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MANUAL
ISACENTER
Estimado Asociado Isagenix, tienes en tus manos la mejor 
oportunidad de incrementar tus ganancias y poder alcanzar
tus sueños de una forma práctica y eficiente.

Te invitamos a continuar leyendo, ya que es momento de alcanzar 
la prosperidad que siempre has buscado.

¿QUÉ ES
UNISACENTER?

IsaCenter es uno de los programas más poderosos, el cual, te 
ayudará a obtener mayores ganancias, mediante la venta directa
de los productos ISAGENIX, incrementar sustancialmente
tu número de clientes atendidos y poder construir un equipo sólido 
de Asociados Independientes.

El Objetivo es desarrollar un centro de experiencia integral, el cual, 
es  atendido por un Asociado Independiente, con el propósito
de compartir a todos los clientes, la cultura y experiencia Isagenix. 
Además, brinda una gran oportunidad para encontrar nuevos 
socios de negocio, que quieran compartir el estilo de Vida Isagenix 
y transformar sus vidas de una forma sencilla.

Un IsaCenter es un lugar designado por el Asociado Independiente
el cual puede ser desde la comodidad de tu hogar, o un lugar 
establecido por ti, es muy importante que recuerdes que no es 
necesario que inicies pensando que debes de hacer una inversión 
para iniciar un IsaCenter.

Te recomendamos que el lugar en donde elijas abrir tu IsaCenter sea  
muy transitado o bien debe estar situado en algún lugar donde pasen 
muchas personas.

EN UN ISACENTER PODRÁS:  

Generar una gran comunidad de personas 
que comparten un estilo de vida saludable. 

Más clientes con los cuales compartir
la experiencia Isagenix.

Dar a conocer Isagenix, sus productos
y brindar la excelente oportunidad de negocio. 
Llegar a más personas en menos tiempo.

Conocer nuevos clientes y transformar
su vida, sus historias e invitarlos a adoptar
un mejor estilo de vida. 

Potencializar tus posibilidades de compartir
la experiencia ISAGENIX para hacer crecer
tu equipo.

Crear una nueva experiencia para
tus consumidores y compartir tus diversas 
historias de éxito. Pero sobre todo incrementar 
tus ganancias.
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En ningún caso ISAGENIX garantiza un cierto nivel de ganancias a los Asociados Independientes por el desarrollo de la oportunidad de negocio ISAGENIX ni por su 
participación en los Programas especiales, tales como ISACENTER, toda vez que se trata de una actividad comercial que éste desarrolla de forma autónoma e 
independiente en su calidad de Distribuidor Mercantil, para mayor información sobre la oportunidad de negocio ISAGENIX comunícate al Centro de Atención al 
Asociado Independiente al 01-800 800 51 51 en México.



¿SABÍAS
QUE?
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NUTRIPACK
ISAGENIX
Isagenix es una empresa innovadora que complementa tu nutrición 
diaria, a través de sus productos.
Es por esto que ha creado un paquete práctico para todos
tus clientes, el “Nutripack Isagenix”.
 
Un Nutripack Isagenix se compone de 3 productos: 

CFL
Es un Suplemento Alimenticio que complementa
la nutrición diaria aportando aloe vera, cúrcuma, 
vitaminas B y otros ingredientes.

IONIX
Es un Suplemento Alimenticio que complementa
tu nutrición diaria, aportando bayas de goji, jengibre, 
y otros ingredientes. 

ISASHAKE
Es un Suplemento Alimenticio que complementa
tu nutrición diaria, aportando una combinación
de proteína, grasas, carbohidratos, vitaminas
y minerales para dar soporte a tus objetivos
de nutrición. 
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El precio sugerido por cada Nutripack Isagenix es de $68.00 pesos

Nota: Recuerda que tenemos una línea completa de productos
que podrás recomendar de acuerdo a las necesidades de tus clientes.

