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La familia Jeunesse crea un impacto

positivo en el mundo para ayudar a

las personas a que se sientan y vean

jóvenes, mientras nos motivamos

mutuamente para sacar el máximo

partido de nuestro potencial

MISIÓN JEUNESSE



G E N E R A C I Ó N 

JOVEN
somos la
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MISIÓN DE JEUNESSE 

QUIEROSERJEUNESSE.COM 

YES, EL SISTEMA PARA INTENSIFICAR LA JUVENTUD

TRÜNU COFFEE

RESTORE SPEED WHITENING NANO REPAIR 

LUMINESCE

NAÄRA

INSTANTLY AGELESS

VIDACELL

RESERVE

RVL

ZEN BODI

REVITABLŪ

CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO

LA CREACIÓN DE UN NEGOCIO FAMILIAR 

JEUNESSE KIDS

JEUNESSE EN CIFRAS

JEUNESSE TRAVEL

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA EN LA VIDA

PREMIOS

FAMILIA EN CHILE

ÍNDICE

PLAY JEUNESSE

Apunta, Dispara y Juega. Cuando veas el icono de una cámara, 

utiliza la app PLAY JEUNESSE para mejorar tu experiencia. Para 

más información sobre Jeunesse, visita jeunesseglobal.com.
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Emprende, independízate y alcanza el
estilo de vida que siempre has buscado.

Jeunesse te ofrece:

• Productos formulados con tecnología avanzada para 
el cuidado de la piel y de la salud

• Un plan de compensación que se ajusta al tamaño 
de tus metas

• Tecnología de punta para que manejes tu 
emprendimiento donde quiera que estés

Adquiere tu Kit de inicio por US $29.95 más impuestos, elige un paquete de
inscripción y empieza a formar parte de la familia Jeunesse.

¡CO N STR U Y E  TU  MAÑANA
H OY  CO N J EU N E SS E!

TU KIT
DE INICIO
INCLUYE:

Página web personalizada
con una tienda minorista.

Joffice™ personalizada y
herramientas de gestión.

Carrito de compras.

Crea un negocio sostenible en el tiempo
y permítete ser independiente.

Consigue un Distribuidor cerca de ti en nuestra página web:

QuieroSerJeunesse.com



7

RE VE L A            
RVL

RE J UVE N ECE
Luminesce

DISMIN U YE
Instantly Ageless

M E JOR A
Naära

BELLEZA CUIDADO PERSONAL

Y. E.S.
YOUTH 
ENHANCEMENT 
SYSTEM

El Sistema Y.E.S. Youth Enhancement System™ 
(Sistema para Intensificar la Juventud) es una innovadora 

colección de suplementos nutricionales y para la piel, 

exclusiva de Jeunesse.
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RE VITALIZA
RevitaBlū

RESTAU R A             
Vidacell, Restore

DE FIE N DE                    
Reserve, TrüNu Coffee



8

N UTR ICIÓ N  VE R DAD E R A  
100% COLOMBIANO

Despierta con un sinfín de posibilidades al comenzar tu 

día con TrüNu Coffe, una mezcla de café arábica y polvo 

de Coffea spp, ambos cultivados en los ricos suelos de 

Colombia. TrüNu deleitará tus sentidos con su aroma y 

sabor robusto. Una vez que lo pruebes, te encantará aún 

más por sus beneficios.
20 SOBRES POR CAJA
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B E N E FICIOS

I N G R E DI E NTE S  CL AVE

C A F É
A R Á B I C A

M O R I N G A

P O LVO D E 
CO F F E A S P P

C Ú R C U M A

V ITA M I N A  C

Energizante 

Incluye
antioxidantes
y nutrientes
esenciales 

No contiene
azúcar

Presentación
con empaques
individuales 

100% de origen
y fabricación
colombiana

Primero, transforma tu despertar en
un día con infinitas posibilidades.

