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Acerca de Isagenix
• Empresa de propiedad y operación 

familiar con 600 empleados en los  
EE. UU. y 800 a nivel mundial.

• 14 mercados y cuatro continentes: 
Estados Unidos,Canadá, Puerto Rico, 
Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda, 
Taiwán, México, Reino Unido, Irlanda, 
Países Bajos, Bélgica, España y Corea  
del Sur. 

• Más de 400,000 Clientes a nivel global.

• Más de US $7 mil millones en ventas 
acumuladas.

Panorama de la industria
• US $4.2 billones en la industria de  

salud y bienestar a nivel mundial  
Fuente: MarketWatch

• US $100 mil millones en la industria  
global del estado físico y en 
crecimiento. 
Fuente: Wellness Creatives

• US $179,000 millones en la industria  
de salud y bienestar para el 2020. 
Fuente: Statista

• La industria de ventas directas fue  
de US $35,000 millones en el 2018. 
Fuente: Asociación de Ventas Directas

• 36.6 millones de clientes en los EE. UU. 
Fuente: Asociación de Ventas Directas

 DESDE 2002, ISAGENIX se comprometió con la misión de impactar 
la salud mundial proporcionando soluciones efectivas para lograr 
transformaciones físicas saludables. Hoy, más que nunca son 
necesarias nuestras soluciones. No solo hemos ayudado a cientos 
de miles de personas a incluir una mejor nutrición en su vida diaria 
con ingredientes de calidad, también hemos ayudado a decenas de 
miles de distribuidores de ventas independientes en todo el mundo a 
lograr sus sueños empresariales.

Premios y  
Reconocimiento

Galardonada con docenas de prestigiosos 
Premios Stevie®, los premios empresariales 
más importantes del mundo

Asociación de Ventas Directas  
Compañía miembro del Top 20

Direct Selling News “Mejores Lugares para  
Trabajar en Ventas Directas”

Phoenix Business Journal Premio  
“Empleadores Más Saludables”

• Miembro de DSA desde 2007.

• Colaborador en el Día de la Venta  
Directa de la DSA en Capitol Hill.

• Defensora de representantes locales  
y nacionales.

• Clasificación A+ del Better Business  
Bureau.

Nuestra visión es impactar la salud mundial y liberar  
a las personas del dolor físico y financiero y,  

en el proceso, crear la compañía de salud y bienestar  
más confiable y respetada del mundo.

Eric Chen 
Segundo Lugar del IsaBody  
de los Estados Unidos 2019

Compromiso con la ética

 Acerca de     
 Isagenix



*Los miembros del Club Legacy son Asociados Independientes Isagenix a los que Isagenix ha pagado un total bruto de US $1 millón o más 
desde que se inscribieron en Isagenix, de los que 214 son Asociados de los EE. UU. hasta enero de 2020. Los miembros estadounidenses del 
Club Legacy eran 214 hasta el 15 de enero de 2020 y promediaban aproximadamente seis años como Asociados Isagenix antes de convertirse 
en millonarios, siendo el mayor número en casi 16 años. Los ingresos reflejan cantidades brutas que no incluyen gastos de comercialización. 
Para ver los ingresos promedio, consulta IngresosIsagenix.com.
 
**La capacidad para obtener ingresos según el Plan de Compensación Isagenix depende de muchos factores, como las habilidades comerciales, 
sociales y de ventas de cada Asociado; su ambición y actividad personal; disponibilidad de tiempo y recursos financieros; así como el acceso a 
una amplia red de amigos, familiares y contactos de negocios. Isagenix no puede y no garantiza ningún nivel específico de ingresos. Incluso los 
Asociados que dedican una cantidad significativa de tiempo, esfuerzo y fondos personales pueden no alcanzar un nivel de éxito significativo. 
Para ver los ingresos promedio, consulta IngresosIsagenix.com.

 
Desde el primer día, Isagenix ha liderado con productos e ingredientes 
respaldados por la ciencia. Al asociarse con universidades y laboratorios 
muy respetados para realizar estudios clínicos, Isagenix contribuye 
con la investigación de la nutrición basándose en evidencia y a la vez 
presentando pruebas clínicas que respaldan los Sistemas Isagenix de 
pérdida de peso y estilo de vida saludables.

