INFORMACIÓN) y les 
agradecen el haber asistido a la Fiesta de Bienestar o 
b. Haz que cualquier invitado identificado que exprese mayor interés llene el formulario Encuesta de Estilo de Vida. 
 
Salud & Bienestar 101 concluido 

 

 



“Bienestar 101” Esquema de la Receta 
HAZ (lo que está escrito en negro) / DÍ (lo que está escrito en azul) 

 
PRE EVENTO 
Decide una fecha (la mejor hora es justo después del trabajo, por 
ejemplo 6:00 pm). Llama o invita en persona al menos 30 personas y  5 
distribuidores con testimonios 

Envía por correo la invitación/encuesta (Subraya el  OBSEQUIO 
GRATUITO al traer la encuesta ya completada a la fiesta) 

Asegúrate de dar seguimiento con una llamada de recordatorio 1-2 
días antes del evento! (Recuérdales la encuesta  en la invitación y 
haz que la llenen) 

El socio senior llama a los 10 principales : “Sé que has sido invitado por 

____, pero quería presentarme y ver si tienes preguntas específicas o necesitas 

información antes de conocernos”. Esto es OPCIONAL! 

Ya que el video proviene del internet es una buena idea quemar una 
copia en un DVD en el caso de que existieran problemas de conectividad 
que impidan ver el video. 

“Si no puedes asistir está perfecto, cuándo podemos reunirnos?” 

 (Agenda 2 en 1) – piensa también en otras formas potenciales de 
enviarles la información (por ejemplo conéctalos en en webinar Bienestar 
101 de los miércoles por la noche) 
 
ASPECTOS MAS DESTACADOS DEL KIT: 
Kit de Esenciales Diarios_______________________– Precio Especial 
_________ 
Isotonix® Multivitaminico sin iron (90 porciones) 
Isotonix®  Complejo B Activado  (90 porciones) 
Isotonix® OPC-3® (90 porciones) 
Isotonix® Calcio Plus (90 porciones) 
 
Kit de Salud Digestiva: _________________________ – Precio 
Especial ___________ 
Isotonix® Enzimas Digestivas (20 paquetes) 
Ultimate Jugo de Aloe® Fresa Kiwi (32 onzas) 
Nutriclean® Probioticos (30 tabletas) 

 
GUIONES 

REVISA LA LISTA DE NOMBRES CON LOS NUEVOS 
DISTRIBUIDORES Y LLAMA DE NUEVO A LOS QUE NO PUDIERON 
ASISTIR. 
“Hola _________. Solo quería hacer un seguimiento contigo acerca de la 
revisión de salud que tuve aquí en mi casa. Estuvo muy bien. Estoy muy 
impresionada con esta línea de productos y su habilidad de ayudar a las 
personas. Yo se que tu estas muy interesado en tu salud así que quisiera 
hacer una revisión privada contigo. Vamos a tomarnos un café para que pueda compartirte un poco de esta increíble 
información. ¿Cómo está tu horario esta semana?  
 

GUION PARA LOS CLIENTES QUE COMPRARON: 

“Hola _________.  Solo quería hacer un seguimiento contigo acerca de tus nuevos productos de salud. ¿Ya comenzaste a 
tomarlos? ¿Cómo te los estás tomando? Bueno, estoy muy emocionada de ver cuánto podemos hacer para ayudarnos a 
nosotros mismos y mantener nuestra salud. Si tienes alguna pregunta, porfavor no dudes en llamar. Yo estaré en 
contacto en unas semanas para ver como estás. Gracias por tu compra.  
 

PROPUESTA DE GUION PARA EVENTOS EN CASA (AVANCE DE PRODUCTOS O REVISION DEL PORTAL) 
“Qué vas a hacer el (dia de la semana) por la noche a las 6p.m.?” (No hables hasta que ellos respondan!) 
Si preguntan por qué, (después de haberte dicho que están libres ó ocupados) “Voy a tener una divertida fiesta de Bienestar 101 y me 

gustaría que vinieras. Nos vamos a  reunir para aprender más de nuestra salud y evaluar unos productos de bienestar y 
anti-edad únicos. Valoro tu opinion. ¿Puedo contar con tu presencia? 
 