TrüNu, café 100% colombiano.
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Restore Speed Whitening Nano Repair™
es una pasta de dientes con tecnología avanzada para
la protección de la salud bucal. Su fórmula completa incluye
algunos de los mejores ingredientes de la tierra para prevenir
caries, eliminar el mal aliento y prolongar la salud dental.
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Ayuda a
remineralizar

el esmalte dental

Ayuda a
prevenir las

caries

Ayuda a
blanquear los

dientes 

Refresca
el aliento

Ayuda a proteger
el esmalte dental

Ayuda a prevenir
la acumulación

de placa

15BENEFICIOS
PARA SONREIR 

INGREDIENTES CLAVE

Ayuda a reducir
el grosor y el

enrojecimiento
de las encías

Promueve una
limpieza profunda

Ayuda a proteger
las áreas de difícil

acceso en la
cavidad oral

Ayuda a preservar
el estado de los

implantes y
restauraciones 

Nanopartículas de hidroxiapatita

Xilitol

Aceite de árbol de té 

Fosfato de calcio

Vitamina E

Contiene
Vitamina E

No contiene
Gluten

No contiene
Flúor

Endulzado
con Xilitol

Sin colores, sabores
ni edulcorantes

artificiales

LIBRE
DE FLÚOR



APT-200 es una marca registrada de Nathan Newman, MD.

L O S  R E S U LT A D O S  
S O N  M A R AV I L L O S O S

La línea de cuidados para la piel Luminesce restaura 

la vitalidad juvenil y aporta luminosidad a la piel, 

reduce la aparición de las líneas de expresión y 

arrugas, y revela un brillo juvenil.
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Flawless skin 
brightener

Reduce la 
hiperpigmentación 
e imperfecciones, 
proporcionando una 
piel más suave con 
un brillo radiante.

Cellular rejuvenation 
serum 

Disminuye el aspecto  
de las líneas de expresión  
y arrugas.

Youth restoring 
cleanser 

Limpia la piel para 
eliminar los residuos  
y las impurezas.

Daily moisturizing 
complex | Día

Protege e hidrata 
diariamente con amplio 
espectro de FPS 30. 

Essential body 
renewal

Trata los signos del 
envejecimiento gracias a sus 
ingredientes hidratantes.

Ultimate lifting 
masque 

Exfolia, proporcionando una 
limpieza en profundidad y 
completa.

POLIPÉPTIDOS CON UN 

PROPÓSITO:   
TECNOLOGÍA AVANZADA DE 
POLIPÉPTIDOS = APT-200™  
APT-200 es una tecnología única que ha sido 

desarrollada por dermatólogos y que activa un 

"mensaje de juventud" en tu piel.

Advanced 
night repair | Noche

Nutre, hidrata y restaura tu 
piel mientras duermes.



®

LA BELLEZA COMIENZA 
DESDE EL INTERIOR

Es una deliciosa bebida 
de colágeno doblemente 
hidrolizado y sabor a 
mandarina, rica en vitaminas 
C, B6 y B12, niacina, ácido 
pantoténico y zinc. 
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 11,5 g de colágeno 
doblemente hidrolizado   
por toma

 Endulzado naturalmente 
con glucósidos de esteviol 

 Colorante natural a base de 
tintura de cúrcuma 
 Rico en zinc  
 Rico en vitaminas C, B6 
y B12, niacina y ácido 
pantoténico  
 Sin gluten

   mandarina, acerola, fresa, 
mora y frambuesa

NAÄRA PROVEE 
LOS SIGUIENTES 
NUTRIENTES:

LA BELLEZA COMIENZA 
DESDE EL INTERIOR

©2017 Jeunesse Global Holdings, LLC.  Todos los derechos reservados.   
Jeunesse y Naära son marcas registradas de Jeunesse Global Holdings, LLC.

Cada década, tu piel 

pierde hasta un 30% 
de colágeno. La 

pérdida de colágeno 

y elastina hace que 

la piel se vea flácida, 

apagada y sin 

vitalidad. 

7 vitaminas, aminoácidos 
y minerales:

Niacina 
Ácido pantoténico
Vitamina B6 
Vitamina B12 
Vitamina C
L-Cisteína
Zinc

Frutas deshidratadas: 
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DE APLICACIONES VENDIDAS

MÁS DE

50 MILLONES

Instantly Ageless es una marca registrada de Anti Age Technologies, LLC. 

25 ampollas por caja

En tan solo dos minutos, Instantly Ageless™       reduce las bolsas inferiores de los ojos, las 

líneas de expresión, las arrugas y los poros dilatados. Esta potente microcrema es fácil de 

utilizar, su aplicación similar a la del maquillaje te da el control; con resultados que duran  

hasta 9 horas.