• Más de 100 productos individuales para la salud y bienestar.

• Top cinco de productos (por unidades vendidas) en los EE. UU.:   
 IsaLean® Batido IsaLean®, Cleanse for Life®, Barra IsaLean,  
 Ionix® Supreme, y e+™.

• Más del 95% de nuestros productos se fabrican en los EE. UU.

• Dentro de su personal cuenta con 40 científicos que trabajan  
 a tiempo completo.

• Comité de Asesoramiento Científico que cuenta con importantes  
 médicos y profesionales de la salud.

• Invertimos anualmente millones de dólares en investigación,   
 desarrollo y garantía de calidad para proteger la seguridad,  
 la eficacia y la calidad absoluta de nuestros productos.

• Incluye hierbas e ingredientes botánicos adaptogénicos conocidos  
 por adaptar el organismo al estrés que el cofundador de la compañía,  
 Jim Coover, experimentó personalmente y quiso dar a conocer en el  
 mercado de los Estados Unidos y a nivel global.

• Combina estratégicamente dos paradigmas con base científica   
 de pérdida de peso saludable y salud y bienestar en general:  
 restricción de calorías y ayuno intermitente.

 
El Plan de Compensación de Equipo Isagenix está entre los más generosos 
de la industria. Los clientes que eligen convertirse en distribuidores de ventas 
independientes (“Asociados Independientes Isagenix” o “Asociados”) tienen la 
oportunidad de obtener importantes ingresos periódicos con Isagenix. 

• Sistema de desarrollo de negocios simplificado para ayudarte a  
 alcanzar el éxito. 
    • Pagos diarios, semanales y mensuales. 
    • Creas dos equipos para que puedas comenzar a generar ingresos. 
    • Ofrece el generoso Plan de Compensación del Equipo Isagenix.

• Productos innovadores de calidad absoluta que ayudan a producir  
 resultados excepcionales.

• Herramientas premiadas y orientadas a la acción diseñadas para   
 ayudarte a desarrollar tu negocio.

• Eventos educativos todo el año  alrededor del mundo para presentarte  
 nuevos productos y brindarte una capacitación líder en la industria   
 y nuevas herramientas para desarrollar tu negocio.

• Oportunidad de desarrollar un negocio internacional.

• Más de 300 miembros en el Club Legacy Isagenix a nivel global hasta  
 enero de 2020.* 

• Miles de Asociados han ganado seis cifras desde que se unieron a Isagenix.**

Club de 100 Libras
El Club de 100 Libras honra a las personas que alcanzan la meta de perder  
100 libras o más mientras usan los productos Isagenix.* El Club ofrece apoyo  
para ayudar a los Miembros a mantener y mejorar su transformación física y  
mentalidad.

Team Isagenix
El Team Isagenix está dedicado a apoyar a atletas de clase mundial con la creación de una comunidad donde se combinan 
el rendimiento atlético, la salud y el desarrollo del negocio. 228 atletas de mayor nivel hasta noviembre de 2019 están en el 
programa, incluidos nuestros atletas de Elite del Team Isagenix: (de izquierda a derecha) Christie Nix, Entrenadora personal 
certificado, Joe Ames, 2 veces Campeón de Crossfit Games, Kayla Johnson, Entrenadora personal, atleta de crossfit y Jason 
Pohl, Tri-atleta Ironman profesional.

Reto IsaBody
El Reto IsaBody® es un camino de transformación de cuerpo completo 
de 16 semanas que está abierto a todos los Miembros de Isagenix. 
La evaluación para cada mercado se realiza tres veces al año, y los 
ganadores son anunciados después del Periodo de evaluación final.

El ganador del gran premio de los EE. UU. es anunciado en enero 
en nuestro evento New Year Kick Off anual y es recompensado con 
US $25,000 más premios y el segundo lugar es recompensado con 
US $10,000 más premios. Los ganadores del Gran Premio de cada 
uno de nuestros mercados internacionales asisten a nuestro evento 
de Celebración en agosto para competir y tener la oportunidad de 
convertirse en el Ganador del Gran Premio del Reto IsaBody.