SI NO PUEDEN ASISTIR… 
“Realmente quería que estuvieras en esta presentación especial, pero tal vez esto sea mejor. Nosotros dos podemos reunirnos y puedo 

mostrarte la infromación de primera mano. ¿Cómo está tu horario esta semana? (Que sera mejor, una tarde o o noche?)  

Ingredientes para el Evento: 

Bebidas, fruta para las malteadas , 
vasitos para degustar 
Etiquetas con nombres, calculadoras 
Inventario de productos del  Nuevo 
Distribuidor para vender  
 Kit de esenciales (al menos uno) 
Botellas de Aloe (4-5) 
 Kit de esenciales y  Aloe para degustar  
Otros kits (basado en el folleto que 
estés usando) 
Malteadas TLS (Chocolate y Vainilla) 
Obsequios: Sugerencia –  Paquetes de 
Aloe, Paquetes de Enzimas Digestivas, 
Paquetes de Mocha, Intense FX, Muestras 
de Royal Spa 
Folletos: 

o Encuesta de Salud  

o Bienestar Nutricional:  Programa 
sugerido 
(los top 10, los 10 principales) 
o Folleto de Kit de Nuevo  Producto  (4 
Cuadrantes) 
o Formulario para ordenar con Kits 

o Encuesta de Estilo de Vida 

o Todos los folletos están disponibles  para 
descarga en  
www.gonowresource.com 
Herramientas disponibles: 

o Esquema de Bienestar 101 

o Listas de compras para el hogar (#671) 

o Catalogos: Shop.com, Motives, Cuidado 
de la piel 

o Reporte annual  de MA (para leer los 
datos de la compañía) 
Las tareas de los distribuidores están 
en verde 
Las tareas del  Anfitrión/Anfitriona o el 
Nuevo distribuidor están en rojo 
Las tareas del patrocinador o del socio 

senior están en morado 



 
1) Montaje 
o Etiqueta con Nombre 

o Formulario de Registro de Invitados 

o Carpeta o folder configurada (con encuesta de Salud, Programa de Bienestar Nutricional), plumas y/o lápices en mano 

o Comenzar a preparar malteadas, bebidas, jugo de aloe, bebidas con isotónicos  

o Ver página anterior en gris para otros preparativos 

 

2) Social (20 - 30 minutos max) 
o Haz que los invitados se anoten en la página de registro 

o Reparte etiquetas con nombres (Pon carita feliz en la etiqueta del invitado si es de un solo color) 

o Reparte Folders (Encuesta de Salud, Productos sugeridos), pluma. Dales instrucciones para que comiencen a 

llenarlos y recibir OBSEQUIO GRATUITO  

o Sirve las malteadas en la cocina con fruta, hielo, saborizantes, etc. Este es el momento perfecto para tomar una 

malteada TLS en lugar de una comida o como bocadillo.   
 

3) Comienza- Anfitrión/Anfitriona/Nuevo Distribuidor 
o Anfitrion agradece a los invitados, introduce el intinerario, comercial de 2 minutos 

o Presenta y edifica al presentador invitado  

 

4) ¿Qué es Market America? Introducción de MA/SHOP.COM - Patrocinador/Distribuidor Asistente 
o Muestra el video del Plan de Negocios Abreviado http://www.marketamerica.com/site/one-to-one-marketing/ O 

o Muestra la Introducción de MA en DVD O 

o Usa el Reporte Anual (page 2) y dilo tú mismo 

o Base en  Greensboro, NC; comenzó en 1992 

o Celebrando 20 años de éxito 

o Intermediario de productos y marketing por internet especializado en compras sociales y mercadeo uno a uno 

o Reparto y diversidad: Todos los Consumidores de Mercados Billonarios $$ están gastando su dinero: Refiere las listas 

de compras para el hogar (esta noche toca: Suplementos Nutricionales y Bienestar) 

o Casi 5 billones en ventas al por menor $ ; mas de  $2.7 billones pagados a propietarios de  Unfranchise/ningún 

trimestre bajo 

o Asociado con Microsoft adquirió Shop.com en 2010 

o Con Shop.com nos especializamos en compras en línea, y somos consultores de compras  

o Financieramente fuerte, multiples países: Mexico, Inglaterra, etc. 

