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Mientras andaban en su búsqueda personal por 
soluciones antienvejecimiento en Beverly Hills, 
California, a principios de 2009, Wendy Lewis y 
Randy Ray dieron por casualidad con unos increíbles 
avances científicos capaces de cambiar vidas. 
A la vez que disfrutaban de los beneficios de estos 
avances tecnológicos, descubrieron una pasión por 
compartir estos notables hallazgos con las máximas 
personas posibles. Con más de veinte años de enormes 
éxitos en la construcción de compañías que se centraban 
en los sistemas informáticos de las consultas médicas, 
en la infraestructura global y la logística, así como 

el 9 de septiembre de 2009.

La oportunidad de negocio de Jeunesse hace que se 
encienda la pasión y la imaginación de las personas 
emprendedoras y con talento de todo el mundo. 
Nuestro exclusivo sistema de negocio mundial, 
que funciona en línea en tiempo real, aprovecha la 
eficacia de la alta tecnología y la efectividad de la 
atención personalizada de las relaciones de marketing. 
Esto conecta y transforma a los clientes para convertirlos 
en expertos empresarios a nivel mundial. 
Únete a nosotros en este “movimiento mundial” hacia 
la libertad económica y el aumento de la juventud.   

 

Randy y Wendy han estado implicados con 
el marketing multinivel durante dieciocho años, 
incluyendo la gestión de la compañía MarketQ, Inc. 
de la que eran propietarios. Han proporcionado 
servicios y soporte a la industria con el software 

y un amplio servicio al cliente.

Randy y Wendy han creado de manera continua 
una oportunidad de negocio única para miles de 
distribuidores en países de todo el mundo. 
Han trabajado directamente con grandes compañías, 
corporaciones y expertos de la industria, 
implementando lo último en tecnologías innovadoras 
para aumentar la eficiencia y mejorar la productividad. 
Han experimentado un rápido crecimiento a escala 
mundial, gracias al resultado directo de sus esfuerzos. 
Trabajando en conjunto para un beneficio mutuo y 
una asociación colaborativa, Randy y Wendy 
continúan proporcionando nuevas y sostenibles 
oportunidades de negocio a las personas a nivel mundial.

Wendy y Randy comenzaron su aventura en el 
marketing muiltinivel hace dieciocho años como 
distribuidores y más tarde como propietarios de 
compañías multinivel y compañías de soporte. 
Bajo su liderazgo visionario, estas compañías han 
prosperado. Con oficinas y centros de distribución 
operando a nivel mundial y una red de más de 
300.000 distribuidores en más de 100 países y
 territorios, han pagado más de 338 millones de 
dólares en comisiones. Un servicio de atención al 
cliente multilingüe, un servicio de transporte interno, 
programadores profesionales que son parte del 
personal de la compañía y un sistema de Back 

que han logrado con sus esfuerzos.

A lo largo de los años, Wendy y Randy han 
participado activamente con donaciones de ayuda 
económica, recaudaciones de fondos, participación 
en labores de voluntariado y el lanzamiento de una 
campaña ecológica mundial para beneficio de 
varias organizaciones de caridad. Recientemente, 
lanzaron su propia organización benéfica de 
Jeunesse—Jeunesse® Kids—que se dedica a llegar 
a los niños  necesitados, tanto en Estados Unidos 
como a nivel internacional.

Randy Ray
 Fundador, CEO 

 

Wendy Lewis
 Fundadora, COO
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CAMBIA
el futuro de los niños 

CON CADA COMIDA 

Jeunesse Kids™ es la forma en la que los distribuidores realmente 
marcan la diferencia. Dando de comer al hambriento, proporcionado 
de manera urgente los suministros médicos necesarios y proveyendo 
tanto ropa como materiales educativos, Jeunesse Kids™ 
influye directamente en las vidas de los niños desfavorecidos a 
escala mundial. Jeunesse Kids™ plasma el corazón de la cultura de 
una compañía en la que los distribuidores en todo el mundo se unen 
para proporcionar unos mejores niveles de vida a los necesitados. 
Toma parte en esta impresionante iniciativa para mejorar el futuro 
de los niños de cualquier parte del mundo.