Después

Antes
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SALUD 
REDEFINIDA

Vidacell proviene de 
Tailandia, del fértil Valle de 
Siam, y está compuesto por 
una combinación patentada 
de harina de arroz, 
elaborada para tu bienestar 
general.

INGREDIENTES

BENEFICIOS

• Arroz integral en polvo

• Arroz corto en polvo

• Arroz jazmín en polvo

• Alfa-glicanos naturales

• Provee energía natural

• Tiene propiedades 
antioxidantes

• Es una fuente de 
vitaminas y minerales 
como niacina, vitamina 
D, calcio, hierro, tiamina 
y riboflavina

• No contiene 
estimulantes, lácteos, 
azúcar, químicos, 
diluyentes o aglutinantes

• Sin colorantes y 
saborizantes artificiales, 
aditivos ni preservativos

• No OGM

Vidacell® está elaborado con cepas autóctonas de las partes del 

grano de arroz que han sido recolectadas en su primera fase de 

crecimiento, momento en el que su valor nutritivo es más alto. 

 30 sobres por caja

Este producto no tiene como finalidad diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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V I T A L I D A D

RESERVADA

5 
FRUTAS

MARAVILLOSAS
ESTUDIADAS 

CIENTÍFICAMENTE

EFECTIVIDAD 
PROBADA

BEST

S E L L E R

30 sobres por caja

™

Sin saborizantes 
artificiales

Sin clorantes

Sin edulcorantes

artificiales

artificiales
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LA PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE
QUE TU CUERPO NECESITA

 BEST 
S E L L E R

30 sobres por caja

Nuestro suplemento dietético y antioxidante es una potente mezcla 
de cinco frutas maravillosas y otros ingredientes que se han estudiado 
científicamente. Mejores ingredientes para una mejor versión de ti.

Este producto no tiene como  finalidad diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



Advanced Hair Care System

R E V E L A  L O  M E J O R  D E  T U  C A B E L L O ™

RVL crea cuidadosamente  

una armonía entre el cuero 

cabelludo, el folículo y la 

cutícula. Esta fusión de 

botánicos y antioxidantes, junto 

con la revolucionaria tecnología 

de HPT-6™, fórmula exclusiva 

de Jeunesse, promueve un 

cabello de aspecto saludable. 

Contiene aceites muy ligeros 

de semilla negra y jojoba que 

revitalizan el aspecto de tu 

cabello y cuero cabelludo, 

mientras que el aceite de las 

semillas negras, la hoja de curry, 

el shikakai, el fenogreco y más 

botánicos combinan lo mejor 

de la ciencia y la naturaleza. No 

contiene parabenos, sulfatos, 

siliconas ni tintes, RVL deja 

todos los tipos de cabello 

con un tacto sedoso, un olor 

fantástico y un aspecto radiante.

™
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B O TÁ N I C O S

RVL Ultra Refining Shampoo
Haz que tu cabello se vea más saludable y radiante con un 

aspecto más juvenil y un tacto sedoso. La fórmula HPT-6™ 

exclusiva de Jeunesse hidrata y acondiciona a la vez que 

lubrica el cabello para un acabado sin electricidad estática. 

Restaura el aspecto del cabello para que tenga una mayor 

elasticidad y más cuerpo. 

SISTEMA AVANZADO PARA EL CUIDADO DEL 
CABELLO RVL™

RVL Scalp Infusion Treatment
Nuestro suero añade brillo a la vez que ayuda a aportarle 

a tu cabello lo que necesita: hidrata el cabello y el cuero 

cabelludo. 

RVL Multi-perfecting Leave-in Conditioner
Esta maravilla multifuncional ayuda a mantener el 

brillo mientras evita que el cabello quede encrespado. 

Con poder hidratante para el cabello y el cuero cabelludo.

