


CONOCIENDO ISAGENIX



INTEGRIDAD
Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de siempre hacer lo correcto, de la manera correcta.

AVISO LEGAL DE INGRESOS: Por favor tenga en cuenta que los niveles de ingresos y tiempos estimados de logro 
de los Asociados Independientes de Isagenix que aparecen en esta publicación son ejemplos y no deben 
considerarse como una declaración de ingresos habituales o regulares. Los ingresos y tiempos estimados de logro 
dependerán de las habilidades de negocio individuales del Asociado, sus ambiciones personales, tiempo, 
compromiso, actividades y factores demográficos.

AVISO LEGAL DE PRODUCTOS: Los Productos Isagenix no son medicamentos, el consumo de los mismos es 

responsabilidad de quién los recomienda y de quien los usa. Los productos Isagenix tienen como intención 
complementar la alimentación diaria. Se recomienda consultar a su médico o especialista en nutrición antes de 
usar los productos Isagenix o hacer cualquier cambio en su dieta. De ninguna forma se sugiere que los productos 
ISAGENIX reemplazan una alimentación balanceada ya que estos son complemento para la nutrición.

INFORMACIÓN GENERAL: Este material y la información en él contenida ha sido preparada por ISAGENIX MEXICO, 
S. de R. L. de C. V., para uso y difusión restringida y privada en la República Mexicana, para la Fuerza de Ventas 
y/o Asociados Independientes. Queda prohibido modificar, copiar, reproducir, transferir, distribuir, publicar de 
manera total o parcial el material aquí contenido. Cualquiera de estos actos llevados a cabo con fines de lucro 
directo o indirecto será sancionado conforme a lo establecido por la Legislación en Materia de Propiedad 
Intelectual vigente.

Productos: IsagenixHealth.net. Ingresos: IsagenixBusiness.com



¿Por qué aceptaste la invitación a estar aquí hoy?



TODOS QUEREMOS MEJORAR NUESTRA CALIDAD DE VIDA

Mejor
Salud

Mejor
Bienestar

Mejores
Finanzas

Mejor
Empleo

Mejor
Alimentación



NUESTRA VISIÓN
Todos merecemos tener una 

vida saludable, feliz y abundante.



v
CONOCE

• Fundada en 2002

• Empresa familiar

• Operación en 26 países y contando

• Más de  $8 USD billones en ventas acumuladas

• Más de 600,000 clientes en todo el mundo

• Más de 330 Asociados han ganando más de 1 millón de 
dólares. 

• Más de 50 científicos de planta, con inversión anual de $3 
millones de dólares en investigación y desarrollo

• Más de $15 USD millones entregados a obras de caridad

• Galardonada con el American Business Award, junto a 
empresas como Procter & Gamble, Sony, American 
Express y AT&T, así como con el Stevie Award, el 
“Oscar” de la industria.
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Comes Mejor.
Te Sientes Mejor.

Te Ves Mejor.
Te Mueves Mejor.

Te Va Mejor.
SIMPLEMENTE. MEJOR. JUNTOS. ISAGENIX.



v

¿Estás viviendo tu mejor vida?



¿Te gustaría…?

Comer
Mejor

Sentirte
Mejor

Verte
Mejor

Moverte
Mejor

Que Te Vaya
Mejor



El Arte del Bienestar se 
trata de la creación de 
nuevas experiencias, 

tomar decisiones 
saludables y 

pertenecer a mejores 
comunidades.



¿Qué significa “compromiso de 
la más alta calidad” cuando 
hablamos de los productos 
Isagenix?

Respaldado por la Ciencia y la Naturaleza
Aprobado por nutricionistas

Fuentes Responsables
Usamos ubicaciones regionales para minimizar 
nuestra huella global y maximizar la confiabilidad 
de nuestros productos 

Suero de Leche sin Desnaturalizar de Vacas 
Alimentadas y Criadas con Pasto
Y sin tratar con antibióticos de rutina
(Encontrado en el IsaShake, IsaPRO, IsaBar)

Hechos con Ingredientes Naturales
Sin sabores, colores y edulcorantes artificiales

Libres de Gluten
Todos los productos Isagenix son libres de Gluten

Rigurosas Pruebas de Calidad 
Para actividad microbiana, metales pesados y 
más de 70 pesticidas



Nutrición Balanceada
Proteína de suero de leche

• Alimentación balanceada de 
exquisito sabor y altamente nutritiva

• Conveniente y accesible para toda la 
familia

• Vitaminas, minerales, aminoácidos e 
ingredientes de la más alta calidad

• Disponible en forma de delicioso 
licuado IsaShake sabor a vainilla, 
fresa y chocolate, IsaBars que son 
barras de proteína sabor limón y 
chocolate y el IsaPRO que es 
proteína pura en polvo