o Introduce al SIGUIENTE presentador, socio senior si está presente   

 
5) Invitados y Testimoniales de productos – Patrocinador/ Distribuidor Asistente 
o "La presentación de esta noche es toda para ti. Queremos identificar las necesidades que puedas tener para una 

mejor salud”  

o “Queremos respetar tu tiempo y que esto dure una hora, pero primero queremos saber un poco mas de ti. Si gustas, 

porfavor danos tu nombre, de donde eres, y ¿que fué lo que te llamó la atención para venir aquí esta noche?” 
Refiere  la  “Encuesta de Invitación”…¿La trajeron? (Si es así, intercámbiala por un obsequio gratuito. Cada distribuidor es 
responsable de traer el obsequio GRATUITO de su propio invitado!) 

o “Si eres un distribuidor porfavor comparte cual es tu producto favorito distributor, de nuestros  productos de bienestar 

TOP 10” 
Los distribuidores solo comparten el nombre del producto de los FOLLETOS! 

o El presentador seleccionará uno o dos distribuidores para su testimonio personal (arreglado con antelación) 

o “El propósito de esta presentación es iniciar un proceso educativo y darles información acerca de los fundamentos 

para una salud óptima, enfocándonos en cuatro de nuestros mas vendidos productos y hablarles de los otros 
nutracéuticos que son esenciales para abordar muchos de los retos de salud más comunes. Para hacer esto veremos un 
DVD creado por uno de los especialistas en productos de nuestra compañía 
. 

6) Encuesta de Salud - Patrocinador/Distribuidor Asistente 
o Reparte y repasa la encuesta de Salud y Bienestar  

“Si pudieras cambiar una cosa de tu salud que sería? Tu cuerpo está hablando, estas escuchando?   

o Este es un gran momento para los distribuidores que están ayudando, para pasar la degustación del aloe o esperar a 

que el video de instrucciones. 

o Lee brevemente cada uno de los retos de salud en la encuesta de Salud. Después de cada reto pregunta "A quién 

conoces que tenga esto?" (Los nombres de amigos y familiares serán revisados después de la presentación). 
 

7) Muestra el Video Salud y Bienestar 101  
o Mientras pones PLAY di: “Has recibido también una hoja titulada Bienestar Nutricional: Programa Sugerido, en el cual 

puedes tomar notas. Los productos enlistados en la hoja son los 10 productos principales de nuestra linea de salud y 



nutrición. 4 de esos productos (incluyendo OPC3, nuestro éxito de ventas en todas las divisiones) son parte de un kit que 
será mencionado en el video. Del resto hablaremos cuando termine el video.  

o Haz saber a los invitados que durante el video habrá bebidas para degustación (en el video cuando dice ALOE es tu 

señal para pasarlo así como al final habrá una señall similar para probar el Kit de esenciales) 

o Los invitados pueden tomar notas usando el formulario Programa Nutricional (en su folder) 

o Muestra el DVD o video Salud y Bienestar 101 (muestras de productos se reparten con la señal) 

o Al final del video,  les decimos que probaron, OPC-3, Complejo B activado, Multivitamina, Calcio, del kit de esenciales, 

Aloe y/o enzimas digestivas isotónicas.   
 