México tiene el Primer lugar en obesidad 
infantil, el Segundo lugar en obesidad adulta 
y que 7 de cada 10 personas tienen problemas 
de nutrición. Además el 80% de la población 
sufre de estrés.

Compártelo de la manera correcta

Es importante recordar que los beneficios 
obtenidos pueden variar según la persona,
pero es fundamental la constancia para ver 
resultados.
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FORMAS DE GANAR
CON TU ISACENTER
01. VENTA AL MENUDEO

Como sabes, Isagenix vende sus productos directamente
a sus Asociados sin hacer uso de intermediarios y tú tienes 
la oportunidad de venderlos a clientes finales, por lo cual 
tienes el control total de tu negocio independiente. 

A continuación se muestra un ejemplo de ganancias
de acuerdo al número de Consumos diarios de Nutripack 
Isagenix.

CONSUMOS DIARIOS
NUTRIPACK

GANANCIA
SEMANAL

GANANCIA
MENSUAL

GANANCIA
ANUAL

10

15

20

25

30

50

100

$1,050.00

$1,575.00

$2,100.00

$2,625.00

$3,150.00

$5,250.00

$10,500.00

$4,200.00

$6,300.00

$8,400.00

$10,500.00

$12,600.00

$21,000.00

$42,000.00

$50,400.00

$75,600.00

$100,800.00

$126,000.00

$151,200.00

$252,000.00

$504,000.00

¿SABÍAS
QUE?

El Salario Familiar promedio en México 
está entre $6,000.00 y $8,000.00 
pesos mensuales.

Nota:
La ganancia se calculó con base en un precio 
sugerido de venta de $68.00 pesos y un costo 
aproximado de $53.00 pesos.  
La ganancia depende de los consumos diarios
que tengas en el IsaCenter y no debe considerarse 
como un ingreso típico.

En ningún caso ISAGENIX garantiza un cierto nivel de ganancias a los Asociados Independientes por el desarrollo de la oportunidad de negocio ISAGENIX ni por su 
participación en los Programas especiales, tales como ISACENTER, toda vez que se trata de una actividad comercial que éste desarrolla de forma autónoma e 
independiente en su calidad de Distribuidor Mercantil, para mayor información sobre la oportunidad de negocio ISAGENIX comunícate al Centro de Atención al 
Asociado Independiente al 01-800 800 51 51 en México.
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02. GANANCIAS

Cada producto genera un volumen de negocio el cual
se acumula en tu centro de ventas al por menor o cuenta 
de Isagenix siempre que tu cuenta se mantenga en estado 
activo con un mínimo de 100 VN cada 30 días.

Esto puede convertirse en ganancias para ti, ya que al 
acumular 900 puntos (300 puntos de un lado y 600 
puntos del otro lado) generas lo que en Isagenix 
conocemos como un Ciclo.

En la tabla anterior te mostramos lo que los consumos 
representan en dinero para ti, ahora veamos lo que 
podrían representar en puntos:

*NutriPack contiene: CFL, Ionix Supreme e IsaShake.
No debe considerarse como un ingreso típico, la ganancia depende de los consumos diarios que tú tengas en el IsaCenter.
El volumen mencionado es un ejemplo y puede variar dependiendo de la cantidad de producto consumido.

¿SABÍAS
QUE?

Al acumular 100 puntos de volumen personal (VP) 
en tu Centro de Ventas al Por Menor (CVM) lograsel 
estado activo, si sigues acumulando VP éste 
excedente será destinado al equipo en el que 
tengas menor Volumen de Negocio (VN) 
acumulado y te servirá para generar ciclos. 

Para su consumo de
10 NutriPacks diarios

Durante
14 días

Necesitas la cantidad de: 

16 IsaShake 9 CFL 7 Ionix



06

03. OPORTUNIDAD DE INVITAR A MÁS
           PERSONAS A VIVIR LA
           EXPERIENCIA ISAGENIX

Un IsaCenter es perfecto para invitar a más personas
a vivir la experiencia y unirse a la familia Isagenix,
y formen parte de tu equipo.

