BIENVENIDO A IQ PRODUCTOS
Bienvenido a iQ Productos, esta es una oportunidad de negocio totalmente innovadora y
sólida en la industria de la salud y el alimento del futuro. iQ es la solución para generar
dinero de una forma fácil y soñar con jubilarse pronto.
En pocas palabras por una accesible inversión única, puede ser propietario de un negocio y
tener acceso a productos exclusivos con precedentes en la industria de la salud y una
alimentación de cada persona que lo consuma, para lo cual ofrecemos un generoso plan de
compensación y todas las herramientas de formación, recursos de marketing y apoyo
comercial que se necesite para tener éxito.
Lo único que tienes que hacer es comenzar a consumirlos y posteriormente compartirlos con
otras personas tu experiencia personal con nuestros extraordinarios e inteligentes productos.
La oportunidad de negocio con iQ productos se sustenta por si solo porque consiste en:
Productos Inteligentes
 Productos que logran resultados inmediatos como analgésicos, mejor calidad de vida
y salud metal.
 Las formulas terapéuticas de IQ está formada por una mezcla especial de plantas
medicinales, frutas y vegetales como auxiliar para el tratamiento de enfermedades.
 Las formulaciones de iQ contienen unas sustancias importantes para la nutrición,
como los carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales, fibras, grasas y otras
sustancias más sencillas llamadas principios activos, por su acción directa la salud.
 El poder terapéutico de las formulas nutricionales se originan en una acción conjunta
de todas las sustancias que entran en la composición de las partes vegetales que se
han usado para enarbolarlas
 La diferencia entre un medicamento farmacéutico y nuestros productos naturales. El
primero tiene efectos y reacciones indeseables e incluso toxicas para otras partes del
cuerpo humano, en cambio iQ actúa de una forma natural por su composición
química de los vegetales y de su acción biológica y farmacológica de sus distintos
componentes.
 En cuanto a los productos de Belleza, su calidad es incomparable ya que como
vehículo principal es el aceite de moringa y este no requiere ningún conservador ya
que su durabilidad promedio es de 5 años, y como base es incomparable sin ninguna
toxicidad para tu piel en ningún sentido.
 En la línea de aromaterapia al igual que en el de belleza su base principal es el aceite
de moringa y como vehículo el aceite de sésamo, son de los mejores en nutrientes y
cuidado para la piel combinado con aceites esenciales con una pureza del 100%, esto
lo hace muy efectivo, lo puedes comprobar con cualquiera de nuestros productos de
aromaterapia.

Compensación inigualable





Ganancias en venta directa hasta un 30%
Multiplicidad de maneras de ganar ingresos de inmediato.
Una estructura de bonificación sencilla y eficaz que ofrece más opciones de generar
ingresos con rapidez.
Genera ingresos residuales a largo plazo que se paga incluso cuando no estás
trabajando.

Sistema de negocio llave en mano
 Acceso a un sistema de oficina virtual de uso sencillo desde donde puede
administrar fácilmente un negocio desde la comodidad de su hogar.
 Asistencia telefónica (preguntas, pedidos, asistencia técnica, etc,)
 Apoyo liderazgo y participación para desarrollar tu negocio y lograr el éxito.
Puedes ver porque comenzar tu negocio hoy mismo con iQ Productos puede situarte en el
camino al éxito de uno de los negocios del futuro, ya que una de las bases de nuestros
productos es la moringa considera como el alimento de la vida. Esperamos saber de tu
propia historia de ÉXITO con iQ.