8) Responde preguntas y CIERRE  - Patrocinador/Distribuidor Asistente 
o Recolecta el formulario de la  Encuesta de Salude  y da el OBSEQUIO GRATUITO  

o Reparte el folleto del Kit de productos en hoja de cuadrante ( o cualquiera que estés usando) a cada invitado  

o “Market America está celebrando 20 años active en negocios así que han creado varios paquetes para que ustedes 

ahorren y queremos compartir esos ahorros especiales con ustedes esta noche. Cuatro productos de los esenciales, 
reflejan un ahorro de $56!  Ahora solo tu sabes que tener una salud excelente vale solamente $1.55 al día!” 

o “El kit de salud digestiva – Todo comienza en la digestión. Es esencial tener tu tracto digestive limpio para 

desintoxicarte y absorber los nutrientes.  

o “Esta noche tenemos un especial adicional. Si compras el kit de esenciales, o cualquier otro producto de más de $100, 

recibirás una botella o un descuento en Ultimate Aloe. (opcional)” 

o “Ahora déjame preguntarte.... ¿que cosa puede impedir que comiences a tener una vida más sana? Asumo que la 

respuesta es nada, así que déjame ofrecerte 3 maneras de comprar” 
 
1. (Nombre de anfitrión/anfitriona) tiene algunos productos en existencia y si tienes suerte puedes llevarte el 
producto a tu casa ahora. 
Si (nombre de anfitrión/anfitriona) no tiene los productos que quieres (él/ella) los ordenará y serán enviados a tu 
casa en una semana. O si no tenemos el producto aquí esta noche podemos ordenar y entregarte el producto en 
persona para mostrártelo y decirte cómo usarlo y responder cualquier pregunta que tengas.  
2. Tener tus productos GRATIS. Cuando eres anfitrión de un Bienestar 101 en tu casa las ganancias de las 
ventas serán tuyas para los productos que quieras comprar.  
3. Ahora bien, Piensa esto realmente, si te gusta ayudar a otros y marcaste en la encuesta que tienes familiares y 
amigos que pueden usar los productos, puedes considerar empezar tu propio negocio para comprar a precio de 
mayoreo y ayudar a otros. Si estás interesado en aprender más de nuestro modelo de negocio y como puedes 
ayudar a otros nos gustaría hacer una cita contigo. 
 

o ”Sea lo que sea que prefieras, antes de irte de aquí esta noche, hazte Cliente Preferencial y aprende como  es que 

pueden “Pagarte por comprar” ganando hasta un 50% de reembolso en todas las compras calificadas de Market America 
y de nuestras tiendas asociadas” 

o “Si eres anfitrión de una reunión de Bienestar 101 para tus amigos/ vende 4 Kits y el tuyo es GRATIS…o si vendes un 

kit a un amigo tu ganas $40 para tu propio kit” 

o “Ahora por favor asegúrate que tu encuesta de salud está completa, (nombre de anfitrión/anfitriona) y yo nos 

aproximaremos para responder tus preguntas y averiguar cuál de esas 3 opciones es la mejor para ti.” O “Ahora mi 
tiempo es todo tuyo y nos aproximaremos a ustedes individualmente para determinar qué es lo que pudieran necesitar” 

o “Muchas gracias por el tiempo que nos han dado.” 

 
9) Toma Pedidos 
o TODOS LOS DISTRIBUIDORES: Vayan por toda la habitación ofreciendo ayuda personal con la Encuesta de Salud  

o Refiéranse a  “muestra especial” al final del formulario de la orden para ofrecer ayuda a cada invitado personalmente.  

o Habla con la persona que se ha involucrado PRIMERO! Sugiere que comiencen con el Kit de Esenciales o con el Kit 

de Salud Digestiva o con el kit de Bienestar Optimo, añade Enzimas o OPC-3 para tener un Aloe con descuento 

o Toma los pedidos 

 

10) Siguiente Paso 
O Los distribuidores dan a los invitados la Carta del Paso Siguiente (editada con TU información) y les agradeces haber 

asistido a la Fiesta de Bienestar o 

o Cualquier Invitado  que exprese mayor interés, deberá llenar la Encuesta de Estilo de Vida. 