Para lograr esto te recomendamos apoyarte
en los materiales de prospección y cierre.

FAMILIARES Y AMIGOS:
Aquellos que confían en ti, que te van a apoyar 
y a compartir contigo esta experiencia. 

PERSONAS QUE TE CONOCEN:
Son aquellas personas que saben que existes, 
es decir no tienes una amistad con ellos, pero 
tienes un trato cordial con ellos, por ejemplo: 
el señor del mercado, la maestra de tus hijos,
la Sra. de la tienda, etc. 

PERSONAS QUE NO TE CONOCEN:
Ellos son las personas que nunca habías visto, 
por ejemplo: las personas que transitan
en frente de tu IsaCenter en la calle.

01

02

03

EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE PERSONAS A
LAS QUE PUEDES  INVITAR A TU ISACENTER:

Recomendación:
invitar personas todos los días es clave de éxito para tu IsaCenter.

Las ganancias que puedes obtener pueden ser tan altos como
tú lo decidas, una estrategia que te sugerimos para lograrlo
en un periodo de tiempo más corto es incentivar a tus asociados
a abrir un IsaCenter exitoso, para que este proceso pueda llevarse 
cabo recuerda que la persona debe estar inscrita y generar
su solicitud de inscripción a IsaCenters mandando su solicitud
al correo electrónico isacentermx@isagenixcorp.com

En ningún caso ISAGENIX garantiza un cierto nivel de ganancias a los Asociados Independientes por el desarrollo de la oportunidad de negocio ISAGENIX ni por su 
participación en los Programas especiales, tales como ISACENTER, toda vez que se trata de una actividad comercial que éste desarrolla de forma autónoma e 
independiente en su calidad de Distribuidor Mercantil, para mayor información sobre la oportunidad de negocio ISAGENIX comunícate al Centro de Atención al 
Asociado Independiente al 01-800 800 51 51 en México.

DUPLICA TUS
ISACENTER



¿CÓMO EMPEZAR A
OPERAR UN ISACENTER?

ES MUY SENCILLO, SOLO DEBES CUMPLIR LOS 
SIGUIENTES REQUISITOS: 

Ser Asociado Independiente activo

Llenar la solicitud de inscripción al Programa IsaCenter y mandarla al correo 
electrónico isacentermx@isagenixcorp.com. La solicitud está disponible en: 
www.isagenixmexico.com o comunícate al 01800-800-5151 y así podrán enviarla
a tu correo en ese mismo momento.

Para iniciar es necesario recibir una respuesta sobre tu solicitud de inscripción de parte 
del control de IsaCenter México.

Para que tu registro este completo deberás mandar al correo 
isacentermx@isagenixcorp.com la fotografía de tu IsaCenter establecido, esto
es requisito indispensable para que estés dado de alta oficialmente.
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SUGERENCIAS PARA OPERAR
UN ISACENTER EXITOSO

UBICACIÓN
Te sugerimos elegir una zona segura y concurrida donde 
haya mucho tránsito de personas, pero que no te genere 
un gasto alto.

HORARIO DE OPERACIÓN
Sugerimos determines horarios de operación para tu 
negocio por ejemplo: por la mañana y la tarde. 7:00 am
a 12:00 pm / 6:00 pm a 9:00 pm. De esa forma tus clientes 
elegirán el mejor horario para visitarte.

AMBIENTE
Generar un ambiente cordial y siempre con higiene. 
Recuerda que un ISACENTER es también un centro
de convivencia y experiencia, por lo que te recomendamos 
brindar a tus clientes la mejor experiencia a través
de un excelente ambiente. 
 
SONRÍE
Una sonrisa es el mejor regalo que puedes darle a todos 
aquellos que asisten a tu IsaCenter. Contagia tu buena 
energía y excelente actitud con tus clientes. Inicia a construir tu negocio con los que te rodean

Acércate a tus familiares, amigos conocidos y personas que te rodean 
para recomendar la excelente nutrición que proporcionan nuestros 
productos.

