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¿POR QUÉ 
JEUNESSE?

ESTAS EMOCIONANTES 
RECOMPENSAS Y MUCHO MÁS 
ESTÁN GUARDADAS PARA TI. DESTINOS EXÓTICOS Y  

DE FAMA MUNDIAL

MÁS TIEMPO PARA 
LO QUE ES MÁS 
IMPORTANTE

VIVIR LA VIDA 
AL MÁXIMO

EXPERIENCIAS 
DE DESTINO 
EXCLUSIVAS

SER TU 
PROPIO JEFE 

COMPARTIR PRODUCTOS, 
COMPARTIR EL ÉXITO

GANAS DE VIVIR
DISCOVER NEW 
MEMORIES
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RANDY RAY 
FUNDADOR Y  

DIRECTOR EJECUTIVO

WENDY LEWIS 
FUNDADORA Y DIRECTORA 

DE OPERACIONES

SCOTT  LEWIS 
DIRECTOR 

VISIONÁRIO

Generation Young es un movimiento 
global compuesto por Distribuidores 
de todo el mundo. Al fijar las metas 
para tu negocio Jeunesse y cumplirlas, 
tienes la oportunidad de ganar increíbles 
recompensas a lo largo del camino. ¿Qué 
te parece una aventura internacional anual? 
¿Qué tal unas vacaciones de ensueño en 
Maui, Hawái? ¡Con Jeunesse, todas estas 
impresionantes recompensas y experiencias 
son posibles!

PRODUCTOS EXCLUS IVOS

• Productos innovadores que están 
marcando la diferencia

• Respaldados por el Consejo Asesor 
Científico de Jeunesse

HERRAMIENTAS  DE  MARKET ING 

• Sitio web personalizado de cortesía 
para lanzar y hacer crecer tu negocio

• Servicio de atención a los 
Distribuidores a nivel mundial

En Jeunesse, nos apasiona poder Redefinir la Juventud a través de nuestros 
revolucionarios productos y de las oportunidades que hacen posible cambiar 
vidas. También nos encanta premiar a nuestra familia global de Distribuidores por 
sus extraordinarios logros. Así, ¿a qué estás esperando? ¡Ahora es el momento 
perfecto para ver hasta dónde puedes llegar con Jeunesse!

No importa si quieres trabajar a tiempo completo o parcial con Jeunesse, estamos 
dedicados a ayudarte en cada paso del camino. Si estás motivado para trabajar 
duro y construir tu negocio con entusiastas animados por el mismo espíritu, 
generarás el éxito que buscas. Y además desarrollarás valiosas habilidades que 
te ayudarán en cada faceta de tu vida.

En Jeunesse, capacitamos a las personas para que alcancen su máximo potencial. 
Estamos encantados con que hayas elegido unirte a este movimiento global 
y construir un nuevo sueño con nosotros. A lo largo de este viaje, esperamos 
celebrar tus victorias y recompensar todos y cada uno de tus hitos.                                                

Con aprecio,

JEUNESSE TE CAPACITA PARA   
ALCANZAR 
TU MÁXIMO 
POTENCIAL 

UN EST ILO  DE  V IDA 
GRATIF ICANTE

• Eventos de clase mundial 
que proporcionan liderazgo, 
educación e inspiración  

• Vive la experiencia de unas 
vacaciones increíbles y viajes  
de incentivo a través de  
eunesse Travel
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Nuestros Viajes de Incentivo de Ventas 
ofrecen a los Distribuidores de Jeunesse 
la oportunidad de cumplir con ciertas 
calificaciones y ganar un viaje de lujo a un 
destino de ensueño inigualable.

Durante el período de calificación, los 
Distribuidores pueden calificar mediante la:

• Acumulación de Puntos de Viajes (todos 
los rangos) 

• Calificación por Ciclos (rangos Ejecutivo 
Zafiro y rangos inferiores) 

• Calificación de Directores (rangos 
Director Rubí y rangos superiores)

VIAJES DE  
INCENTIVO 
DE VENTAS

SELLA TU PASAPORTE Y PRESUME DE ELLO.

Cada año, recompensamos a los Distribuidores 
de Jeunesse que han conseguido unas 
calificaciones impresionantes con la oportunidad 
de vivir un viaje que solo sucede una vez en 
la vida. Nuestros viajes de Jeunesse Travel te 

llevarán a destinos exóticos y de fama mundial, 
en alojamientos únicos y con una gran variedad 
de actividades, que te permitirán GOZAR. 
DESCUBRIR. EXPLORAR la cultura local junto a 
los Distribuidores y sus familias. 

