


RENUNCIA
DE RESPONSABILIDAD

Las declaraciones que usted está por escuchar hacen parte de la 
experiencia personal del expositor o de las personas que participan de 
la presentación, los resultados aquí expuestos no son típicos, pueden 
variar de persona a persona. Por favor tenga en cuenta que los niveles 
de ingresos de los Asociados Independientes de Isagenix que aparecen 
en esta publicación son ejemplos y no deben interpretarse como una 
declaración de ingresos habituales o regulares. Los ingresos 
dependerán de las habilidades de negocio individuales del Asociado, 
sus ambiciones personales, tiempo, compromiso, actividades y factores 
demográficos.



NUESTRA
VISIÓN

Impactar la salud mundial 
y liberar a las personas 
del dolor físico y financiero, 
y en el proceso, crear 
la compañía de bienestar 
más grande del mundo. 



ESTADÍSTICAS
DE LA INDUSTRIA

JENNIFER LENZ  
2016 Finalista Reto IsaBody
Estados Unidos

BIENESTAR
Y NUTRICIÓN

USD$106.6
BILLONES

Industria Global

RENDIMIENTO

Industria Global

USD$152.2
BILLONES

Valor estimado en ventas para 2016. (Fuente: Euromonitor)



NUESTROS
FUNDADORES

John W. Anderson
Fundador Isagenix
y Maestro Formulador

Jim Coover
Propietario y Director 
Ejecutivo

Kathy Coover
Propietaria y Directora 
Ejecutiva

Erik Coover
Propietario y 
Vicepresidente Senior
de Desarrollo de Campo
Global



LA COMPAÑÍA
CORRECTA

15 años de operación, crecimiento
y reconocimiento.

Operación en 15 países y contando.

USD $5 billones en ventas acumuladas.

Crecimiento en ventas de 1.300%
en los últimos 5 años.

Galardonada con el American Business Award, 
junto a empresas como Procter & Gamble, 
Sony, American Express, y AT&T.



SOLUCIONES QUE 
TRANSFORMAN VIDAS

BIENESTAR
Y NUTRICIÓN

RENDIMIENTO BIENESTAR
ECONÓMICO



LA PROMESA
ISAGENIX

JOYCE BELL
2017 ISABODY™ Finalista

Estados Unidos

APOYO
CIENTÍFICO +CALIDAD + =



LA CIENCIA
DETRÁS DE ISAGENIX

Isagenix cuenta con un equipo de más de 50 

desarrollo y producción de nuestra línea de 
productos e invierte más de USD$ 3 millones anuales 
en investigación y desarrollo 

 Nutricionistas
 

 Dietistas
 

 Ingenieros de Alimentos
 

 Bioquímicos 
 Químicos 
 Químicos Orgánicos 
 Biólogos 

 Toxicólogos



BIENESTAR
Y NUTRICIÓN

ISASHAKE®
• Nutrición completa y balanceada
• Nutrientes de alta calidad

• 23 vitaminas y minerales.

• 16 g de proteína de suero de
  leche sin desnaturalizar.

Fresa Vainilla Chocolate

*Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna 
enfermedad, no está indicado para reemplazar una alimentación equilibrada.



BIENESTAR
Y NUTRICIÓN

ISAIONIX® SUPREME

Combinación de ingredientes
naturales: manzana, bayas de goji,
flor de jamaica.

• Botella de 15 porciones
• Perfecto para uso diario
• Consúmelo frio o caliente
• Vitaminas y minerales

Nutrientes de alta calidad, esenciales 
para apoyar el mantenimiento 
de un cuerpo en equilibrio. 

*Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna 
enfermedad, no está indicado para reemplazar una alimentación equilibrada.



BIENESTAR
Y NUTRICIÓN

Deliciosa mezcla concentrada de ingredientes 
naturales (hierbas y frutas) que apoyan 
el proceso de detoxificación natural 
que el cuerpo lleva a cabo diariamente. 

