
Slide 1 - Intro 

Historia / Nueva economía 

Slide 2 – Empresa 

Fundada en el 2001 con un equipo corporativo de clase mundial.  

Liderando la industria de estética corporal y facial, salud y nutrición, y control de peso. 

Ventas anuales de cientos de millones de dólares. 

Más de 1 millón de clientes en 22 países. 

Slide 3 – Cómo se usa 

Lo sacas, lo abres y lo aplicas en cualquier parte del cuerpo. 

Abdomen, espalda, piernas, brazos, cuello, etc… 

Lo dejas al menos 45 minutos, mientras tomas mucha agua. 

Slide 3 – El secreto mejor guardado en Hollywood 

Sácalo, póntelo y obtén resultados, tratamientos que antes solo se lograban en Spa de lujo por 

cientos de dólares cada sesión, ahora se hacen accesible al mundo gracias a It Works. 

Slide 5 – Esto es lo que hace 

Tensa, tonifica y reafirma la piel gracias a una fórmula botánica. 

Moldea el controno de tu cuerpo 

Resultados rápidos y duraderos, continúa trabajando por las próximas 72 horas. 

Puedes usar 1 semanal o cada 3 días. 

Slide 6 – Defining Gel 

Reduce la apariencia de la celulitis, las estrías y las venas varicosas. Le llamamos el oro liquido. 

Ingredientes del Wrap pero en menor concentración para seguimiento y uso diario. 

Slide 7 – Nutrición Completa 

No es rebajar dejando de comer… Todo lo contrario. 

Te invitamos a que añadas en tu vida los nutrientes que tu cuerpo necesita para verse y sentirse 

al máximo. 

Greens – Nutrición de más de 30 hierbas, frutas y vegetales. 

Shake – Batida vegana de proteína de plantas. 

Clenase – Limpieza profunda para desintoxicar el cuerpo 

Slide 8 – Keto 

La última tecnología en salud natural ayuda a convertir la grasa en energía. 

Energy – Levanta el ánimo y aumenta la agudeza mental. 

Café – Para bajar de peso. 



 

Slide 9 – Visión  

Si además de cuidar tu cuerpo, te gustan las aventuras… 

Valoras la amistad, la diversión y la libertad… 

Descubre de qué se trata este nuevo estilo de vida 

Slide 10 – Cómo comenzar 

Como Cliente Leal recibe precio de descuento. No hay costo por la membresía al comenzar con 

auto-envío por 3 meses. 

O como distribuidor por una inversión inicial de sólo $99. 

Incluye grandes privilegios y beneficios como licencia para construir un negocio global. Plan de 

compensación con 7 formas de pago. Muestras del gel y Wraps. Materiales de mercadeo y 

publicidad. Serie de páginas web profesionales y una oficina virtual para manejar tu empresa. 

Programa educativo en español para llevarte paso a paso.  

Las personas que quieren hacer el negocio en grande añaden un booster por sólo $385 que 

incluye wraps para producir sobre $1,000 y dar a conocer tu negocio rápidamente. 

Slide 11 – Qué hay que hacer 

Trae tus primeros 4 clientes para ganar productos y descuentos especiales. 

Distribuidores para expandir tu negocio. 

Formas de pago son venta al detal, residuales basados en volumen, bonos rápidos por cada 

nuevo distribuidor, bonos generacionales, bonos de líderes y bonos por expansión de la red. 

Slide 12 – Cuánto me puedo llegar a ganar 

Qué significaría para ti este ingreso adicional en cada posición. 

Ingreso es basado en impacto, a cuantas personas ayudemos. 

Más de 100 personas que ya han ganado sobre 1 millón de dólares en esta compañía. 

Ya hay un sistema probado para llevarte a donde quieras. 

Slide 13 – Nosotros 

It Works! Ya tiene la infraestructura para que operes un negocio internacional. 

Sistema educativo para aprender todo sobre los productos y dirigir tu empresa a tiempo parcial. 

Un equipo que está para llevarte de la mano por el camino a que logres tus metas. 

Tu puedes ser pieza clave en este movimiento y juntos cambiar el futuro de tu familia y de tus 

próximas generaciones. 

¡Unete a la fiesta hoy! 

¿Cómo quieres comenzar? 