 

 
 
 
 
 
 

Recuerda que nuestra meta es: 

Identificar 2 socios potenciales para el anfitrión/Nuevo socio (Patrón ABC) 

Desarrollar 10 clientes esa noche o en seguimiento! 

 Vender Kits de productos – Esenciales, Salud digestiva, kit detox, Kit salud optima .   
.Kit de inicio rápido  

Autoenvío 

 



 
Evento de seguimiento de la hoja (Wellness 101/belleza 101 101/cuidado de la piel) 

 

 
    Acercarse 

Seguimiento (fechas lista 
abajo) El estado 

El 
Comentario 

  
Nombre Contactar 

Tipo de 
evento 

Biz 
1ª 

buscar 
2O 

buscar 
3ª 

Buscar 
4th 

Buscar 
    

1                     

2                     

3                     

4                     

5 `                   

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

21                     

23                     

24                     

25                     

26                     

27                     

28                     

29                     

30                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bienestar 101. Receta para el Éxito. 

Únete a Nosotros: 

 

“Bienestar Familiar 101” 
Un enfoque sencillo y Natural a: 

                
         
          Tu              Familia/amigos          Nombre  

 
 
Alternativas más  saludables/energetizantes       Sí  Sí 
que las bebidas energéticas 
 
Perder Peso              Sí  Sí  
 
Flexibilidad articulaciones/ligamentos (Tunel carpal,           Sí  Sí 
artritis, artritis reumatoide, ortopedia, etc) 
 

Mantenimiento del  azúcar en la sangre (Diabetes)           Sí  Sí 
 

Salud del Corazón (Presión sanguínea, colesterol, vascular,        Sí  Sí 
coagulación, circulación, etc) 
 

Salud de las vías respiratorias (Asma, alergias, apnea del       Sí  Sí 
sueño, etc.) 
 

Salud Digestiva (Acidez, úlceras, inflamación, Crohn,            Sí  Sí 
colitis, etc.) 
 

Mejoría de tu Bienestar (Estrés, ansiedad, depresión)             Sí  Sí 
 
Alivio del dolor/inflamación (Dolor de cabeza, migraña,          Sí  Sí 
dolor de espalda) 
 

Alivio en pies/músculos (Gota, calambres, pierna             Sí            Sí 
inquieta) 
 

Salud de la piel (Eczema, psoriasis, acné)              Sí  Sí 
 
Mejoría del sueño               Sí  Sí 

 

Todos nos enfrentamos a retos de salud en algún momento de la vida.  
No hay nada más importante para nosotros que la salud. 

                                
 
 
 
 
 

 

 Degustación (Prueba un nutritivo licuado) 

 Aprende sobre nutrición y cómo escuchar tu cuerpo 

 Aprende como vivir más y sentirte mejor 

 Diviértete! 

ORGANIZADO POR: 



Formulario de Registro para Eventos en Casa 
 

 
 Nombre Ciudad Teléfono E-mail Quién 

Invitó 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
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Si hubiera una cosa que pudieras cambiar de tu salud el día de hoy o prevenir 

en el futuro, ¿qué sería?_____________________________________________ 

 

Toda información es privada y confidencial 
 
 

Tu 

 

Familiares 
& Amigos  

 

 
Nombre 

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

Perder Peso  Si Si 
     

Flexibilidad Articulaciones/Ligamentos  
(Túnel Carpal, Artritis, A. Reumatoide, Ortopedia, etc) 

Si Si 

     

Cuidado del azúcar en la sangre  Si Si 
     

Salud del Corazón (Presión sanguínea, niveles de colesterol, vascular, 
coagulación, Circulación) 

Si Si 

     