SONRÍE

ACTITUD

TRATO

Definitivamente eso hará que las personas regresen y que inviten 
ellos mismos a más personas. Ir a un lugar donde nos hacen sentir 
bien nos encanta a todos.

En ningún caso ISAGENIX garantiza un cierto nivel de ganancias a los Asociados Independientes por el desarrollo de la oportunidad de negocio ISAGENIX ni por su 
participación en los Programas especiales, tales como ISACENTER, toda vez que se trata de una actividad comercial que éste desarrolla de forma autónoma e 
independiente en su calidad de Distribuidor Mercantil, para mayor información sobre la oportunidad de negocio ISAGENIX comunícate al Centro de Atención al 
Asociado Independiente al 01-800 800 51 51 en México.
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Te sugerimos compartir con tus clientes y prospectos sobre la 
oportunidad de negocio Isagenix e invitar a distintas personas a 
visitarte. 

Invita a todas las personas que conozcas a tu Inauguración, para esto 
te recomendamos apoyarte en tu Patrocinador y en tu equipo.

Mientras más personas invites a tu IsaCenter tus 
ganancias pueden ser mayores; invita a tus clientes a 
que inviten a sus conocidos.

PATROCINADOR
Y EQUIPO

FAMILIA Y 
CONOCIDOS

PERSONAS QUE
NO CONOCES

INVITA DIARIAMENTE
A NUEVAS PERSONAS



CARACTERÍSTICAS
DE UN ISACENTER

Un espacio acondicionado, en el cual, puedas convivir
de forma armoniosa con tus clientes.

Producto siempre disponible y a la mano.

Licuadora, Vasos, popotes y servilletas. 

Hielo y Agua purificada.

Lavabo.

Utensilios de limpieza.

10

Un IsaCenter puede estar desde la comodidad de tu hogar o el lugar
que tú elijas, pero siempre buscando que no inviertas demasiado.
Una vez que tengas la ubicación de tu IsaCenter te recomendamos
contar con:

Es importante mencionar que la operación
de un IsaCenter es única y exclusiva responsabilidad
del Asociado Independiente como una herramienta
de negocio, en el caso de requerir permisos, licencias,
el Asociado Independiente deberá realizar los trámites 
correspondientes y obtenerlos; un IsaCenterno es una 
franquicia o establecimiento de ISAGENIX. 

01

02

03

04

05
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En ningún caso ISAGENIX garantiza un cierto nivel de ganancias a los Asociados Independientes por el desarrollo de la oportunidad de negocio ISAGENIX ni por su 
participación en los Programas especiales, tales como ISACENTER, toda vez que se trata de una actividad comercial que éste desarrolla de forma autónoma e 
independiente en su calidad de Distribuidor Mercantil, para mayor información sobre la oportunidad de negocio ISAGENIX comunícate al Centro de Atención al 
Asociado Independiente al 01-800 800 51 51 en México.
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¿CÓMO SE PREPARA UN
NUTRIPACK ISAGENIX

Cuando las personas lleguen a tu IsaCenter te recomendamos preparar 
todo para que ellos se queden satisfechos con el servicio y delicioso 
sabor que les puedes ofrecer con los productos Isagenix.
Hacer un Nutripack Isagenix es muy sencillo y se realiza de la siguiente 
manera:

CFL: En un vaso coloca 180 ml de agua, puede
ser caliente, fría o tibia y vierte 1 cucharada de CFL.

Ionix: En un vaso coloca 180 ml de agua, puede
ser caliente, fría o tibia y vierte 2 squeeze de Ionix.

Agrega 250 ml de agua fría en la licuadora y 2 cucharadas 
medidoras de IsaShake.

Añade 3 o 4 hielos.

Licúalo a una velocidad normal de 1.30 min.

Sírvelo en un vaso y disfruta de un delicioso batido IsaShake.

