
ENTRENAMIENTO BASICO

PARA NUEVOS DISTRIBUIDORES

I .- DEFINE CUAL ES TU PORQUÉ

Escribe aquí la razón que te mueve para hacer este negocio

II.- CAPACÍTATE EN NUESTROS PRODUCTOS

Comienza usando los productos que recibirás en tu paquete de ingreso, el cual contiene los productos más solicitados. Estos te 

servirán para que los pruebes y además los puedas mostrar a tus futuros clientes y prospectos de negocio.

LÍNEA DE REMODELACIÓN:

A) Conoce cómo se miden y colocan las prendas Ardyss visitando la página bienvenido.ardysslife.com

B) Además, haz una cita con tu patrocinador para que te mueste en vivo cómo se mide y se coloca.

 

Día: Hora: Dirección:

LÍNEA DE NUTRICIÓN CELULAR:

Nuestros productos naturales complementan la vida diaria para mantener una mejor salud.  Conócelos y genera tu propio

testimonio, y compártelo con los demás.  Para más información puedes visitar bienvenido.ardysslife.com

Le'Vive
Rojo MultiPlus

NutriShake Omega 369

Green 29 Shanthi

Café Le'Vive
Original Verde

Le'Vive UltraBody
Slim Cleanser

Body AbdoMen
Magic

NOTAS:

Contiene Maca y Garcinia Cambogia que 

controlan el peso y brindan energía, además 

de la mezcla de jugos antioxidantes del 

Le’Vive Rojo.

Diseño que levanta el busto y glúteos, controla 

músculos del abdomen, ayuda a eliminar la 

grasa de la entrepierna y coloca los hombros 

en una postura correcta.

10 Productos Básicos de ArdyssLife

Prenda remodeladora para hombre diseñada 

para brindar soporte abdominal y reforzar la 

espalda baja.  Puede reducir la figura hasta 

dos tallas.

Hierbas naturales, probióticos y enzimas que 

ayudan a una limpieza interna. Paso 1: 

Limpieza Interna (pastillas), Paso 2: 

Desintoxicante General (té).

Mezcla saludable que incluye Ganoderma y 

Omega 3 que promueven las buena salud y 

refuerza las defensas.

Mezcla de estas poderosas frutas: Noni, Acai 

Berry, Mangostana, Gogi y Granada que 

combinadas ofrecen antioxidantes que reviven 

el organismo de adentro a afuera.

Suplemento formulado con multivitaminas, 

antioxidantes, Aloe Vera, minerales y extractos 

herbales que ayuda a mantener el sistema 

inmunológico saludable.

Malteada con Glutamina, 26 antioxidantes, 9 

aminoacidos, vitaminas y minerales, que 

ayuda al buen funcionamiento del sistema 

inmunológico.

Fórmula de Omega 3, Omega 6 y Omega 9, 

ácidos grasosos esenciales (AGE’s) “grasa 

buena” que apoyan al cerebro y al corazón, 

manteniendo tu salud en buen estado.

Contiene una hierba de la india llamada 

Ashwagandha, también Vitamina B12, Guaraná 

y Garcinia Cambogia, lo cual aporta equilibrio 

físico y mental.

Provee nutrientes que ayudan a revitalizar y 

desintoxicar. Proporciona  concentraciones de 

Aloe Vera, Alfalfa, Alcachofa, Cardo de leche, 

Senna, y Jengibre.

Ayuda a mantener los niveles de pH en la 

sangre, ayuda a la absorción de vitaminas y 

enzimas y provee oxígeno a las células.



III .- HAZ TU LISTA DE CONTACTOS

Tu negocio Ardyss necesitará Clientes, Vendedores y Emprendedores para construir un negocio exitoso.  De tu agenda

de contactos obtén tus primeros 20 prospectos para comenzar.  Tu lista debe estas en continuo crecimiento.

TELÉFONO CLASIFICA (Vendedor, Cliente, Emprendedor)

IV .- ORGANIZA TU PRIMERA REUNION Día:

Define el día, la hora y la dirección de tu primera reunión. Hora:

Dirección:

V .- TOMA ACCIÓN Y GANA TUS PRIMEROS $900 USD

Aprovecha el BONO MULTIPLICADOR, el cual te paga $300 dólares por cada 3 personas que invites a a tu equipo en el mismo mes

con el paquete Power Pack de $300. Si por ejemplo invitas a 9 personas en el mismo mes, ganarías $900 dólares.

Mi fecha de inicio en el negocio: Mi fecha límite para ganarme el bono:

Construye la base de tu nuevo negocio patrocinando al menos 3 personas con el perfil de emprendedor.

Nombre Día de la Presentación Hora de la presentación

Persona 1

Persona 2

Persona 3

Persona 4

Persona 5

Persona 6

Persona 7

Persona 8

Persona 9

VI.- ENSEÑA A TUS NUEVOS MIEMBROS

Para seguir creciendo, debes ayudar a tus nuevos patrocinados a crecer, por lo tanto, ayúdalos a que participen

en el BONO MULTIPLICADOR y también a desarrollar su red.

NOMBRE

5 631 2 4

TU

8 97