• Botella de 15 porciones
• Perfecto para uso diario
• Consúmelo frio o caliente
• Sabor natural a frutas

Apoya el mantenimiento 
de un cuerpo saludable.

ISACLEANSE ®

*Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna 
enfermedad, no está indicado para reemplazar una alimentación equilibrada.



*Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna 
enfermedad, no está indicado para reemplazar una alimentación equilibrada.

RENDIMIENTO

AMPED Hydrate te proporciona vitaminas 
C y B, como también electrolitos que 
apoyan tu desempeño físico y mental. 

• Apoya la hidratación diaria 
   y la recuperación del cuerpo.
• Hidrata y repone nutrientes de manera 
  natural.
• Bebida concentrada para diluir en agua. 
• Úsalo en cualquier momento del día. 

AMPED™ Hydrate
Lima Limón Naranja



Adriana Ramírez
Gran Ganadora 
del Reto IsaBody 2017
Colombia

  

CREEMOS QUE LAS 
TRANSFORMACIONES 
SON POSIBLES PARA TODOS.

J U N T O S 

INSPIRAMOS, APOYAMOS, PREMIAMOS 
Y SUPERAMOS NUESTROS OBJETIVOS.

TE RETAMOS
A DESARROLLAR
TODO TU POTENCIAL.
TRANSFORMA TU
ESTILO DE VIDA.

LA MISIÓN DEL RETO

ISABODY



76%
DE LA POBLACIÓN

DINERO  Y  EMPLEO 
SON LAS PRINCIPALES 
CAUSAS DE ESTRÉS…



OPORTUNIDAD
DE NEGOCIO

TU COMPARTES
ELLOS COMPARTEN



BONO AVANCE 
RANGO

(CONSULTOR JR. CRISTAL)

TOTAL
COP $1.692.500

Bono Desarrollo de Consultor
X2

Bono Avance de Rango
(CONSULTOR JR CRISTAL)

Bono de introducción al producto
(DOBLE) X2 COP $264.000*

COP $142.850
COP $571.400
COP $714.250

Bono Avance de Rango
(CONSULTOR)

BONO VALOR

*Cálculos basados en asociados activos con el Paquete de 30 días. Los niveles de ingresos de los Asociados Independientes de Isagenix que aparecen en esta publicación son 
ejemplos y no deben interpretarse como una declaración de ingresos habituales o regulares. Los ingresos dependerán de las habilidades de negocio individuales del Asociado, 
sus ambiciones personales, tiempo, compromiso, actividades y factores demográficos.

60 DÍAS

TU COMPARTES
ELLOS COMPARTEN



Acumula puntos en tus dos 
equipos, distribuidos así: 

Gana un ciclo = USD$ 54 
Manteniéndote activo mínimo como Consultor. 

300 y 600

BONOS
DE EQUIPO

Mantente activo al consumir un mínimo de 100 VN (Volumen de Negocio), 
cada 30 días para mantener tu negocio activo.



 
EQUIPO

IZQUIERDO
EQUIPO

DERECHO 
300 VP

100 VP

100 VP

TOTAL: 1000 VN
-600

TOTAL: 350 VN
-300

100 VP

100 VP

150 VP200 VP

300 VP

VP: Volumen Personal | VN: Volumen de Negocio

BONOS
DE EQUIPO

Los niveles de ingresos de los Asociados Independientes de Isagenix que aparecen en esta publicación son ejemplos y no deben interpretarse como una declaración 
de ingresos habituales o regulares. Los ingresos dependerán de las habilidades de negocio individuales del Asociado, sus ambiciones personales, tiempo, compromiso, 
actividades y factores demográficos. Cálculos basados en asociados activos con el paquete de 30 días

*Los valores mostrados en este ejemplo están originalmente calculados en dólares y en Colombia su equivalente en pesos está sujeto a la política de cambio de divisas.