01.

02.

03.
04.



12

SEGUIMIENTO CON
TUS CLIENTES
Como parte de la experiencia que puedes brindar a tus clientes,
te recomendamos identificar cuales son sus necesidades, darles 
seguimiento y haz que se sientan importantes, recuerda que esa 
persona ahora está transformando su vida y esto le será
de mucha utilidad. 

Reconoce los logros que vaya teniendo tu gente ya que serán  
testimonios de tu IsaCenter.

Ser íntegro es parte de nuestros valores, recuerda
que la honestidad es fundamental en nuestro Código de Ética. 

En ningún caso ISAGENIX garantiza un cierto nivel de ganancias a los Asociados Independientes por el desarrollo de la oportunidad de negocio ISAGENIX ni por su 
participación en los Programas especiales, tales como ISACENTER, toda vez que se trata de una actividad comercial que éste desarrolla de forma autónoma e 
independiente en su calidad de Distribuidor Mercantil, para mayor información sobre la oportunidad de negocio ISAGENIX comunícate al Centro de Atención al 
Asociado Independiente al 01-800 800 51 51 en México.
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OPERACIÓN DE UN ISACENTER
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RECOMENDACIONES PARA LA 

Te recomendamos llevar un control en el que registres quienes 
asistieron a tu ISACENTER, su consumo, venta de Nutripacks
y cualquier otra información que consideres relevante y que te 
ayudará a tener visibilidad sobre lo que sucede en tu negocio
día a día.

HOJA DE CONTROL 

Es recomendable que lleves un control sobre tu inventario para que 
estés en posibilidades de brindar servicio a tus clientes.
Reabastece tus productos, esto lo puedes hacer de forma semanal, 
quincenal o mensual, tú decides.

CONTROL DE INVENTARIO 

Es recomendable que registres cuánto dinero está ingresando
a tu IsaCenter, esto con el fin de que veas reflejadas
tus ganancias diarias.

CONTROL DE DINERO 

La apertura de tu IsaCenter, es un día de fiesta ya que es el día
en que comienzas a transformar la vida de muchas personas.

Es por eso que te recordamos que lo festejes como debe de ser, 
coloca globos, anuncios, posters, pon música e invita a todas las 
personas que conoces y a las que no conoces también.

Toma muchas fotografías y compártelas. Todos aquellos que vayan 
a tu fiesta de inauguración son tus próximos clientes todos tienen 
la oportunidad de transformar su vida.

INAUGURA TU ISACENTER 
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IsaCenter.

El programa de Lealtad es un reconocimiento con el que podrás vestir 
tu IsaCenter de una forma extraordinaria, con la acumulación del VN que 

generas con tus recompras a partir del registro de tu 

Este nuevo programa te da el benefi cio de llegar a todas las personas de 
forma fácil, sencilla y directa.

PROGRAMA DE LEALTAD

Precio Sugerido: $68.00

VASOS ISACENTER
240 VN

TANITA
1200 VN

MANDIL 
480 VN

LICUADORA
2400 VN

HIELERAS 
720 VN

PROGRAMA DE
LEALTAD ISACENTER
ISAGENIX RECONOCE TU ESFUERZO 

¿POR QUÉ ISACENTER ES UNA BUENA
ESTRATEGIA DE NEGOCIO?

EI programa de Lealtad es un reconocimiento con el que podrás 
ganar diferentes materiales con la acumulación del VN que generas 
con tus recompras a partir del registro de tu IsaCenter.

Puedes asegurarte que tus clientes consumen el producto.
Nuevos y poderosos testimonios de transformación.

¡El Éxito del IsaCenter
depende 100% de ti!

