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Dutch

French

Speanish

Descubre si algún negocio de Isagenix  
se ajusta a ti y aprende cómo empezar  
a obtener ingresos.

Inglés p. 1

Holandés p. 13

Francés p. 25

Español p. 37

HAS ENCARGADO  
LOS PRODUCTOS 
NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD 
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Los niveles de ganancias de los Asociados independientes de 
Isagenix que aparecen en esta publicación son ejemplos y no 
deben interpretarse como ingresos habituales o medios. Los 
niveles de ingresos dependen de las habilidades comerciales, 
la ambición, tiempo, compromiso y actividad personal del 
Asociado y de factores demográficos. Encontrarás información 
sobre las ganancias medias en el Informe de ganancias de los 
Asociados disponible en IsagenixEarnings.com.

¡Hola, bienvenido a Isagenix!

Isagenix está levantando un gran revuelo, pero el motivo  
para unirse a Isagenix no es que "todo el mundo se esté 
apuntando". Infórmate y descubre si eres la persona 
indicada para construir un negocio con Isagenix. Si no 
lo eres, no pasa nada, ¡apreciamos enormemente a 
nuestros valiosos clientes!

Pero si te parece adecuado crear un negocio, estás 
en el lugar correcto.

Cuando tienes una experiencia positiva con 
productos que funcionan, es normal compartir los 
resultados con los demás. Por esa razón, Isagenix 
ha optado por el modelo de negocio de network 
marketing; porque creemos que las mejores 
cosas de la vida se comparten a través del 
boca a boca.

La oportunidad de negocio de Isagenix se 
basa en la integridad de nuestros 
productos. Y dado que confiamos en 
nuestros productos, te recompensaremos y te 
agradeceremos que los compartas con 
otras personas.

Normalmente, lo que inviertas es lo que 
vas a conseguir. No se trata de un 
sistema para enriquecerse rápidamente. 
Obtener ingresos con Isagenix requiere 
trabajo duro y dedicación, como cualquier 
otra actividad que merezca la pena. 

Pero esta puede merecer mucho la pena.

Echa un vistazo para ver si te interesa dar el 
siguiente paso con Isagenix. 

Erik Coover 
Propietario y Vicepresidente Senior de desarrollo  
global de campo 
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MARK Y CINDY SMITH
ASOCIADOS DE ISAGENIX DESDE 2011

Isagenix se ha construido sobre la sólida base formada por creadores de negocio 
comprometidos y clientes.

Nuestros creadores de negocio trabajan duro para dar a conocer los productos y oportunidades 
de Isagenix entre sus amigos y familiares. Nuestros clientes son como de la familia y siempre 
están dispuestos a echar una mano.

Por ello, en todo lo que hacemos se refleja nuestro espíritu de gratitud hacia la comunidad de 
Isagenix. Consideramos que lo que es bueno para nuestros clientes, también lo es para Isagenix.

UNA COMUNIDAD  
COMO NINGUNA
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La pérdida de peso y los resultados en cuanto a estilo de vida que 
aparecen en esta publicación pueden variar en función del nivel de 
esfuerzo, cumplimiento de un régimen alimentario con control de 
calorías y la constitución física. Los resultados se obtuvieron al incluir 
los productos de Isagenix dentro de un estilo de vida saludable con 
ejercicio regular, un control de raciones adecuado y una dieta variada 
y equilibrada para cumplir los objetivos deseados. Se recomienda 
a las mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o con alguna 
condición médica que consulten al médico antes de utilizar los 
productos de Isagenix o introducir cualquier otro cambio en la dieta.

NIVEL 1: 
GANA DINERO DANDO A CONOCER  
LOS PRODUCTOS DE ISAGENIX. 
Al traer nuevos clientes a Isagenix, te pagamos 
por los productos que adquieran. ¡Si siguen 
realizando pedidos, tú seguirás ganando 
dinero! Así de fácil.

Si contribuyes a que dos personas se unan 
a Isagenix y cada una de ellas, por su parte, 
consigue que otras dos personas se apunten y 
compren productos, seguirás ganando dinero. 
Es lo que llamamos "Comparte, comparten. 
¡Repítelo!" (Se aplican requisitos adicionales. 
Para más detalles, puedes ponerte en contacto 
con tu Patrocinador.)