En 2019, casi 25.000 Distribuidores calificaron para un viaje de 

incentivo. Esto representa aproximadamente un 8% de todos los 

Distribuidores que ganaron al menos 1 Punto de Viaje.
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DIAMOND 
DISCOVERY
El Diamond Discovery es la joya de la corona del 
programa de Jeunesse Travel. Esta escapada única 
tiene lugar cada verano, en uno de los destinos 
más prestigiosos y exóticos del mundo. Está 
pensada para recompensar a nuestros Directores 
Diamante calificados con una experiencia que 
refleje su nivel élite de liderazgo y trabajo duro, 
a la vez que para darles la oportunidad de pasar 
buenos momentos con los Ejecutivos de Jeunesse.

Nos gustaría darles la bienvenida a los nuevos 
Directores Diamante y a todos los Directores 
Diamante actuales a vivir la vida de lujo en el 
Diamond Discovery.

EXPERIENCIA 
EMERALDA
Es todo un honor para Jeunesse poder 
reconocer a los Distribuidores que han 
trabajado duro para alcanzar el rango de 
Director Esmeralda y celebrarlo con ellos 
en un viaje de incentivo único, que tiene 
lugar cada enero en la tropical Maui, Hawái. 
En este viaje, presentamos a los Directores 
Esmeralda los beneficios del estilo de vida 
VIP de Jeunesse que se han ganado, a la 
vez que les ofrecemos una gran variedad de 
actividades culturales, de aventura y de lujo, 
que promueven la conexión y las relaciones 
del grupo con los líderes corporativos.

CONSULTA EL  PLAN DE  RECOMPENSAS 
F INANCIERAS  PARA CONOCER MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE  CÓMO PUEDES 
CAL IF ICAR . *
*Solo podrás participar en esta experiencia el primer año que cumplas con 

los criterios de calificación.

CONSULTA EL  PLAN DE  RECOMPENSAS 
F INANCIERAS  PARA CONOCER MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE  CÓMO PUEDES 
CAL IF ICAR . *
* Los Distribuidores de Jeunesse deben estar calificados para poder ganar 

todos los viajes de Jeunesse Travel. Para conocer más información, consulta 

el Plan de Recompensas Financieras de Jeunesse.
En 2019, de entre aproximadamente 532.000 Distribuidores activos, 

106 Distribuidores calificaron para este viaje.

En 2019, de entre aproximadamente 532.000 Distribuidores 

activos, 105 Distribuidores calificaron para este viaje.



RANGOS 
EJECUTIVOS 
DE JEUNESSE 
¡Felicitaciones! Como Ejecutivo, 
Jade o Perla, tu esfuerzo es 
reconocido por Jeunesse. Una 
vez que llegues a Zafiro, Zafiro 
25, Zafiro 50 y Zafiro Élite, 
habrás alcanzado los primeros 
hitos importantes del Plan de 
Recompensas Financieras  
de Jeunesse. “Si puedes imaginarlo, puedes lograrlo.  

Si puedes soñarlo, puedes hacerlo realidad.” 

—WILL IAM ARTHUR WARD
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EJECUTIVO, JADE Y PERLA

EJECUTIVO

ZAFIRO

EJECUTIVO ZAF IRO-  ZAF IRO 50 

ZAF IRO ÉL ITE 

Felicitaciones! Has avanzado al rango 
de Zafiro Élite y te has destacado como 
líder en Jeunesse. En nuestros eventos 
especiales, recibirás tu pin y tu premio y 
serás reconocido en el escenario por tu 
nombre, presentación de diapositivas y 
foto de grupo. 

EJECUTIVO JADE

EJECUTIVO PERLA

¡Has llegado! Has alcanzado los rangos de Ejecutivo, Jade y Perla. 
Estamos deseosos de homenajear tus logros. Busca tu paquete de 
reconocimiento en el correo con tu certificado oficial, carta y pin, todos 
conmemorando estos hitos. ¡No te detengas ahora!

Felicitaciones por haber alcanzado uno de 
nuestros tres primeros rangos de Ejecutivo 
Zafiro: Zafiro, Zafiro 25 y Zafiro 50. Estás 
calificado ahora para asistir a la Gala de  
Estrellas de rangos Zafiro y superiores.  
En eventos especiales, recibirás tus  
pines y tendrás la oportunidad de ser  
reconocido en el escenario.