Director Visionario

Scott emprendió su carrera profesional en el 
marketing multinivel a una edad muy temprana, 
habiendo participado en su primer evento del 
sector a los diez años. También ha obtenido una 
gran experiencia trabajando en el servicio de 
soporte de marketing multinivel en la compañía 
que poseen Randy y Wendy. Esta oportunidad de 
aprendizaje tan temprana le ha otorgado a Scott la 
habilidad para reconocer las tendencias de 
mercado existentes y emergentes, así como la 
capacidad de saber distinguir los puntos 
operacionales fuertes y débiles en un gran número 
de compañías del sector.

Scott posee una demostrada trayectoria de éxito. 
Antes de asumir su actual cargo de director 
Visionario y de supervisar la dirección estratégica 
de la compañía, Scott ocupó el puesto de 
vicepresidente de Operaciones Mundiales, 
estableciendo la infraestructura global para 
Jeunesse®. Scott cree en el establecimiento de una 
relación orientada desde los cimientos y que esté 
basada en unos principios éticos. Está 
constantemente fijando nuevos estándares a la vez 
que mantiene relaciones profesionales y 
comprensivas con todos los distribuidores. Está 
convencido de que además de lo que ofrece como 
compañía, Jeunesse® se interesa profundamente 
por el bienestar de sus distribuidores.  

Scott y su esposa Isabel, viajan continuamente y 
trabajan juntos con los líderes de Jeunesse® de 
todo el mundo; ambos están muy entusiasmados 
de ver a los distribuidores prosperar. Jeunesse® es 
más que un simple negocio, es una familia. La 
visión de Scott no solo consiste en mantener los 
estándares, sino también promoverlos para que la 
identidad y la cultura de Jeunesse® se extiendan en 
todos los ámbitos.



CONSEJO
ASESOR MÉDICO

Nathan Newman, doctor en Medicina, se 
licenció en la Universidad de Medicina Albert 
Einstein de New York y realizó su formación 
de posgrado en la Universidad de California, 
en Los Ángeles, y en el Hospital Cook Count,
de Chicago. Es un dermatólogo estético 
reconocido a nivel mundial, famoso en 
Beverly Hills por su trabajo de campo 
innovador con la tecnología de células 
madre adultas y, que además, ha aparecido 
en programas de televisión informativos y 
en revistas. El Dr. Newman se afana 
constantemente por desarrollar nuevos y 
mejores métodos y, de esta manera, lograr 
resultados estéticos naturales. Gracias a la 
originalidad de su pensamiento y a sus 
técnicas innovadoras, ha desarrollado la 
manera de utilizar la capacidad 
rejuvenecedora natural de nuestras propias 
células madre adultas para un efecto 
extraordinario y no invasivo. Esta tecnología 
de células madre del Dr. Newman es ahora 
exclusiva de Jeunesse®.

Nathan Newman, doctor en Medicina 

Vincent C. Giampapa, doctor en Medicina del 
Sistema de Codificación de Acción Facial 
(FACS, por sus siglas en inglés), es un cirujano 
certificado en cirugía plástica reconstructiva. 
Además, es profesor clínico asociado de cirugía 
reconstructiva en la Universidad de Medicina y 
Odontología en la Universidad Rutgers. 
El Dr. Giampapa es pionero en su campo; es 
uno de los primeros médicos certificados en 
antienvejecimiento del mundo y es cofundador 
de la Academia Americana de Medicina 
Antienvejecimiento. Sus investigaciones se centran 
en el envejecimiento saludable y en la renovación 
estética de la cara y el cuerpo. La investigación 
sobre las células madre del Dr. Giampapa ha 
conseguido captar la atención en todo el mundo,  
y además cabe destacar, que le ha ayudado 
a ganar la nominación al Premio Nobel.

Vincent C. Giampapa, doctor en Medicina
El Dr. Luis Martínez es especialista en 
medicina preventiva, regenerativa y 
anitenvejecimiento con consultas privadas 
en Puerto Rico y en los Estados Unidos. 
Además, es asesor biomédico, ponente 
internacional e investigador clínico asociado 
en la Ponce School of Medicine, en Puerto Rico. 
Su actual enfoque se basa en el estudio de 
las técnicas hormonales y nutricionales para 
prolongar la vida saludable de las células. 
Como miembro del Consejo Asesor Médico 
de Jeunesse®, ofrece su conocimiento 
especializado para apoyar el desarrollo 
de la compañía y de sus productos.