EL CAMBIO DE ESTILO DE VIDA DE AMY
En agosto de 2013, con tan solo 1,55 metros de 
estatura, pesaba 70,3 kg, lo máximo que había 
llegado a pesar nunca. 

En mayo de 2014, comenzó a utilizar productos 
de Isagenix. "Sabía que mi vida iba a cambiar 
ese día", cuenta Amy. "Inmediatamente me 
inscribí en el desafío IsaBody Challenge® para 
hacerme responsable."

La dedicación de Amy transformó su cuerpo  
y, al ayudar a que otras personas hiciesen lo 
mismo, ha ganado comisiones un mes tras otro. 

PERSONAS REALES. 
RESULTADOS REALES.
En Isagenix hay hueco para que todo el mundo 
pueda encontrar el éxito, ya sea obteniendo 
ingresos complementarios a tiempo parcial o 
como profesional a tiempo completo.

AMY O'CONNOR
ASOCIADA DE 
ISAGENIX  
DESDE 2014

DESAFÍOS
COMPLETADOS: 3

SOLUCIÓN ISAGENIX 
UTILIZADA:
ENERGÍA Y 

RENDIMIENTO 
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JIMMY SMITH
ASOCIADO DE ISAGENIX  
DESDE 2002

NATALIE HOLTSLAW
ASOCIADA DE ISAGENIX  
DESDE 2014

Los Millonarios de Isagenix son aquellos Asociados de Isagenix que, en total, han ganado 1 millón de dólares o más con Isagenix. Los niveles de 
ingresos de este Asociado independiente de Isagenix superan de forma significativa los resultados medios obtenidos por todos los Asociados 
durante los mismos periodos de tiempo y no debe entenderse como un nivel habitual o medio. Los niveles de ingresos dependen de diversos factores, 
como las habilidades comerciales y para crear contactos, la ambición personal, el tiempo dedicado, los hábitos de trabajo y otras capacidades del 
Asociado. Encontrarás información sobre las ganancias medias en el Informe de ganancias de los Asociados disponible en IsagenixEarnings.com.

NIVEL 2:
OBTÉN INGRESOS COMPLEMENTARIOS  
A TIEMPO PARCIAL.
En Isagenix, trabajas por tu cuenta, pero 
nunca estás solo. 

El plan de remuneración de Isagenix no son 
solo comisiones minoristas y residuales. 

El trabajo que hagas ahora puede ayudar a 
sentar las bases para futuros ingresos que 
pueden beneficiar a las cuentas de tu hogar.

MADRE PRIMERIZA SE CONVIERTE EN LA 
MEJOR VERSIÓN DE SÍ MISMA
En 2013, Natalie consiguió volver a su peso 
anterior al embarazo, de solo 82,5 kg, pero 
este impulso terminó agotándose. Cansada, 
frustrada y disgustada por su aspecto y por 
cómo se sentía, esta madre primeriza volvió 
al punto de partida. 

A comienzos de 2014, una amiga en la 
que confiaba le dio a conocer Isagenix y el 
desafío IsaBody Challenge®. Natalie admite 
que al principio se mostró reticente a 
empezar a utilizar los productos, porque ella 
y su marido tenían problemas económicos. Al 
principio, Natalie empezó poco a poco con 
Isagenix, pero al poco tiempo descubrió que 
podía encontrar un propósito y ganarse la 
vida, todo ello desde casa con su pequeño.

"Quiero que otras madres sepan que no 
hace falta tener mucho tiempo. Solo se 
necesita un poco de tiempo durante el que 
comprometerse a hacer algo", explica.

 
 

NIVEL 3:
OBTÉN INGRESOS A TIEMPO COMPLETO 
COMO VENDEDOR PROFESIONAL DE 
NUESTRA RED
Algunos Asociados han podido dedicarse 
a esta actividad a tiempo completo y 
han construido su negocio, que genera 
unos ingresos sustanciales. Para crear un 
negocio sólido que te aporte unos ingresos 
anuales estables, necesitarás determinación, 
compromiso, habilidad y una pasión por 
ayudar a los demás a transformar sus vidas. 

Céntrate en conseguir una base de clientes 
sólida e identifica un equipo de compañeros 
Asociados que, por su parte, construyan 
también su propia base.