Extractos de semilla de 
Nigella sativa

GROSELLERO 
INDIO

HOJA DE 
CURRY

SEMILL AS 
NEGRAS

Extracto de células madre 
de Hibiscus sabdariffa

ROSA DE 
JAMAICA

Extracto de células madre de 
Acacia concinna

SHIK AK AI

Extracto de células madre 
de Ocimum tenuiflorum

TULSÍ

Extracto de hoja de 
Murraya koenigii

Extracto de fruto de 
Phyllanthus emblica

B E N E F I C I O S

Nutre el cabello y el cuero 
cabelludo

Fortalece desde el interior

Promueve un aspecto del 
cabello con más cuerpo y 

volumen

Deja el cabello suave y 
brillante con un tacto 

sedoso duradero

Ayuda a que el cabello 
retenga la hidratación y a 
prevenir la deshidratación

CARACTERÍSTICAS

Ideal para todo tipo de cabello

Seguro para los tratamientos 
de color para el cabello

Desarrollado por un 
dermatólogo acreditado 

Con fórmulas ligeras que se 
absorben rápidamente

 
 

L I B R E  D E

PAR AB E NOS

TINTES

SU LFATOS

SILICONAS

HPT-6 es una marca registrada
del doctor Nathan Newman.



Una ingesta de calorías moderada, una dieta equilibrada y 
una actividad física regular deben formar parte de cualquier 

programa de control de peso saludable.

Estos productos no están previstos para diagnosticar, tratar, curar o prevenir 
ninguna enfermedad.

R E S U L T A D O S  S E N C I L L O S  Y  R E A L I S T A S
Los productos de ZEN BODI trabajan para eliminar toxinas, nutrir tu cuerpo y ayudarte a alcanzar las metas 

que te has propuesto para controlar tu peso. Estos productos de primera calidad trabajan de manera 

sinérgica con ZEN28; un plan de 28 días que se centra en estabilizar tus niveles de azúcar en la sangre al 

comer porciones equilibradas de proteínas, grasas y carbohidratos cada 3 horas. 

®
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ZEN FUZE®  
los licuados 
de proteínas 
que contienen 
TRUCELLE™ te 
ayudan a saciarte y te 
dan energía durante 
todo el día.

Sabores: Sueño de 
chocolate y Explosión 
de vainilla
28 unidades

ZEN SHAPE®   
está pensado para 
ayudarte a alcanzar 
las metas que te fijas 
para estar en buena 
forma física y gozar 
de buena salud, 
un complemento 
perfecto para llevar 
un estilo de vida 
saludable.
120 cápsulas por bote 

Complemento para 1 mes

ZEN FIT®  
es una combinación 
exclusiva de 10 
aminoácidos. 
Disponible en 
deliciosos sabores 
de sandía y frutas, 
ZEN Fit es una parte 
fundamental del 
sistema ZEN. 
30 sobres con sabor por caja 

01 02 03CORTA LIMPIA HIDRATA

CORTA ALIMENTOS QUE 
CAUSAN INFLAMACIÓN

ELIGE ALIMENTOS LIMPIOS
Y SUPLEMENTOS 

HIDRATA EL CUERPO
CON AGUA

Es hora de sumergirte en tu plan de

28 días y nuestros productos.

Verse y sentirse mejor nuevamente se trata 
de equilibrar tu cuerpo y tu comida.

Como el:
Gluten, lácteos, azúcar 
refinada, edulcorantes
artificiales y  alcohol.

Como ZEN Fuze™, Zen 
Shape y Naära para 
limpiar y vigorizar tu 
cuerpo.

MUJERES
2-3 litros por día.

HOMBRES
3-4 litros por día. 



™

T U  M E J O R  V E R S I Ó N

  

RevitaBlū™, elaborado por un pionero en 
la investigación de células madre, es una 

combinación botánica de algas verdeazuladas, 
bayas de espino amarillo y aloe vera con agua de 

coco en polvo. Es una bebida refrescante que sabe 
igual de delicioso como funciona.  

Estos codiciados ingredientes son legendarios en su estado puro, 

pero al combinarse en nuestra fórmula exclusiva, ayudan a nutrir y 

fortalecer los sistemas del organismo. A medida que vayas descubriendo 

los increíbles beneficios de estos ingredientes, RevitaBlū será el producto 

preferido para tu estilo de vida. Revitalízate y renuévate con RevitaBlū.

• Elaborado por un pionero en la 

investigación de células madre

• Fórmula exclusiva con 

ingredientes de origen 

vegetal

• Nutre y fortalece el 

cuerpo

• Sobres individuales 

que son fáciles de 

compartir

Este producto no está previsto para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

BAYAS DE ESPINO 
AMARILLO

ALGAS 
VERDEAZULADAS

ALOE VERA
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Cada uno de nuestros 
expertos colaboran 
en el desarrollo, la 
elaboración y las 
pruebas de nuestros 
innovadores productos 
de YES, el Sistema 
para Intensificar 
la Juventud, y 
aportan a Jeunesse 
una experiencia y 
conocimientos únicos.

