
razones por las que
Isagenix y Zija ajustan a la perfección 

Estamos uniendo el espíritu tanto de Zija como de Isagenix en una misión coordinada para 
impactar la salud mundial y hacer cosas realmente increíbles. Estas son las cinco razones 
principales por las que estas dos compañías crean juntas una sinergia positiva.

1. Revolución de la salud natural
Como complemento de la revolución de la salud natural de Zija, Isagenix sigue un estándar de calidad absoluta 
que respalda nuestra visión compartida de resultados, transformaciones y bienestar. La visión a futuro es seguir 
inspirando y capacitando a personas, familias y comunidades para llevar mejores vidas a través de un camino de 

nutrición, salud y bienestar con productos probados que tengan calidad, transparencia e integridad absolutas. 

2. Planes de compensación binarios
Tanto Isagenix como Zija conocen el poder del plan de compensación binario: recompensa la colaboración 
en campo. Si bien tú y tus equipos verán similitudes entre los planes y podrán comenzar a ejecutar un plan 
fácilmente reconocible, tienen una oportunidad única con algunas adiciones generosas que ofrece Isagenix. 
En Isagenix, no existe un límite de ingresos basado en el rango. 
 
*En el futuro inmediato, seguirás operando con el plan de compensación de Zija. Anunciaremos la fecha en que todos los 
distribuidores de Zija tendrán la oportunidad de convertirse en distribuidores de Isagenix y optar por el Plan de Compensación 
de Equipo. 

3. Mejores soluciones conjuntas de salud
El camino de salud y bienestar de cada persona es único. Con la cartera de productos compartidos de Isagenix 
y Zija, tus distribuidores podrán ofrecer soluciones y productos complementarios nunca antes disponibles 
en una sola compañía. Lo mejor de todo es que tus Clientes tendrán una vasta cartera de productos que les 

encantará.

4. Productos creados para la familia saludable de hoy
Con el enfoque en reemplazar el gasto ya existente en nuestro presupuesto, Isagenix y Zija comparten el espíritu 
de que la verdadera salud y bienestar pueden ser y deben ser asequibles. ¿La meta final? Crear un hábito de 

salud para individuos, familias y comunidades.

5. Negocios familiares
Del mismo modo que Ken Brailsford mantuvo a Zija protegida como un negocio privado, Isagenix es propiedad 
privada de los Cofundadores Jim y Kathy Coover y el Director Visionario Erik Coover junto con el Inversionista/
Miembro de la junta Jim Pierce y los empleados de Isagenix. Como copropietarios de la compañía, los 
empleados de Isagenix tienen una motivación única para ayudarte a alcanzar nuevos niveles de éxito.
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