JIMMY SMITH CREA UN IMPERIO CON  
74 AÑOS
Tras 40 años como carnicero, Jimmy Smith 
se jubiló y descubrió el network marketing. 
Tardó otros 15 años en encontrar la empresa 
adecuada: Isagenix.

Eso ocurrió en 2002. En la actualidad, Jimmy 
es la persona que más ingresos ha obtenido en 
toda la historia de Isagenix. Él y cada uno de 
sus seis hijos están construyendo sus propios 
negocios de Isagenix, al igual que muchos de 
sus 28 nietos. "En un mes, como familia, todos 
juntos podemos ganar más de lo que he ganado 
en toda mi vida como carnicero", apunta Jimmy.

Pero hace hincapié: "No se trata de tener 
dinero, sino de qué hacer con él. Cualquiera 
de mis 28 nietos podrá ir a la universidad 
que quiera, sin necesidad de préstamos 
estudiantiles, si obtiene la nota necesaria 
para entrar."
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5
Sigue estos

SENCILLOS 
PASOS

¿ PREPARADO PARA 
EMPEZAR?

UTILIZA LOS 
PRODUCTOS
Todo empieza aquí. Utiliza los 
productos para alcanzar tus 
metas personales.

HAZ UNA LISTA
¿A quién conoces que podría 
beneficiarse de los productos de 
Isagenix? 

GENERA INTERÉS
Inicia la conversación, por 
persona o en redes sociales.

GANA DINERO 
COMPARTIENDO 
LOS PRODUCTOS DE 
ISAGENIX
Trae a Isagenix nuevos usuarios 
de productos y empieza a ganar 
dinero.

ENSEÑA A OTRAS 
PERSONAS A GANAR 
DINERO POR COMPARTIR 
PRODUCTOS DE 
ISAGENIX
Establece relaciones duraderas. 
Aprende a organizar una reunión 
de grupo con éxito y enseña 
cómo dar a conocer Isagenix a 
otras personas.

para empezar a 
construir tu 
negocio con  

Isagenix

Para aprender más sobre cómo crear un negocio con Isagenix, contacta con la persona que te presentó Isagenix o visita IsagenixBusiness.com.

1

2

3

4

5
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"Sé producto de 
los productos. 
¡Eso es lo que le 
demuestra a la 

gente que Isagenix 
funciona!" 

– BILLY ARMIJO 
ASOCIADO DE ISAGENIX  

DESDE 2014

¿ PREPARADO PARA 
EMPEZAR?

UTILIZA LOS PRODUCTOS DE 
ISAGENIX PARA  

ALCANZAR TUS METAS 
PERSONALES

Si deseas construir un negocio con integridad, 
empieza utilizando los productos en tu vida 
diaria. Sé producto de los productos. Isagenix 
tiene soluciones para todos, así que márcate 
una meta personal ¡y ve a por ella! Visita 
Isagenix.com para descubrir cómo lograr los 
mejores resultados utilizando los productos 
que has pedido.

Si quieres transformar tu cuerpo, y tu estilo de 
vida, apúntate al desafío IsaBody Challenge®. 
El IsaBody Challenge es un desafío para la 

transformación total del cuerpo de  
16 semanas de duración para los clientes 
y miembros de Isagenix. Como creemos 
que las transformaciones son para todos, 
recompensaremos a aquellos que completen 
con éxito su desafío IsaBody Challenge con 
un vale por valor de 165 € para productos. 
¡Pero esto no es lo mejor! Todos los que 
completen el desafío IsaBody Challenge 
tendrán también la oportunidad de ganar 
5.500 €. ¡Visita IsaBodyChallenge.com  
para descubrir más cosas!

PASO 1
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Se puede descargar una lista de "¿A quién 
conoces?" en IsagenixBusiness.com, en la 
pestaña "Comenzar aquí".

"Si quieres tener éxito, 
habla con todo el 
mundo. Llama a 

todo el mundo. No 
tienes que reinventar 
la rueda. He utilizado 

los sistemas que 
la empresa puso a 
mi disposición y he 

ayudado a que otras 
personas hagan lo 

mismo."
– LISA DEMAYO 

ASOCIADA DE ISAGENIX  
DESDE 2011

HAZ UNA LISTA
¿A quién conoces?
¿Conoces a alguien que desee tener mejor salud,  
más energía o incluso un poco más de dinero? Apunta  
su nombre y datos de contacto en tu lista de "¿A quién 
conoces?". No te desanimes si te responden 
negativamente. Céntrate en mantener la positividad  
y en ayudar a otras personas a transformar su estilo  
de vida a través de una nutrición de calidad que  
cubra sus necesidades personales.