Nominado al Premio Nobel, 
es uno de los primeros 
médicos acreditados en 
antienvejecimiento en el 
mundo y es reconocido 
internacionalmente como un 
innovador.

Dr. Vincent 
Giampapa

Se graduó en la Facultad de 
Medicina de San Diego UC 
con una amplia capacitación 
en ciencia del ejercicio, 
psiquiatría y la conexión que 
existe entre el cuerpo y la 
mente en relación con la salud.

Dra. Donna 
Antarr

Se graduó en la Facultad de 
Medicina en la Universidad de 
Tongji en Shanghái. Además, 
tiene una gran experiencia 
en enseñar e investigar en 
el campo de las ciencias 
médicas.

Dra. Yanbin  
Ma

Especialista en la medicina 
preventiva, regenerativa 
y antienvejecimiento, es 
famoso por su experiencia 
en técnicas regenerativas, 
hormonales y nutricionales.

Dr. Luis 
Martínez

Su investigación sobre las 
células madre, además de 
complementar sus grados de 
neurofisiología, ha conseguido 
el reconocimiento global en 
la medicina regenerativa y el 
bienestar.

Christian Drapeau, 
Maestría en ciencias.

Dermatólogo y cirujano 
plástico, el creador de la 
línea para el cuidado de la 
piel Luminesce™, es parte 
de la fundación de la Familia 
Jeunesse.

Dr. Nathan
Newman

Nuestro Director de la 
Ciencia de los Productos  
cuenta con décadas de 
experiencia como médico 
de cuidados intensivos y 
tiene un grado avanzado en 
Medicina China.

Dr. William 
Amzallag

C I E N T Í F I C O  D E  J E U N E S S E 

CONSEJO
ASESOR



L A  c R E A c i ó n  D E  U n

NEGOCIO
FAMILIAR

Cuando se hace referencia a un 
negocio familiar, se tiende a pensar 
en algo pequeño, a diferencia del 
caso de Jeunesse. Cuando los 
fundadores, Randy Ray y Wendy 
Lewis, salieron de su jubilación para 
crear Jeunesse, la meta durante 
todo el proceso fue construir 
una marca mundial de un billón 
de dólares. En tan solo seis años, 
ese sueño se realizó cuando la 
compañía alcanzó más de US $1 
billón en ventas anuales en 2015.

 RANDY RAY Y
WENDY LEWIS

FUNDADORES   .

  SCOTT A. LEWIS
CHIEF VISIONARY

OFFICER   .

El lanzamiento de Jeunesse fue a las 9:09 p. m. del 9 de 
septiembre del 2009. El número nueve representa la longevidad 
y refleja el deseo de los Fundadores de crear un legado –una 
compañía con el poder de permanencia en el sector de la venta 
directa.

Equipados con productos innovadores y únicos, uno de los 
planes de compensación más lucrativos de la industria y una 
plataforma mundial de última generación pensada para compartir 
productos, formar y apoyar, Jeunesse ahora abarca más de 140 
mercados con más de 34 oficinas operacionales a lo largo de seis 
continentes.

Fundamental para el éxito de la compañía es su firme 
compromiso para servir y devolver el favor, y ayudar a los que 
lo necesiten, con un enfoque en empoderar a los niños de todo 
el mundo a través de la fundación sin ánimo de lucro Jeunesse 
Kids™. Jeunesse se fundó en los principios de liderar con un 
corazón servicial y de ayudar a tanta gente como sea posible 
para que cambien sus vidas. En todo este tiempo no ha mostrado 
ningún signo de dar un paso atrás.

Lidera con la visión estratégica de una marca global de un billón 
de dólares con un pensamiento creativo y una creencia fuerte 
en el potencial ilimitado. Afortunadamente para Jeunesse, 
Scott Lewis posee estas características, y su experiencia en la 
industria y su genuina pasión por causar un impacto positivo en 
la vida de los demás hace de él el visionario ideal para ayudar 
a forjar el futuro de Jeunesse. Scott entiende que el éxito de 
Jeunesse radica en su compromiso hacia las personas que 
conforman la Familia global de Jeunesse, y cree firmemente en 
unas relaciones personales y en liderar con un corazón humilde.



