
 FORMULARIO DE EVALUACIÓN | USANA ATLETAS

¿Qué deporte o disciplina practicas?

¿Es un deporte o disciplina internacional?

Sí No

1.

2.

3.

4.

Facebook: Instagram: Twitter: YouTube:

¿Con qué frecuencia entrenas?

¿Has competido de forma internacional? Si la respuesta es sí, descríbelos:

Competencias o presentaciones que tendrás en el próximo año:

¿A qué público vas dirigido?

Número de seguidores en redes sociales

Enlista 4 competencias o logros destacados de tu trayectoria.

CONVOCATORIA



¿Cuentas con alguna especialista en nutrición que lleve tu programa o quisieras acudir
con nuestra especialista en Nutrición del Deporte? (CEMA):

¿Tienes una historia única y comercial? ¿Por qué?

Otórganos tus datos de contacto para poder dar seguimiento:

¿Tienes alguna alimentación especial debido al deporte que practicas?

¿Cuáles son los suplementos USANA que consumes o quisieras consumir?

Facebook:

Instagram:

Twitter:

YouTube:

*Te pedimos que incluyas las fotos que apruebas que USANA utilice en nuestros materiales USANA Atletas.

Email:

Whatsapp:

Móvil:

Nota: El contacto se usará a discreción.

¿Estás entusiasmado con USANA y dispuesto / capaz de darnos acceso y colaborar
con USANA? (nombre / imágenes / testimonios, etc.)

Sí No No estoy seguro

¿Te presentas con frecuencia en la televisión, o eres un Influencer en redes sociales?

¿Eres un deportista realmente reconocido por la gente? ¿Por qué?

CONVOCATORIA



Número de publicaciones de USANA:

Número de testimoniales y videos:

¿Se presenta con frecuencia en la televisión o es un favorito de los fanáticos locales
y no muy conocido fuera de tu mercado?

¿El Atleta tiene el perfil para la marca USANA?

Indicadores de Medición de Alcance:

Sección exclusiva para llenado de USANA

Facebook:

Instagram:

Twitter:

YouTube:

Participación en eventos USANA

CONVOCATORIA
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