En ningún caso ISAGENIX garantiza un cierto nivel de ganancias a los Asociados Independientes por el desarrollo de la oportunidad de negocio ISAGENIX ni por su 
participación en los Programas especiales, tales como ISACENTER, toda vez que se trata de una actividad comercial que éste desarrolla de forma autónoma e 
independiente en su calidad de Distribuidor Mercantil, para mayor información sobre la oportunidad de negocio ISAGENIX comunícate al Centro de Atención al 
Asociado Independiente al 01-800 800 51 51 en México.
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POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS

Todo IsaCenter debe ser operado por un Asociado 
Independiente y no por otra persona. 

Un IsaCenter no es una franquicia ni una sucursal Isagenix,
los Asociados no deben promoverlo como tal. 

Isagenix no aprueba, garantiza o asume ninguna obligación
o responsabilidad en relación a los IsaCenters, los mismos son 
plena responsabilidad del Asociado Independiente. Las licencias,
permisos y cualquier documento requerido para operar es única 
y exclusiva responsabilidad del Asociado Independiente.

Los operadores de IsaCenter deben cumplir todas las leyes
y regulaciones federales y/o locales aplicables al lugar
en el que se encuentre ubicado su IsaCerter. 

Isagenix no decide ni asigna territorios a los Asociados
Independientes para promover IsaCenter. 

El Asociado Independiente debe garantizar buenas prácticas
sanitarias y de higiene para todos los productos e instrumentos
usados en su IsaCenter. 

El IsaCenter no es transferible. 

Todas las historias de éxito compartidas en un IsaCenter deben 
ser exactas, verdaderas y no deben llevar a la confusión. También 
deben cumplir con lo establecido en las Políticas y Procedimientos 
de la compañía, así como con todas las leyes y regulaciones
del país. 

Los participantes de IsaCenter deben ser invitados directamente 
por el Asociado operador del IsaCenter. 

La operación de IsaCenter no debe ser visible con letreros, lonas,
o espectaculares, ya que no es un centro comercial.

No está permitido promocionar el programa IsaCenter en medios 
de comunicación como radio, T.V o anuncios en los periódicos
ni por ningún otro medio digital ni impreso, en el caso de que 
Isagenix detecte el incumplimiento de este lineamiento podrá 
sancionar la cuenta del Asociado Independiente titular
del IsaCenter a través del departamento de Conformidad. 

IsaCenter no puede operar en un establecimiento de ventas  
mayoristas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



Debe cumplir con las siguientes restricciones de señalización 
exterior: 

No colocar sillas o mesas fuera de la instalación
del IsaCenter. 
Las puertas del IsaCenter deben estar cerradas todo
el tiempo. 
En el exterior del IsaCenter no debe colocarse el logotipo 
o referencia alguna a Isagenix (nombre, logos, etc.)
ni fotografías de antes y después. 
No deben mostrar o publicar la palabra Shake, batido, 
Smoothie, o similar. 
No deberán mostrar listas de precio en paredes o medios 
impresos a fin de que todos los puedan ver.
No deben mostrar la fotografía de los productos o batidos 
aún cuando no lleven la marca. 
No deben tener logos de métodos de pago, tales como, 
Visa y Mastercard.
No debe tener letrero con la palabra “Bienvenido”
Tampoco deberán mostrarse imágenes de productos 
alimenticios.
Números telefónicos. 
Referencias a sitios web, tales como “.com”, “.net”, otros. 
Lema o eslogan.

IsaCenter no es un establecimiento de ventas, las cajas 
registradoras, cajas fuertes y similares no deben ser visible
para los asistentes al lugar.

No está autorizada la Venta de producto porcionado y/o 
reempacado.

Los establecimientos no deben generar lucro. Las ganancias
de un IsaCenter deben ser provenientes por la venta
de productos, Nutripacks y otros aspectos del Plan
de Compensación. 
 
En caso de que se detecte alguna omisión o irregularidad
en cuanto a los lineamientos para operar tu IsaCenter, Isagenix
se reserva el derecho de aplicar las acciones correctivas
que considere necesarias, de acuerdo a la gravedad de la falta,
las sanciones pueden ir desde un bloqueo temporal
o la terminación de tu cuenta. 
  

POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS
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