Salud Respiratoria (Asma, Alergias, Apnea del sueño, etc) Si         Si 
     

Salud Digestiva (Acidez, Ulceras, Irritación, Crohn, Colitis, etc)         Si Si 
     

Mejoría en estados de Bienestar (Estrés, ansiedad, depresión) Si Si 
     

Alivio de Dolor/Inflamación Si Si 
     

Alivio en Pies/Músculos(Gota, Calambres, Piernas Inquietas) Si Si 
     

Funciones inmunológicas Saludables (Catarros, gripas, enfermedades 
auntoinmunes) 

Si Si 

     

Salud de la Piel (Eczema, Psoriasis, Acne) Si Si 
     

Mejoría del Sueño  Si Si 
     

Otros Problemas de Salud _______________________________________________________ 
     

 
¿Toma vitaminas o hierbas de algún tipo? 

 
Si 

 
Si 

     

¿Está bajo la supervisión de un professional de la salud? Si Si 
     

¿Toma medicamento por prescripción? Si Si 
    

 

 

 

 

¿Existe alguna razón por la cual no estaría dispuesto a usar un producto que trate estas 

condiciones?___________ ___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Nombre ______________________________________________________  Edad _______ 

Domicilio__________________________________________________________________ 

Teléfono # ________________________  Email ___________________________________ 



Bienestar Nutricional: Programa Sugerido 

    

 

 

                                     
 

                          Beneficios Clave para tu Salud 

                                                                    

Notas 

 

 

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

 

 

 

 

 Isotonix® Digestive Enzymes - 90 porciones  
• Puede ayudar al malestar estomacal  
• Mantiene tracto digestivo saludable 
• Mantiene funciones inmunes saludables 
 • Puede ayudar a aliviar síntomas asociados con indigestión, acidez y molestias 

estomacales en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Isotonix® OPC-3 - 90 porciones 
• Combate Radicales Libres 
• Ha demostrado actividada anti inflamatoria 
• Ayuda a mantener el colesterol saludable 
• Ayuda a promover la salud cardiovascular 

                             • Promueve la salud inmunológica 
                             • Puede aliviar síntmas de condiciones crónicas como Alergias, Artritis, 
Asma, Cancer, Enfermedad Cardiovascular, Circulación, Diabetes, Presión Alta, Lupus, 
Enfermedad de Lyme, SPM, Síndrome de Pierna Inquieta y más. 
 

 

Isotonix® Multivitaminico - 90 porciones 

• 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, llena los vacíos en los que la comida que ingerimos  no 
provee todos los nutrientes necesarios para una salud óptima 
  

 

 

 Isotonix® Complejo B Activado - 90 porciones 
• Ayuda a reducir el estrés y mejora el ánimo 
• Aumenta la energía 
• Promueve un desempeño cognitivo normal 
• Ayuda a mantener la integridad del ADN 
• Puede ayudar a reducer síntomas asociados con Migrañas, Dolor de Cabeza, 

Energía Baja/Estrés, Depresión y más. 
 

 

 

 Isotonix® Calcio Plus - 90 porciones 

• Mantiene la salud de huesos 
• Mantiene la salud de los músculos 
• Mantiene dientes y encías saludables 
• Ayuda a mantener niveles saludables de colesterol 
 

 



Bienestar Nutricional: Programa Sugerido 

 

                          Beneficios Clave para tu Salud 

                                                                    

Notas 
 

  

Benéfico Omega 3 Aceite de Pescado - 60 porciones,  
• 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 
 

 

  

Isotonix® Vitamina D con K2 - 30 prociones 
• Promueve arterias saludables 
• Ayuda a mantener la salud de los huesos 
• Mantiene sistema inmunológico saludable 
• Ayuda a mantener la salud cardiovascular 

 

 

  

Complete Greens - 60 porciones 
• Ayuda a mantener un tracto digestive saludable 
• Ayuda a los individuos a recibir una nutrición completa 
• Proporciona probióticos y enzimas saludables 
• Ayuda a que los órganos del cuerpo de beneficien de los nutrientes 

 

 

  