Clubs y Programas

* La pérdida de peso no debe considerarse típica. Un estudio de dos fases de 2016 publicado por investigadores del Skidmore College mostró una pérdida de peso promedio de 24 libras después de 12 semanas. El estudio evaluó el uso de los 
productos Isagenix en hombres y mujeres para la pérdida de peso seguido del mantenimiento del peso. Como parte de la etapa de pérdida de peso, los participantes tomaron parte en un régimen de Días de Batido con control de calorías y en un 
Día de Limpieza Interna por semana. Durante la etapa de mantenimiento de peso, los participantes que continuaron con el programa de control de 30 calorías utilizando productos Isagenix mantuvieron mejor su pérdida de peso en comparación con 
aquellos que llevaron una dieta tradicional después de 52 semanas. Para más información sobre el estudio, consulta SaludIsagenix.com.  

Productos e Investigación

Oportunidad

450,000+ MÁS DE 450,000 participantes en el Reto IsaBody de  

Norteamérica desde 2014

33,735 libras
Número de libras perdidas 
colectivamente por todos 
los miembros*

Pérdida de peso 
promedio de los 
miembros*

116 libras



Fundación ISA
En agosto de 2018, lanzamos la fundación para expandir 
nuestras donaciones globales e integrar el valor de 
contribución de nuestra compañía en la arquitectura de 
nuestra marca. A través de la fundación, nuestro objetivo 
es crear un impacto sostenible a nivel mundial a través 
de esfuerzos de voluntariado y contribuciones caritativas 
orientadas a la nutrición saludable y ayuda para niños 
menos favorecidos, educación sobre bienestar para todos 
y ayuda a personas afectadas por desastres naturales.

En enero de 2019, la fundación otorgó su primera ronda 
de donaciones, por un total de US $ 665,400 a 16 
organizaciones sin fines de lucro con sede en los EE. UU. 

En agosto de 2019, Isagenix lanzó Súper Smoothie IsaKids, 
dando a los clientes la oportunidad de comprar con 
propósito. Por cada Súper Smoothie IsaKids comprado, se 
dona una comida a un niño cuya comunidad está pasando 
por una crisis alimentaria, inspirando a las familias a 
compartir sus opciones saludables y abogar por los niños 
en todas partes.

Más tarde ese otoño, la compañía lanzó BĒA™ Bebida 
energizante con gas, que también dona el 5% de las 
ganancias de las compras a la Fundación ISA.

A la fecha, la Fundación ISA ha otorgado donaciones por 
un total de más de US $2.5 millones a 65 organizaciones 
sin fines de lucro.* 

Hasta enero de 2020.

Contribuimos y seguimos adelante.
Además, Isagenix, sus empleados, Clientes y distribuidores 
independientes contribuyen en muchas organizaciones 
cívicas y caritativas que concuerdan con nuestros valores 
fundamentales. Hasta la fecha, hemos donado:

Más de US $10 millones para Make-A-Wish® desde 2012, 
haciendo cumplir más de 1,000 deseos en 12 países.

US $2.3 millones recaudados en las primeras  
24 horas del lanzamiento de la Fundación ISA  
en los EE. UU. 

Más de US $2.5 millones en fondos otorgados a  
65 organizaciones sin fines de lucro a nivel global. 

Comprometidos a financiar más de 3 millones de 
comidas para niños y familias necesitadas en 2020.

ESTADÍSTICAS  
RÁPIDAS

Sostenibilidad
Nuestro compromiso con la comunidad se extiende a la 
protección del medio ambiente.

• Nuestro edificio corporativo de 166,000 pies cuadrados 
en Gilbert, Arizona, cuenta con la certificación LEED de 
su exterior.

• Los paneles solares  proporcionarán 445,000 kilovatios 
de energía renovable anualmente, dando energía a una 
cuarta parte de la Sede Mundial de Isagenix con una 
fuente de energía limpia.*

• Todos los envases serán hechos de plástico reciclado 
post-consumo (RPC) en el 2023. 