VALOR DEL CICLO: USD$54*

900 VN
1 CICLO

400 VOLUMEN REMANENTE 50 VOLUMEN REMANENTE



VENTA
DIRECTA

¿Conoces personas que estén
interesadas en su bienestar físico
o en su nutrición?

    Familia
    Gimnasio
    Redes sociales
    Compañeros de trabajo
    Otros conocidos



BONO DE INTRODUCCIÓN DE PRODUCTO (BIP) 
BONO DE AVANCE DE RANGO (BAR)

TU COMPARTES
ELLOS COMPARTEN

TÚ COMPARTES
CONSULTOR

ELLOS COMPARTEN
CONSULTOR
JUNIOR CRISTAL

REPITEN
CONSULTOR
SENIOR CRISTAL

TÚ COMPARTES
EJECUTIVO
CRISTAL

ELEGIBLE PARA:
- BIP X 2**
- Bono Avance de Rango $2.857.000
- Bono Desarrollo Consultor**

ELEGIBLE PARA:
- BIP X 2**
- Bono Avance de Rango $2.142.750
- Bono Desarrollo Consultor**

ELEGIBLE PARA:
- BIP X 2
- Bono Avance de Rango $714.250
- Bono Desarrollo Consultor

ELEGIBLE PARA:
- BIP X 2 
- Bono Avance de Rango $142.850

GANANCIAS ESTIMADAS

ACUMULADAS
$406.850

GANANCIAS ESTIMADAS

ACUMULADAS
$1.692.500

GANANCIAS ESTIMADAS

ACUMULADAS
$5.506.050

GANANCIAS ESTIMADAS

ACUMULADAS
$10.033.850

*Ejemplo elaborado a partir de inscripciones con un Paquete de Bienestar 30 Días. ** Ejemplo elaborado con 4 nuevos inscritos.

***Los valores mostrados en este ejemplo están originalmente calculados en dólares y en Colombia su equivalente en pesos está sujeto a la política de cambio de divisas.



Una vez alcanzas el rango Ejecutivo 
tendrás la oportunidad de ganar 
el 10% sobre los ciclos que cobran 
tus consultores inscritos personalmente.* 

COMISIONES
EJECUTIVAS

*Para ser elegible a este bono debes ser Ejecutivo pagado como tal.



INCENTIVOS
Y PROMOCIONES

BONO DE LIDERAZGO
Gana hasta $8.571.000 al mes.

Gana hasta $18.570.500.
BONO DE CICLOS

Gana viajes a destinos nacionales 
e internacionales, todo incluido.

ISARALLY

Al participar recibe bono de producto 
y si calificas como finalista o gran ganador 
podrás recibir otros premios adicionales.

RETO ISABODY



PROGRAMAS

Somos un grupo de jóvenes de 18 a 35 años, que se esfuerza por llevar 
una vida extraordinaria y ayudar a otros a hacer lo mismo. Somos personas 
impulsadas a vivir más allá del status quo y decididos a generar impacto 
en nuestras comunidades.

Nuestra Visión es motivar a toda la gente joven a adueñarse de su vida, física 
y financieramente, y a través de sus contribuciones, crear libertad y un 
legado duradero. #STARTYOURLIFE

Desde el 2012, Isagenix es aliado de Make a Wish. Nuestros Asociados 
y nuestro equipo corporativo están comprometidos en retribuir, desde 
sus donaciones, para cumplir los deseos de niños con condiciones médicas 
que amenazan sus vidas. Durante su historia con Make a Wish, Isagenix 
ha reunido cerca de USD$ 6 Millones en 11 países, con los cuales se han 
concedido un poco más de 630 deseos.
 
¡Estamos haciendo la diferencia!



¿ESTÁS PREPARADO 
PARA COMENZAR TU 

CAMINO Y DISFRUTAR 
DE LA VIDA QUE HAS

SOÑADO?
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