Luis Martínez, doctor en Medicina

Donna Antarr, doctora en Medicina

El Dr. William Amzallag se licenció en 
Medicina China y en Anestesiología y 
Cuidados Intensivos. Anteriormente, 
dirigió con mucho éxito una clínica 
privada en el sur de Francia y ocupó el 
puesto de director general de la Unión 
Europea. El Dr. Amzallag posee décadas 
de experiencia en la industria médica, 
así como catorce años de una impresionante 
formación en el campo del network marketing. 
Además, posee una vasta formación científica 
y empresarial en las áreas de la nutrición y 
el cuidado de la piel, incluyendo, 
entre otros, la investigación y el desarrollo.

William Amzallag, doctor en Medicina 

La Dra. Antarr se licenció summa cum  
y asistió a la Universidad de California, a la 
Facultad de Medicina de San Diego 
(Facultad de Medicina de la UCSD). Después 
de graduarse y de finalizar su formación de 
posgrado, comenzó su práctica médica en 
San Diego y se centró en la medicina 
preventiva y de rejuvenecimiento. Asimismo, 
realizó una maestría en Fisiología del Ejercicio; 
es una especialista del ejercicio certificada y 
completó una residencia en Psiquiatría en 
la UCSD. Su enfoque se centra en alcanzar 
un estado natural de bienestar, además de 
rejuvenecer la mente y el cuerpo.
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RESULTADOS CLÍNICOS DE  
Estudios de laboratorio realizados por un tercero independiente

Líneas profundas Líneas finas Pigmentación

Sujeto 1
Después de     días 56

65% de disminución 
en las líneas 
profundas

Sujeto 2

44% de disminución en  
la pigmentación 
(recuento de manchas)
 

Sujeto 2  

52%de disminución de
las líneas finas

52% de disminución en
las líneas profundas

Antes Después

Después de SOLO 

DEL30 DÍAS
SISTEMA PARA INTENSIFICAR LA JUVENTUD 

PERSONAS REALES. RESULTADOS REALES.

ANTES

DESPUÉS

“Tengo una apariencia joven y me siento 
 otra vez joven”. 

-  

“En cinco días mis 
protuberancias han desaparecido”.

-

“¡Me encantan los resultados!”
-  

EN UN RECIENTE ESTUDIO CLÍNICO REALIZADO A 
HOMBRES Y A MUJERES UTILIZANDO LA LÍNEA DE 
PRODUCTOS DE LUMINESCE™:*

• El 100% aconsejaría los productos a sus familiares o amigos

• El 87% sintió que su piel se veía más joven

• El 87% sintió una mejora en la suavidad y la luminosidad de la piel

• El 74% sintió una mejora en la firmeza de la piel

*Estudios realizados por ST&T RESEARCH INTL.
Los resultados individuales pueden variar.

Después de     días 56

Después de     días 56

Sujeto  3
Después de     días 56

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

Antes Después

Antes Después

Antes Después

Dona, secretaria.

Cara, profesora.

Wendel, ingeniero.



SEDE
GLOBAL DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL

Y  OFICINAS DE SOPORTE

ESTADOS UNIDOS

COLOMBIA HONG KONG INDONESIA

ISRAEL JAPÓN MALASIA

MÉXICO PANAMÁ

TAILANDIA VIETNAM

FILIPINAS

SINGAPUR COREA DEL SUR TAIWÁN

Y
CRECIENDO
DÍA A DÍA

 

650 DOUGLAS AVENUE
ALTAMONTE SPRINGS, FLORIDA 32714

Teléfono de la oficina:   407-862-9100 
Horario de atención al cliente:    Lunes–Viernes, 7:00 a. m.–6:00 p. m. 
     (hora del este de EE. UU.)

Teléfono para el cliente:     407-215-7414 
Fax:     407-772-2448 
Clientes al por menor:   Retail@JeunesseGlobal.com 
Marketing:    Marketing@JeunesseGlobal.com 
Cumplimiento:    Compliance@JeunesseGlobal.com 



EL TIEMPO ES 
ORO

Oportunidad de negocio,
una vez en la vida
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LOS 4 PASOS DEL NEGOCIO  

ESTABILIDADPREPARACIÓN CONCENTRACIÓN IMPULSO

TIEMPO

V
E

N
T

A
S

Jeunesse®

  NO ES EL
MISMO CUENTO DE SIEMPRE
sobre cuidados de la piel y suplementos. No somos iguales 
que los típicos modelos antiguos de network. Jeunesse® es 
un negocio mundial que ayuda a las personas a alcanzar 
su pleno potencial para conseguir una apariencia joven, 
una vida saludable y aprovechar la vida al máximo.

