
¿QUIÉN ES 

DAVID T.S. WOOD?

David Wood es un líder de negocios, autor, instructor, 
entrenador y humanitario que ha vivido, viajado 
e impartido coaching especializado en más de 50 países, 
donde ha dado muestra de la pasión que siente por 
apoyar a las personas. 

Es el responsable de la creación de compañías 
multimillonarias y como formador y orador ha aportado 
su experiencia global y su profundo conocimiento de 
la condición humana para crear algunos de los talleres, 
cursos y eventos más dinámicos, atractivos, divertidos 
y efectivos que existen. 

Su experiencia como coach es igualmente rica, ya 
que David es reconocido internacionalmente como 
“el entrenador de entrenadores” y trabaja con miles 
de maestros y educadores con el objetivo de formar 
personalmente a 10,000 instructores comprometidos 
a desarrollarse y transformarse de forma integral. 
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¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
Lo que tienes que hacer es registrarte del 30 de junio al 30 de septiembre en tu Oficina Virtual, 
mostrador o hablando al Centro de Atención al Asociado

El período de esta promoción es del 25 de junio al 30 de septiembre de 2018.

La participación consta del VN producido por los NUEVOS miembros del Equipo de 4 niveles inscritos 
personalmente (4PET).

NO TE PIERDAS ESTE TALLER ESPECIALIZADO CON DAVID WOOD, DONDE APRENDERÁS 
COMO LLEVAR TU NEGOCIO AL SIGUIENTE NIVEL, ADEMÁS DE TÉCNICAS QUE 

TE AYUDARÁN A SUPERAR BARRERAS Y A DESARROLLAR TU LIDERAZGO. 
ISAGENIX TE LLEVA A ESTE GRAN EVENTO DEL 17 AL 21 DE ENERO DE 2019 

(5 DÍAS, 4 NOCHES TODO INCLUIDO)



¿Qué es el 4PET? Sigue este sencillo ejemplo: 
 
Tú, Asociado Independiente, inscribes a Laura y Alberto. 
Laura a su vez, inscribe a María y Elena. Elena inscribe 
a Rafael. Rafael inscribe a Miguel.

¿Cómo puedo ganar?

El éxito de este IsaRally se basa en la duplicación. Une fuerzas con los miembros de tu equipo para generar el mayor VN 
(Volumen de Negocio) durante el período del concurso. Mientras más grande sea tu negocio, mayores serán tus posibilidades 
de clasificarte a uno de los mejores entrenamientos especializados.

Al 30 de septiembre, todos los Asociados que mayor puntaje hayan realizado habrán ganado un viaje con todos los gastos 
pagados a Riviera Cancún para vivir en primera fila este gran taller de formación.

Date prisa y regístrate hoy, UNIVERSIDAD EN ACCIÓN te espera con los brazos abiertos.

Los requerimientos mínimos para poder ser acreedor a esta gran experiencia son:

•  Tener un rango alcanzado como Consultor Sr.

•  Mantenerte activo hasta el viaje.

•  Realizar 10 inscripciones de 100 VN como mínimo. 

Dependiendo de los puntos que consigas te harás acreedor a los siguientes premios:

1.  6,000 puntos  =  Hospedaje  +  Taller

2.  9,000 puntos  =  Hospedaje  +  Taller  +  Vuelos de Cd. de Origen - Cd. de Destino  - Cd. de Origen

3.  13,000 puntos =  Hospedaje  +  Taller  +  Vuelos de Cd de Origen - Cd. de Destino  - Cd. de Origen - para 2 personas 
     (Cónyuge o Asociado Independiente)

¿ESTÁS LISTO PARA GANÁRTELO?
Aplican Términos y Condiciones, para conocer más visita IsagenixMexico.com
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