PASO 2
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GENERA 
INTERÉS

¡Publica en las redes sociales! No tengas 
miedo a compartir tu camino y éxitos 
personales en tus perfiles en redes sociales. 
Sé positivo, auténtico y, sobre todo, ¡sé tú 
mismo! Es importante no imponer Isagenix 
a nadie. Si están interesados en saber más 
sobre los productos o el negocio, organiza 
una reunión personal para contarles más. 
En IsagenixBusiness hay muchos más 
consejos para construir tu negocio  
con las redes sociales.

¿Estás preparado para hablar de Isagenix 
a alguien? Contamos con una potente 
herramienta fiable a la que puedes recurrir 
para ayudarte: la  herramienta digital 
Experience Isagenix. 

Disponible en IsagenixBusiness.com,  
la herramienta digital Experience Isagenix 
se divide en dos segmentos. Incluye 
información útil y recursos adicionales 
que puedes utilizar al encontrarte con 
alguien por primera vez. Esta herramienta 
digital es la compañera ideal para nuestra 
presentación Experience Isagenix.

Empieza a inspirar a los 
demás para que comiencen 

sus propios caminos de 
transformación.

APRENDE CÓMO, 
CUÁNDO  

Y DÓNDE COMPARTIR 
ISAGENIX.

PASO 3
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GANA DINERO DANDO 
A CONOCER LOS 
PRODUCTOS ISAGENIX. 

Trae a Isagenix nuevos usuarios de productos 
y empieza a ganar bonificaciones. 

Ayuda al menos a que dos 
personas emprendan su camino 
con Isagenix y después apóyalas 
para que por su parte ayuden  
a otras dos personas a empezar 
a adquirir productos de Isagenix. 
Cuando lo hayas hecho, habrás 
completado lo que conocemos 
como "Comparte, comparten. 
¡Repítelo!" 

Para más detalles, puedes ponerte 
en contacto con tu Patrocinador.

Hazlo fácil.

"Compartir los productos con 
otras personas me permite 
mantener el estilo de vida 
sano que me ha terminado 
encantando. Empecé a utilizar 
los productos para mí, ¿pero 
cómo podía evitar contarle  
a todos mis conocidos  
lo increíbles que son?"
– AMY O'CONNOR
USUARIA ORGULLOSA DE LOS PRODUCTOS 
DESDE 2014

COMPARTE 

COMPARTEN 

REPÍTELO

PASO 4
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ENSEÑA A OTRAS 
PERSONAS A GANAR 
DINERO POR COMPARTIR 
PRODUCTOS DE ISAGENIX   

Cuando tu equipo vaya creciendo,  
verás que puedes preguntar a algunos  
de tus clientes (no a todos) sobre sus 
transformaciones, y es posible que alguno 
de ellos esté listo para empezar a construir 
su negocio con Isagenix. Emprenderán un 
camino muy parecido al tuyo Ayúdales a 
triunfar enseñándoles el método "Comparte, 
comparten. ¡Repítelo!" y cómo emplear las 
diversas herramientas y recursos que 
Isagenix pone a su disposición.

Reuniones de grupo, también llamadas 
Fiestas de lanzamiento, son una muy buena 
forma de presentar Isagenix a un grupo de 
personas al mismo tiempo. Puedes celebrar 
una Fiesta de lanzamiento en casa o en  
la sala de conferencias de un hotel para 
permitir que la gente pruebe los productos 

mientras presentas la empresa y su  
cultura, explicas el fundamento científico 
detrás de Isagenix o compartes historias  
de transformación. De este modo, ilustrarás 
cómo Isagenix puede ayudar a otras 
personas a alcanzar sus metas físicas  
o económicas. 

Además, durante todo el año, puedes  
asistir a eventos que te ayudarán a mejorar 
como líder. Los eventos te ofrecerán, tanto  
a ti como a tu equipo, las herramientas, la 
formación y los recursos necesarios para 
ayudarte a impulsar tu negocio de  
Isagenix y cumplir tus objetivos. 

Visita EU.IsagenixEvents.com para 
encontrar un evento cerca de tu zona.

Hazlo fácil.

PASO 5
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