Jeunesse Kids™ es una organización internacional sin fines de lucro, con la meta 
de liberar a los niños de la pobreza, llevar educación y asistencia médica a los 

niños desfavorecidos, y poner fin a la explotación infantil.

En el año 2019, Jeunesse Kids recaudó más de US $3 000 para la Corporación 
Amor y Esperanza en Chile, una institución sin fines de lucro que opera desde 

1994 atendiendo cerca de 2 600 niños al año. Su objetivo es aliviar el dolor 
físico y espiritual de los niños con escasos recursos que padecen de cáncer o de 

enfermedades hematológicas del Hospital San Juan de Dios.

Para más información, visita JeunesseKids.org.

UN CORAZÓN. UNA ESPERANZA. UNA MISIÓN.

Jeunesse Kids es una marca registrada de Jeunesse Kids Foundation, Inc.
©2019 Jeunesse Kids Foundation, Inc. Todos los derechos reservados.

CORPORACIÓN 
AMOR Y ESPERANZA EN CHILE
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JEUNESSE EN CIFRAS

EN VENTAS ANUALES 
DURANTE 6 AÑOS
CONSECUTIVOS

US $1 BILLÓN

6 MANERAS
DE GENERAR INGRESOS

COMO DISTRIBUIDOR, MEDIANTE UN PLAN DE RECOMPENSAS 
FINANCIERAS GENEROSO

PRODUCTOS 
QUE HAN APARECIDO EN

IMPORTANTES

REVISTAS Y

PROGRAMAS

+45 E N  M Á S  D E

ABIERTO

145 MERCADOS
Y  S U M A N D O

804 P R E M I O S
Y  
S U M A N D O
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Jeunesse te ofrece la oportunidad de ganar viajes de 
lujo para ti y tu familia. Desde las playas de Hawái a 

las montañas de Suiza, estos viajes llevan por todo el 
mundo a los grandes triunfadores de Jeunesse.

Creemos en la importancia de premiar a nuestros 
principales líderes con una experiencia de primera 

clase, inigualable en la industria. Ven con nosotros a 
visitar nuevos sitios y crear juntos nuevos recuerdos 

para toda la vida.

CREEMOS EN TRABAJAR Y 
DISFRUTAR DE LA MISMA MANERA



Y SI FUERA POSIBLE...

• Ganar comisiones en 

cada venta en la que 

hubieses influido

• Configurar tu propio 

calendario y trabajar a 

tu ritmo

• Fijarte tus propias 

metas, desde cualquier 

parte del mundo

• Cosechar recompensas 

financieras tangibles

¡TÚ PUEDES! 

Asociarte con Jeunesse 

te da la oportunidad 

empresarial de una 

familia global que abarca 

más de 145 mercados y 

seis continentes. Desde 

convertirte en tu propio 

jefe y configurar tu 

propio calendario a ganar 

vacaciones de ensueño, 

tenemos la solución a 

estas inquietudes de 

la vida diaria. Nuestra 

misión es cambiar la vida 

de las personas, mientras 

hacemos de Jeunesse 

una marca reconocida a 

nivel mundial.

ÚnicA En LA ViDA

OPORTUNIDAD

Cuando se encuentra un 
producto increíblemente 
efectivo y una marca que 

nos gusta, hablamos 
de ello.

U N A
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LISTA INC. 500|5,000 
Cada año, los editores de la revista Inc. clasifican las compañías 

que han experimentado un crecimiento más rápido en Estados 

Unidos. Jeunesse ha aparecido en esta prestigiosa lista los 

últimos cinco años. En 2018, Jeunesse se clasificó la n° 2110. 

PREMIOS EMPRESARIALES Y DE LA INDUSTRIA
El reconocimiento dentro del sector de la venta directa y 
en las competiciones empresariales, tanto nacionales como 
internacionales, como los Premios Stevie® ha sido cuantioso 
e incluye:

• Premio Estrella Naciente de la Asociación de Venta Directa
• Premio BRAVO Growth de la Direct Selling News
• Mejores lugares para trabajar en la venta directa               

(recibido tres veces)
• Compañía del año (26 veces recibido)
• Compañía de más rápido crecimiento del año                     

(10 veces recibido)
• Récord del año por ventas anuales de un billón de dólares
• Programa de responsabilidad social corporativa del año por 

Jeunesse Kids™ (11 veces recibido)

PREMIOS A LOS PRODUCTOS 
Jeunesse ha obtenido premios por sus productos 
destacados, como el Mejor nuevo producto del año por 
Instantly Ageless, Nevo, NV Luminesce HydraShield Mask, 
RVL Scalp Infusion Treatment y su gama de software de 
gestión del negocio: Jworld™, Jdrive™ y Jcloud™.