Mochatonix - 14 porciones  
• Promueve salud cognitiva 
• Promueve enfoque mental y memoria 
• Ayuda a aumentar la energía y resistencia 
• Ayuda en la pérdida y control de peso 

 

 

 



 
Encuesta Estilo de Vida 

 
¿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 tu (o alguien que conozcas) estarías interesado en aprender  

      Nombre 
Ser tu propio jefe, Ser dueño de tu tiempo    Tu Familiar/Amigo 
 
Un Segundo ingreso       Tu Familiar/Amigo 
 
Construir un equipo       Tu Familiar/Amigo 
 
Libertad de tu tiempo      Tu Familiar/Amigo 
 
Ventajas al pagar menos impuestos por  
tener un negocio pequeño     Tu      Familiar/Amigo 
 
Reemplaza tu ingreso actual                             Tu  Familiar/Amigo 
 
Cambio de Carrera / Se tu propio jefe    Tu  Familiar/Amigo 
 
Trabajar desde casa       Tu  Familiar/Amigo 
 
Ayudar a otros a definer y alcanzar sus metas   Tu Familiar/Amigo 
 
Mayores ahorros, fondo para la universidad,  
Reducción de deudas, etc.       Tu  Familiar/Amigo 
 
Tutoría, entrenamiento      Tu   Familiar/Amigo 
 
Marca las 5 principales característcas positivas que tu 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?  __________________________________________________________________ 
 
Nombre___________________________________________________________ 
 
Teléfono_____________________________ 
 
Email_____________________________________________________________ 
 
La mejor hora para encontrarte____________ 
 



El paso siguiente… 
 
Gracias por tomarte el tiempo para evaluar el concepto de negocio Unfanchise. Nos 
emociona tener la oportunidad de compartirlo contigo. El hecho de que cada individuo 
posee la habilidad de recibir un pago por cada peso que gasta es un concepto 
revolucionario y lucrativo. Unido a esto está el hecho de que tú ya conoces personas que 
desean tiempo y libertad financiera, posees los elementos básicos para hacer un gran 
cambio  en ti mismo y en otros. Para hacer tu evaluación de Market America un proceso 
sencillo, hemos delineado los siguientes pasos para ayudarte:  
 
1. Regístrate como un Cliente Preferencial (CP). Si aún no lo haces, registrarse es 
GRATIS y te proporciona muchos beneficios and provides. Recibe “Pago por compra” y 
gana desde un 2% hasta un  50% DE REEMBOLSO en las compras calificadas de tus 
tiendas favoritas. Entra a mi portal www.shop.com/__________________________ 
y regístrate como un CP. Simplemente pica en la pantalla donde dice “Sign in” arriba del 
lado derecho de nuestro portal. 
Recomienda a un amigo y gana .5% de reembolso en cada una de sus compras calificadas 
utilizando la herramienta “invita a tus amigos”l 
. 
2. Completa la Encuesta de Salud con tu Asesor de Compras. Evalúa el Kit Esencial. 

 

3. Visita nuestros sitios informativos en la red. 

* www.marketamerica.com 

Página web para eventos locales (Optional): 
 
Existen muchas herramientas que puedes solicitar como el reporte Anual de Market 
America, reportes muy detallados de la Compañía y de los productos y sobre crecimiento 
financiero. 
 

4. Pregúntate lo siguiente. 

 

¿Soy feliz con mi situación financiera actual?  

¿Tengo el tiempo suficiente para disfrutar con mi familia o hacer las cosas que me gustan? 

¿Qué tan preparado me encuentro  para mi retiro? 

¿Me interesa que me paguen por cada peso que gasto?  

¿Me gusta jugar en equipo? ¿Soy automotivado y confiable?  

 

5. Si has respondido que SI a alguna de las anteriores, elige cambiar hoy!  

 

Deseo que nos veamos muy pronto y que continuemos tu evaluación de marketamerica.com! 
 
Sinceramente. 
Nombre, E-mail, Teléfono 