Jeunesse® combina una ciencia avanzada con un sistema 
de productos que aumentan la juventud trabajando a 
nivel celular. Al centrarnos en la salud, la longevidad y 
la renovación celular, ayudamos a las personas a disfrutar 
de unos resultados brillantes y juveniles duraderos.

Productos. El Sistema para Intensificar la Juventud (YES) de 
Jeunesse® no solo consiste en parecer joven. Se trata de sentirse joven 
a largo plazo. Incluso la ciencia que empleamos es nueva y de última 
generación. Nuestras mejores fórmulas son innovadoras, y los 
resultados juveniles son reales.       

Equipo. Jeunesse® cuenta con una recompensa emocional que 
ninguna compañía de networking puede combinar. La cultura de 
Jeunesse nace de la integridad y de los principales valores de 
nuestros Fundadores. Como resultado, nuestra familia mundial de 
distribuidores se ve recompensada con relaciones basadas en el 
respeto mutuo, la verdad y el amor.

Plan. Con uno de los planes de compensación más lucrativos y 
verdaderamente equilibrados, el Plan de Recompensas Financieras de 
Jeunesse® es capaz de recompensar a más gente con más dinero. 
Además, con nuestra manera de hacer negocios a través de 
abundantes incentivos y promociones integradas de viajes, la cultura 
de Jeunesse® es en sí misma un estilo de vida enriquecedor.

Lanzamiento el 9 de septiembre del 2009

Establecimiento de la sede en Orlando, Florida EE. UU.

Actualmente, se hacen envíos a más de cien países

Con más de treinta oficinas a escala mundial

Calificados como la 3ª compañía con un mayor crecimiento durante el 
2012 y el 2013

Clasificada la #46 por Direct Selling News en 2014 en la DSN Global 100, 
lista de las principales compañías de venta directa del mundo

Se le concedió en 2013 el Premio Rising Star por la Asociación de Venta 
Directa (DSA, por sus siglas en inglés), reconociendo a Jeunesse por su 
crecimiento, dedicación y compromiso por ayudar a los necesitados. 

Fue reconocida en la lista INC. 500 como la compañía #258 y ocupó el 
puesto entre el 5% de las principales compañías con crecimiento más 
rápido de la nación



SOLUCIONES
 GLOBALES DE

INGRESOS/PAGOS

INGRESOS PAGOS
EN EE. UU. EN EE. UU. 
Cheques

Tarjetas de crédito

Transferencia en 
efectivo a nuestro banco

Formulario de 
transferencia bancaria

Cheques

INTERNATIONAL
Tarjeta de pago global

Depósito directo a nuestras
cuentas bancarias locales

INTERNATIONAL
Tarjetas de crédito

NUESTRAS OFICINAS MUNDIALES  
E N V Í O S  A  M Á S  D E  

 CIEN PAÍSES 

TENEMOS OFICINAS EN:

Y CRECIENDO CADA DÍA MÁS.

EE. UU.
TAIWÁN
HONG KONG
COREA DEL SUR
MALASIA
SINGAPUR
TAILANDIA
AUSTRALIA
ISRAEL
FILIPINAS
VIETNAM
GHANA
SUDÁFRICA
UCRANIA

INDONESIA
MÉXICO

PANAMÁ
COLOMBIA
ECUADOR

JAPÓN
PUERTO RICO

COSTA RICA
REPÚBLICA DOMINICANA

CHILE
KENIA
RUSIA

NUEVA ZELANDA
NIGERIA



WENDY
LEWIS

CONQUISTANDO
EL MUNDO 

CON FUERZA

Detrás de un equipo excepcional hay un líder brillante y 
Jeunesse cuenta con los mejores líderes que la industria 
puede ofrecer. A principios del 2014, Wendy Lewis fue 
reconocida por Direct Selling News como una de las 
mujeres más influyentes en la industria del marketing 
multinivel por segundo año consecutivo. Finalizó el 2014 
triunfalmente después de ser nombrada mujer del año en 
los Premios Anuales Stevie que se otorgan a las mujeres 
empresarias. Los Premios Stevie recibieron candidaturas 
de 22 países y territorios y 1.200 nominaciones de 
organizaciones de todas dimensiones. Wendy ganó 
4 Silver y 2 Gold Stevies por los logros conseguidos 
gracias a su liderazgo ejemplar, su visión dinámica y su 
brillante inteligencia para los negocios.