PREMIOS EJECUTIVOS
• Equipo directivo del año (8 veces recibido)
• Equipo fundador del año (3 veces recibido)
• Ejecutivo del Año (seis veces recibido) y Trayectoria 

Empresarial (dos veces recibido) –Randy Ray, 
Fundador y CEO

• Mujer del año (16 veces recibido), Mujer más influyente 
de la Venta Directa (tres veces recibido), Maverick del 
año (2 veces recibido) y Trayectoria empresarial (3 
veces recibido) –Wendy Lewis, Fundadora y COO

• Maverick del Año (7 veces recibido) y galardonado 
con el Premio Forces Under 40 de la DSN –CVO Scott 
Lewis

• Ejecutivo de Marketing del Año (ocho veces recibido) 
–CMO Mark Patterson

PREMIOS DE MARKETING Y COMUNICACIONES
El esfuerzo puesto en el branding y marketing de 
Jeunesse, y en el ámbito de las comunicaciones, ha sido 
premiado en varios programas, incluidos: los premios Telly, 
MarCom, Communicator y AVA Digital, obteniendo cientos 
de premios por los videos realizados, los proyectos de 
impresión y los eventos, así como por las herramientas de 
marketing digital y las campañas.

RECONOCIMIENTOS

2019
• NETCOO Empresa Internacional del 

Año

• N° 13 en la Global 100 de la Direct Selling 

News

2018
• N° 2110 de la Inc. 5000 (cinco veces 

concedido)

• Inc. Private Titan

• N° 18 en la Global 100 de la DSN

• N° 1 de Campden Research, Empresa 

Familiar de Más Rápido Crecimiento

2017
• N° 867 de la Inc. 5000 (una de las 

únicas compañías de tres billones de 

dólares en el top 1000)

• N° 14 en la Global 100 de la DSN

• Premio BRAVO Growth de la DSN

• N° 7 en Norteamérica 50 de la DSN

• $100 Million Growth Club de la DSN

2016
• N° 481 de la Inc. 500 (compañía 

de la venta directa de más rápido 

crecimiento y única compañía de un 

billón de dólares)

• N° 18 en la Global 100 de la DSN

• N° 9 en Norteamérica 50 de la DSN

• $100 Million Growth Club de la DSN

2015
• N° 564 de la Inc. 5000

• N° 38 en la Global 100 de la DSN

• N° 19 en Norteamérica 50 de la DSN

• $100 Million Growth Club de la DSN

2014
• N° 258 de la Inc. 500

• N° 46 en la Global 100 de la DSN

2013
• N° 78 en la Global 100 de la DSN

2012
• N° 82 en la Global 100 de la DSN
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c2021 Jeunesse Global Holdings, LLC. Todos los derechos reservados.
Jeunesse, el logo de la fuente, Redefining Youth, Generation Young, RVL, TrüNu Coffee, Restore Speed Whitening Nano Repair, Luminesce, 
Vidacell, Reserve, Naära, ZEN Shape, ZEN Fit, ZEN Prime, ZEN Fuze, ZEN BODI, ZEN Project 8, RevitaBlū, Be You. Be Flawless, An Ounce of 
Genius, Beauty Starts From Within son marcas registradas de Jeunesse Global Holdings, LLC.

Cientos de chilenos apostaron por redefinir la juventud con Jeunesse. 

E N  J E U N E S S E

FAMILIA  DE  CHILE

ES PARTE DE LA FAMILIA

JEUNESSE

CH I LE2013

OFICINA CORPORATIVA
San Crescente 81, piso 2, oficina 21.
Las Condes, Santiago de Chile. 
Tel. +56 229796136 / +56 229796138 
sarai.luna@jeunessehq.com

@JeunesseLatamOficial

DESDE EL

Chile forma parte de la 
Cámara de Venta Directa