En 2019, de entre los 532.000 Distribuidores de Jeunesse, 4.584 Distribuidores avanzaron a un rango de Zafiro.En 2019, de entre los 532.000 Distribuidores de Jeunesse, 92.749 Distribuidores avanzaron al rango de Ejecutivo, Jade o Perla.



RANGOS DE DIRECTORES
DE JEUNESSE 

Bienvenido a los primeros rangos de Director de Jeunesse: 
Rubí y Esmeralda. ¡Te espera un futuro brillante! Una vez que 
avances del rango de Esmeralda, te convertirás en Director 
Diamante. ¡El cielo es el límite! En el siguiente nivel de élite 
de liderazgo, hay seis prestigiosos rangos: Diamante, Doble 
Diamante, Triple Diamante, Diamante Presidencial, Diamante 
Imperial y Diamante Corona.

“El éxito es cuando la preparación 
y la oportunidad se encuentran” 

—BOBBY UNSER
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RUBÍ ESMERALDA

DIRECTOR RUBÍ

¡Has logrado otro gran hito! Convertirse en Director Rubí significa 
que perteneces ahora a un exclusivo club de líderes cuya estrella 
está creciendo rápidamente. Sigue trabajando con consistencia, 
determinación y concentración, y antes de que te des cuenta, ¡estarás 
disfrutando de la vista desde lo alto!

DIRECTOR ESMERALDA

¡Lo lograste! Como Director Esmeralda, 
calificas para recibir servicios de élite de 
nuestro Departamento VIP para apoyar a tu 
próspero negocio. También es elegible para 
calificar para el exclusivo viaje Experiencia 
Esmeralda, que se realiza anualmente en 
un complejo hotelero de lujo en la tropical 
Maui, Hawái. ¡Aloha!

En 2019, de entre los 532.000 Distribuidores de Jeunesse, 251 Distribuidores avanzaron al rango de Rubí o Esmeralda
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DIAMANTE Y RANGOS SUPERIORES

DIRECTOR D IAMANTE

¡Felicitaciones por alcanzar el prestigioso 
rango de Director Diamante! Has 
desbloqueado ahora numerosos 
componentes del programa de 
reconocimiento. Eres elegible para participar 
en el Fondo de Bonos Diamante trimestral 
y calificar para el viaje Diamond Discovery 
anual. ¡La aventura te espera!

DIRECTOR DOBLE  D IAMANTE 

¡Otro increíble hito alcanzado! Aplaudimos 
la dedicación ejemplar y los logros de 
liderazgo que te han llevado hasta aquí. 
Como Director Doble Diamante, has entrado 
verdaderamente en el siguiente nivel  
de liderazgo.

DIRECTOR TR IPLE  D IAMANTE*

¡Tu persistencia no tiene límites! Como 
Director de Triple Diamante, eres un 
embajador de altísimo nivel de Jeunesse. 
Recibirás un bono único de $100.000 
USD como una muestra más de nuestro 
profundo respeto y aprecio.

DIRECTOR D IAMANTE  IMPERIAL*

¡Está claro que ya nada te detiene! 
Aplaudimos tus extraordinarios logros y la 
perseverancia que te ha hecho avanzar hasta 
este rango de élite más respetado. Recibirás 
un bono único de $500.000 USD en honor a 
tu gran logro.

DIRECTOR D IAMANTE  PRES IDENCIAL*

¡El rango Presidencial te queda muy bien! 
Enhorabuena por alcanzar este rango tan 
prestigioso con Jeunesse. Como Director  
Diamante Presidencial, recibirás un bono  
único de $250.000 USD.

DIRECTOR D IAMANTE  CORONA*

¡Has llegado a la cumbre del liderazgo de 
Jeunesse! Tu apasionada dedicación, esfuerzos 
y crecimiento personal han culminado en este 
momento tan especial. Disfruta de tu nuevo 
título y de tu bono único de $1.000.000 USD. 
¡Te lo mereces!

*CONSULTA EL PLAN DE RECOMPENSAS FINANCIERAS DE JEUNESSE PARA CONOCER MÁS 

INFORMACIÓN SOBRE CÓMO PUEDES CALIFICAR. 

En 2019, de entre los 532.000 Distribuidores de Jeunesse, 18 Distribuidores avanzaron a un rango 

de Diamante.
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APUNTA A

LAS ESTRELLAS
CONOCE A NUESTRAS ESTRELLAS MÁS BRILLANTES: 

LOS CINCO 
FUNDADORES Jeunesse puede ayudarte a descubrir nuevos horizontes con nuestro 

emocionante programa de Logros y Reconocimientos. Este programa 
global está diseñado para rendir homenaje a tus logros, con recompensas 
igualmente increíbles. Los premios disponibles anualmente para nuestra 
Familia de Distribuidores de Jeunesse incluyen:

PREMIO STAR MAKER 

Distinción concedida a los tres principales 
Distribuidores en cada región que han desarrollado 
y reclutado personalmente el mayor número de 
Ejecutivos Zafiro.