Ayuno Intermitente
Detox

• Potente apoyo botánico para los 
días de detox o cualquier otro día

• Aloe, bayas, cúrcuma y menta 
protegen y nutren tu cuerpo mientas 
ayunas

• Apoya los sistemas de detoxificación 
del cuerpo

• Disfruta del ayuno intermitente con 
el uso del CFL, apoyado con el 
Snacks y el IsaFLush



Adaptógenos y Nutrientes 
de Superplantas
Rendimiento 
• Combinación de frutas y hierbas 

adaptógenas para ayudar al cuerpo 
a manejar los efectos negativos del 
estrés

• Bebida a base de frutas con 
vitaminas y mineras para reponer 
electrolitos

• Combinación herbal para ayudar al 
cuerpo con la termogénesis

• Ayudan a mejorar el enfoque mental 
y el rendimiento físico

• Mejora tu rendimiento con el Ionix, el 
AMPED Hydrate en sabores limon y 
naranja y con el ACL-R-DR



Apoyo Nutricional 
Diario
Cuidado Interno

• Combinaciones de superplantas, 
vitaminas y minerales, aceites 
omega y otros elementos 

• Apoya la función apropiada de los 
músculos, sistema inmune y una piel 
saludable

• Cuida tu organismo con el Complete 
Essentials, el IsaOmega, el IsaGlow, 
el delicioso jugo Xango y la 
combinación de botánicos SuperMix



SOLUCIONES DE BIENESTAR

Sistema Total
La mejor solución para iniciar tu jornada en Isagenix con toda tu familia  



Conoce el 
Reto IsaBody:
• Logra tus metas con el apoyo de miles 

de personas dentro de la comunidad 
IsaBody®

• Gana hasta $12,000 pesos al 
año en productos Isagenix

• Y participa para ser uno de 
los 9 finalistas y gana $14,000 
en efectivo, asi como la 
oportunidad de ser el Gran 
Ganador anual y llevarte un 
premio de $85,000 en 
efectivo.*

• Exclusivas playeras del Reto 
IsaBody

• ¡Inscríbete gratis a través de 
la IsaLife App! 



TU PLAN B PARA GENERAR INGRESOS 



• El mundo cambió

• La economía cambió

• El trabajo como lo conocemos 
cambió

¿Cuál es tu Plan B para 
generar ingresos?



Se necesita dinero
• Mas de 6 millones de mexicanos están 

sin empleo

• Trabajos complementarios:
• Ventas online
• Renta de cuartos

• Porque la vida es cara:
• Según la revista Milenio: 

Solo 9.1% de los mexicanos gana más 
11,000 pesos al mes y apenas 1% 
recibe más de 38,000 pesos

• Según El Financiero: 
El promedio de deuda de tarjeta de 
crédito es de 140,000 pesos 

• Según la OMS: 
43% de los divorcios son por 
problemas financieros

• Traslados en su carro
• Trading aficionado



Cualquier persona 
pueda hacerlo Sea sencillo Tenga muy baja 

inversión inicial

No tenga riesgos Tenga múltiples 
fuentes de ingresos

Qué piensas de un 
modelo de negocio que…



¿De dónde salen esos ingresos?

MERCADEO TRADICIONAL

MERCADEO EN RED

Fábrica

Transporte Publicidad Almacén Intermediario Paquetería

Consumidor
Final

¡Isagenix se encanga de toda la operación por ti!
Servicio al cliente, logística, legal, impuestos, operaciones, etc.



¿Qué te
parece que te
paguen por 
compartir
algo que te
encanta?



Usa nuestros 
productos

Comparte nuestros 
productos

Gana por compartir* 
nuestros productos

¿En qué consiste este modelo de negocio?

¡ASÍ DE SIMPLE!
*Para poder ganar dinero por compartir los productos Isagenix, debe generarse una venta.



El poder de este modelo

El poder de este modelo de negocio es 
que es un emprendimiento SIN los 
riesgos financieros de un 
emprendimiento.

TU INVERSIÓN CONTINUA
ES TU PROPIA NUTRICIÓN.



El Negocio del Futuro
en la Economía Colaborativa

Mientras más personas ayudes y más compartas tu experiencia, mayor será tu ingreso.



CLAVE DEL ÉXITO EN ESTE MODELO

No se trata de buscar el dinero
Se trata de ayudar a las personas



BIENESTAR
SOLUCIONES EN:

FINANCIERO

Siéntete Mejor.

Vive Mejor.

PAGO DIARIO

COMISIONES 
SEMANALES

BONOS 
MENSUALES



COMUNIDAD, FAMILIA, UN SOLO EQUIPO



¿CUÁNDO COMENZAR CON TU PLAN B?

HOY
Pregunta a la persona que te invitó cómo dar tu primer paso