Cuando le preguntaron por su éxito, Wendy respondió: 
“No puedo atribuirme el mérito de lo que 
Jeunesse ha llegado a ser":

“LO ÚNICO  QUE PUEDO DECIR 
ES   QUE  ESTOY REALMENTE 

        ORGULLOSA DE LO QUE HEMOS
CONSEGUIDO JUNTOS. ESTA  COMPAÑÍA  ESTÁ

           CAMBIANDO VIDAS .”
 



JEUNESSE ,® 
¡GALARDONADA CON EL PREMIO
RISING STAR DE LA DSA! 

En junio del 2013, a Jeunesse® 
se le concedió el Premio Rising Star 
de la Asociación de Venta Directa.
Esta prestigiosa distinción reconoce a las 
compañías de venta directa de éxito, que se 
han consagrado para alcanzar altos estándares de 
excelencia en el rendimiento empresarial.

Este premio no solo encomia el 
capital empresarial: es también un 
homenaje al espíritu, la dedicación y al altruismo. 
Los ganadores de los Premiso Rising Star de la DSA 
han aportado comunidades de todas partes del mundo, 
y Jeunesse® es un magnífico ejemplo. 

 

GRACIAS  
POR HACER ESTO 

               POSIBLE. 



CELEBRACIÓN
LA

DE UNA  VIDA

EN JEUNESSE®, CONFIAMOS EN CELEBRARLO CONTIGO.

Cada año, planificamos cuidadosamente nuestra EXPO para 
celebrar vuestro éxito, pero sobre todo, la organizamos 

para brindaros la mejor formación de liderazgo y los mejores 
consejos empresariales del mundo entero. Además, 

la EXPO incluye precios sensacionales, bonos y lanzamientos 
exclusivos de productos para que 

IMPULSES TU NEGOCIO. 

BIENVENIDA
DIAMANTE

FIESTAS
DE LUJO

CENA DE
 DIRECTORES



Combina la ciudad más famosa del mundo
con la compañía multinivel de crecimiento 
más rápido que hay en el mercado 
actualmente, y tendrás ante tus ojos una 
fábrica de hacer sueños. Con ejecutivos clave 

y célebres líderes realizando ponencias 

para el mayor evento de los Estados Unidos, 

JEUNESSE® LEAD abre las puertas a un nuevo 

mundo de posibilidades. Y... prepárese para 

la mayor selección de espectáculos, comedores, 

complejos turísticos y tiendas que existen 

en el mundo entero. 

Comparte esta experiencia codo 
con codo con los Fundadores de 
Jeunesse® y con la increíble 
oportunidad de poder contactar 
con los líderes que empezaron 
todo esto.

NO PUEDES METER
E N  U N A  B O T E L L A  U N A

INCREIBLE
C O N V E N C I Ó N

y llevársela a tu equipo a casa. 
Tienes que estar allí. 



JEUNESSE® LA UNIVERSIDAD DE 
VUELVE  A  LOS  CONCE PTOS BÁS ICOS .

¿Por qué las personas vuelven al colegio? La respuesta es sencilla. 
Para ganar más. Todo empieza con aprender a construir 
con éxito un equipo, una plataforma y una estrategia empresarial.
 La Universidad de Jeunesse® es el lugar ideal para establecer 
unas bases sólidas en las herramientas educativas que 
necesitas para labrarte un futuro mejor.

La oportunidad que 
va a hacer que tu vida 
mejore es motivo de 

CELEBRACIÓN

Mantente al tanto de la 
Universidad de Jeunesse®

que esté próxima a tu ciudad.   



RECOMPENSAS DE ESTILO DE VIDA
ANUALESDIAMANTE

DESCUBRIMIENTO
JEUNESSE

Personas corrientes que ganan 
  recompensas extraordinarias.



ANUALES
EXPERIENCIA 
JEUNESSE

La vida con la que  
        siempre has soñado.

ESMERALDA RECOMPENSAS DE ESTILO DE VIDA
ANUALES


