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
El movimiento #STARTYourLife invita a jóvenes de 18 a 35 años a ser parte de una

comunidad apasionada construída a base de integridad, contribución, y crecimiento.
Nos esforzamos por llevar vidas extraordinarias y ayudar a otros a hacer lo mismo.

Descubre Isagenix
»» La visión de Isagenix es impactar positivamente la salud mundial y
liberar a las personas del sufrimiento físico y financiero y, en el proceso,
crear la empresa de salud y bienestar más grande del mundo.

»» Isagenix ha sido galardonada con el American Business Award,
junto con empresas como Procter & Gamble, Sony, American
Express, y AT&T.

»» Desde el 2002, las ventas acumuladas de Isagenix han superado los
USD$5,000 millones.

»» START es una subcultura de Isagenix que forma una comunidad
donde se puede integrar la gente joven.

»» Isagenix ocupa el lugar No. 26 dentro de las compañías de venta
directa más grandes en el mundo.

Productos de alta calidad

Una cultura positiva

»» Productos científicamente desarrollados para apoyar
transformaciones físicas y ayudar a personas a llevar y mantener
un estilo de vida saludable, mientras inspiran a otros en el camino.

»» Una comunidad solidaria de personas positivas, inspiradas y
motivadas para contribuir a la visión de impactar positivamente la
salud mundial.

»» Opciones de producto que atraen a todos tipos de vida.

»» Eventos locales y mundiales para relacionarse con compañeros de
equipo y desarrollar amistades perdurables alrededor del mundo.

»» Nuestro modelo de negocio invierte en excelentes productos
y ofrece la oportunidad de demostrar resultados que valen la
pena compartir.

»» Conéctate con otros miembros START, únete al grupo de Facebook
START LATAM y síguelos en Instagram @start_yourlife.

¿Por qué mercadeo en red?
ES UNA OPORTUNIDAD PARA:
»» Crear una oportunidad para obtener ingresos al relacionar
personas con productos que les encantarán a través de mercadeo
de boca en boca.
»» Obtener ganancias afuera de un horario fijo de 9 a 5.
»» Construir un negocio personal para ti, pero no creado solamente
por ti.
»» Ser dueño de tu vida. Tú decides cuándo, dónde y con quién trabajas.

»» Tomar parte en un modelo de negocio perfecto para la generación
de jóvenes.
»» Compartir los productos que te encantan con otras personas todos
los días.
»» Contar tu historia para motivar e inspirar.
»» Seguir un modelo de negocio con oportunidades iguales para todos.

VISITA STARTYOURLIFE.COM PARA EMPEZAR A CONSTRUIR TU LEGADO HOY MISMO.
Transformación FÍSICA

Control de TIEMPO

Los niveles de ingresos para Asociados Independientes de Isagenix que aparecen en esta publicación son ejemplos y no se deben interpretar
como típicos o promedio. Los logros de niveles de ingreso dependen de la aptitud individual para hacer negocios del Asociado, su ambición
personal, tiempo, compromiso, actividad y factores demográficos. Para ver los ingresos promedio, consulta la Declaración de ingresos de
Asociados que se encuentra en GananciasIsagenix.com.

Oportunidad FINANCIERA
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