PREMIO STAR PACER

Distinción concedida a los tres principales 
Distribuidores en cada región que han reclutado 
e inscrito (con paquetes) el mayor número  
de miembros.

PREMIO EXECUTIVE MAKER 

Distinción concedida a los tres principales 
Distribuidores en cada región que han desarrollado 
personalmente el mayor número de Ejecutivos.

PREMIO TOP RETAIL SALES 

Distinción concedida a los tres principales 
Distribuidores en cada región con el mayor número 
de Clientes al por menor en el sitio web.

En Jeunesse sabemos que nuestro verdadero éxito radica en nuestros 
Distribuidores. Es todo un orgullo para nosotros poder rendir tributo a este 
grupo de líderes de élite, conocido como los Cinco Fundadores (los primeros 
cinco Distribuidores de Jeunesse), por sus destacados logros y su dedicación 
a la excelencia. Su luz brillante es una inspiración para todos.

KIM HUI
DIRECTORA DIAMANTE PRESIDENCIAL 
ESTADOS UNIDOS

TINA HU
DIRECTORA TRIPLE DIAMANTE 
CHINA

SAMSON LI
DIRECTOR DOBLE DIAMANTE 
ESTADOS UNIDOS

ROBERT NHAN
DIRECTOR DIAMANTE
ESTADOS UNIDOS

WINNY SUTANDYO
DIRECTORA ESMERALDA
ESTADOS UNIDOS
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#
COMPARTIR TUS HITOS  
JEUNESSE EN 

LAS REDES 
Las redes sociales son esencialmente una narración de historias 
en un formato vertical. Con tantas plataformas y comunidades 
atractivas, nunca ha sido tan fácil iniciar una conversación y 
compartir tus hitos Jeunesse con un público cautivado.

Facebook: 
/jeunesseglobal 
 
 
Twitter:
@jeunesseglobal 
 
 
Instagram:
@jeunesseglobal  
@jeunesse.global.stars 
 
 
YouTube:
/jeunesseglobal

¿Sabías que Joffice tiene un nuevo Panel de Reconocimiento? Aquí puedes ver los avances de rango en tu 
equipo y obtener más información sobre cómo avanzar al siguiente rango. ¡Échale un vistazo cada mes y 
nunca te pierdas un hito de Distribuidor! 

¿Buscas activos de Jeunesse para compartir en las redes sociales? No busques más, los tienes en 
ShareJeunesse.com. En la sección Redes Sociales, encontrarás fotos de productos, corporativas, de eventos 
y estilos de vida. En Reconocimiento, encontrarás marcos prediseñados, con un tamaño perfecto para 
compartir tus fotos de reconocimiento en Instagram y Facebook. Al compartir contenido relacionado con 
Jeunesse en las redes sociales, asegúrate de usar nuestros hashtags de marca:

¿NO ESTÁS  SEGURO DE 
POR DÓNDE EMPEZAR? 
¿QUÉ  TAL  S I  NOS  S IGUES?

LAS REDES SOCIALES SON TAMBIÉN  
EL ESCENARIO PERFECTO PARA  
EL RECONOCIMIENTO. 

Jeunesse ofrece ahora plantillas de reconocimiento que pueden 
personalizarse con nombres y apellidos, ciudad, estado e 
incluso país. Diseñadas específicamente para que los líderes 
promuevan los logros de sus equipos en las redes sociales, 
puedes encontrar estas plantillas en ShareJeunesse.com en 
Redes Sociales > Reconocimiento.

#JEUNESSEGLOBAL
es nuestro principal hashtag 
 
#GENERATIONYOUNG
es nuestro principal eslogan
 
#JEUNESSECONNECTED
es para mantenerte conectado como una  
Familia global

#JEUNESSETRAVEL  
es para nuestros viajes de incentivo

#JEUNESSEKIDS 
es para nuestra organización benéfica  
sin ánimo de lucro  
 
#1T 1F 1J 
es lo que nos une a todos como  
1 Team, 1 Family, 1 Jeunesse

#JEUNESSESTARS
es para celebrar los logros de nuestros Distribuidores.  
El contenido puede ser compartido con tu equipo, 
familia y amigos
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