• Más de 6 millones de envases de Batido IsaLean® e 
IsaPro® han sido empacados en plástico RPC hasta la 
fecha.

• 8.2 millones de jarras de leche de plástico virgen 
ahorradas hasta la fecha mediante el uso de plástico  
RPC en lugar de plástico virgen para nuestros envases  
de batido.

Para más información, visita Isagenix.com/Sustainability.

Equipo Directivo

• Premios a la Excelencia Corporativa  
Arizona 2017 “CEO del Año”.

• Más de 35 años de experiencia en la 
industria de la pérdida de peso y la 
nutrición.

• Antes de Isagenix, exitosamente lideró 
numerosas compañías de mercadeo en 
red a lo largo de su trayectoria profesional, 
prestando servicios a más de 7 millones  
de clientes y superando la suma de  
US $1,000 millones en ventas.

• Honrada con el reconocimiento 
“Fuerzas menores de 40 años”  
de Direct Selling News 2017.

• Lidera las iniciativas de sostenibilidad 
de la compañía con la meta de lograr 
empaques con residuo cero antes del 
2028.

• Responsable de promover una cultura 
empresarial que emociona e involucra 
a empleados y emprendedores 
jóvenes globales.

• 25 años de experiencia en negocios 
y finanzas, incluyendo 15 años en 
ventas directas.

• Supervisa la agresiva estrategia de 
crecimiento de la compañía para 
impactar 1 millón de vidas.

• 20 años en la industria de las ventas 
directas, incluyendo 10 años con 
Isagenix, primero en el campo lideró los 
negocios de la compañía en Australia/
Nueva Zelanda antes de trasladarse a las 
Oficinas Centrales Mundiales de Isagenix.

• Lidera los gerentes generales 
internacionales para convertirnos en la 
compañía líder en salud y bienestar a 
nivel mundial.

• Presidente del Comité de 
Asesoramiento Científico.

• Supervisa la investigación y el 
desarrollo, el diseño y desarrollo de 
productos, la comercialización de 
productos y la garantía de calidad  
de todos los productos Isagenix.

• 20 años como Contador Público.

• Fundamental en el apoyo de los modelos 
globales de fijación de precios de productos 
e implementación de iniciativas clave que 
aumentan la toma de decisiones sensatas, 
la responsabilidad y la eficiencia en toda la 
organización.

• 15 años de experiencia legal y de negocios, 
incluidos 10 años en ventas directas.

• Dirige las iniciativas de asuntos legales, recursos 
humanos, conformidad y asuntos corporativos 
de la compañía.

• Galardonado con el Premio Primer Presidente 
2019 y finalista del Asesor General del Año de  
los Premios C-Suite 2018 y 2019.

• Anteriormente se desempeñó como director 
ejecutivo de operaciones de Isagenix.

• Antes de unirse a Isagenix, fue el director 
ejecutivo y presidente de Prime Source 
Technologies.

• AZ Business Leaders 2020 “Líderes de 
atención médica más influyentes en la 
industria de la salud y la belleza” y Direct 
Selling News 2017 “Mujeres más influyentes 
en la venta directa”.

• Fue la mayor ganadora de ingresos en tres 
compañías de ventas directas, generando 
millones de ingresos y ayudando a miles de 
emprendedores a alcanzar el éxito.

• Experta en la capacitación de personas 
para aprender y duplicar técnicas de ventas 
comprobadas.

Jim Coover 
Cofundador y Presidente

Erik Coover 
Director Visionario

Travis Ogden 
 Director Ejecutivo

Sharon Walsh 
Presidente de Ventas y Mercadeo Global

Joshua Plant, Ph.D,  
Director Ejecutivo Científico

Tim Jones 
Director Ejecutivo Financiero

Justin Powell 
Director Ejecutivo Jurídico y Asesor General

Jim Pierce 
Inversionista/Miembro de la Junta

Kathy Coover 
Cofundadora y Vicepresidente Ejecutiva

Más de un siglo de  
experiencia combinada en negocios 

profesionales y ventas directas.
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¡LO ÚNICO QUE  
FALTA ERES TÚ!


