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CAMBIAR VIDAS…DESDE 
UNA OFICINA EN EL SÓTANO.
Almacenar los adornos de Navidad. Crear

un cuarto de juegos para los niños. Realizar

reuniones familiares. Estos son algunos

usos típicos del sótano de una familia. Para

nuestro CEO Jack Fallon, es el lugar donde

creó una empresa única que ha cambiado

para siempre las vidas de miles de personas

en todo el mundo.

Siguiendo el mismo camino que muchas

personas en su estado natal de Michigan,

Jack comenzó su carrera en la industria

automotriz. No obstante, después de

trabajar en la línea de ensample de Ford

Motor Company durante más de una

década, Jack estaba seguro de que ese

no era su lugar. Criado en el Medio Oeste

con una mentalidad de obrero, Jack estaba

preparado para trabajar arduamente,

pero sabía que fuera lo que fuera, debía

enfocarse mucho en la familia y en ayudar a

otras personas.

Jack siguió trabajando en Ford mientras

buscaba una gran oportunidad. Algunos

de sus compañeros de Ford se incorporaron

a la industria de los negocios domésticos y

Desde los comienzos en el sótano 
hasta la empresa mundial:  

    ...debía 
enfocarse mucho 
en la familia 
y en ayudar a 
otras personas. 
‘‘
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motivaron a Jack a informarse mejor.

Aunque había muchas empresas domésticas

de productos y servicios, ninguna atrajo

realmente a Jack.

Le gustaba la idea de ser su propio jefe,

pero tenía que creer en el producto. Debía

ser de alta calidad, eficaz y al alcance de

todos. “Para lograr mi objetivo de ayudar

a los demás con su salud y su bienestar

financiero, debía crear la empresa por mí

mismo”, señala.

Así nació en 1999, 
Total Life Changes (TLC).
  

Cuando todavía trabajaba para Ford, Jack

estableció su negocio en el sótano junto

a su esposa, Jenny, quién tenía su propio 

negocio de corte de cabello en otra

esquina del sótano. Sabía que la categoría

de salud y bienestar era muy popular y

tenía un gran potencial de crecimiento, por

lo que se enfocó en encontrar el artículo

correcto para comenzar su negocio.

      Jack debía 
creer realmente 
en el producto.‘‘

1999 
Se funda TLC

Incorporación de TLC

TLC se expande a América Central 
y América del Sur

Crecimiento del 50% por 
tercer año consecutivo

2008 
TLC lanza el producto que 

hoy es # 1 Iaso® Tea

2003

2010

2013

2015

2019

2012 
Oferta de productos se dobla

2014 
Los productos comienzan a 
despertar interes en EE. UU.

2018 
Obtiene la calificacion A+ de 

Better Business Bureau

Se ubica en la lista DSN Global 100

Nomina como uno de los “Mejores 
Lugares Para Trabajar” (DSN Global)
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Después de probar varios productos, 

encontró el que pensó que ayudaría a TLC a

despegar: NutraBurst®, líquido 

multivitamínico. Y Jack tenía razón… el 

producto sigue siendo el #2 en ventas hasta 

hoy. Una vez que ya tenía el producto, Jack 

se enfrentó a otro reto de las empresas 

emergentes: encontrar un fabricante

dispuesto a darle una oportunidad a este

nuevo negocio. Muchas empresas exigían

cantidades considerables, pero TLC no

tenía el dinero para invertir en un pedido

muy grande… ni tampoco el espacio para

almacenarlo. Jack usó su habilidad para los

negocios y habló con el propietario de una

empresa pequeña, que no solo permitió que

TLC hiciera pedidos por menor cantidad,

sino que también le dio una línea de crédito.

Repentinamente, un pallet con 5.000 frascos

del producto llegó a la casa de Jack. Era hora

de vender. “Fue ahí cuando de pronto todo

se volvió muy real”, recuerda Jack.

Creó un sitio web y se asoció con un

programador, quien desarrolló un software

para motivar a las personas a buscar más

información sobre NutraBurst® líquido

multivitamínico. El interés se extendió a través

de mensajes de correo electrónico y anuncios

en línea, y el producto comenzó a venderse.

Pronto Jack y su suegra Loretta (a la que

había reclutado como la primera empleada

oficial de TLC), junto con tres representantes

de servicio al cliente y otros miembros de la

familia, enviaban los pedidos desde el sótano.

Les tomó seis meses vender el lote inicial,

pero el interés aumentaba, así que ordenaron

más y siguieron vendiendo.

Después de la incorporación en 2003, y de

trabajar doble jornada durante ocho años

para que la empresa surgiera, Jack finalmente

dejó Ford en 2008 para ampliar TLC y llevar

un estilo de vida que lo hiciera sentir más feliz

y saludable. Además, deseaba ayudar a miles

de personas en el mundo a sentirse bien.

“Fue ahí cuando de pronto 
todo se volvió muy real...
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Luego de años de éxito con NutraBurst®

líquido multivitamínico, TLC amplió

su oferta de productos e incluyó una

variedad de artículos para la salud y el

bienestar. El segundo producto de TLC, 

un té completamente natural para la 

pérdida de peso llamado Iaso® Tea, se 

presentó en diciembre de 2008 y tuvo 

un éxito inmediato. Sigue siendo el #1 en 

ventas de la empresa.

Cuando Jack comenzó el negocio en su

sótano, sabía que la categoría de salud y

bienestar debía ser el enfoque de TLC,

específicamente la pérdida de peso y la

nutrición. Sabía que si la empresa ofrecía

productos de calidad con resultados que

las personas pudieran observar,

desarrollarían un apego emocional y

desearían compartir el amor de TLC con

su familia y amigos en todo el mundo.

Cambiar vidas... con productos  
eficaces y al alcance de todos.  

      ...Sabía que 
la categoría de 
salud y bienestar 
debía ser el 
enfoque de TLC, 
específicamente la 
pérdida de peso y 
la nutrición.

‘‘



-  Jack Fallon
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Con el fin de garantizar que nuestros productos 

siempre generen esa respuesta emocional y 

tengan éxito, TLC le da prioridad a la búsqueda 

constante de artículos que sean asequibles, 

eficaces y de la más alta calidad. TLC desea 

que sus productos estén al alcance de cualquier 

persona, por eso nos hemos esforzado mucho 

por mantener un modelo de negocios donde 

los productos sean accesibles en cualquier 

mercado. En lo que respecta a la eficacia de 

nuestros productos, TLC usa solo vitaminas 

y suplementos de primer nivel. Sabemos qué 

productos funcionan o se venden, y antes de 

presentar un nuevo producto en el mercado, lo 

sometemos a pruebas y ensayos con empleados, 

clientes, focus groups y otros.

TLC también da prioridad a mantenerse

informada sobre las últimas noticias y tendencias 

en nutrición, y siempre estamos buscando 

oportunidades para sacar al mercado nuevos 

productos. Hoy, la línea de productos de TLC 

incluye una variedad de soluciones para el 

bienestar, desarrolladas para ayudar a las 

personas a verse y sentirse de la mejor manera 

posible. Entre ellas encontramos vitaminas, 

suplementos para la pérdida de peso, cafés, 

aceites esenciales, productos para el cuidado de 

la piel y otros.

       Solo 
queremos 
productos cuyo 
uso hiciera sentir 
excelente a 
nuestros clientes 
y que motivaran a 
nuestro equipo a 
venderlos.

‘‘
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Aunque TLC nació en un sótano de Michigan, el

impacto de nuestros productos ha ido mucho más allá

en el mundo. Desde el comienzo, los mayores éxitos

de la empresa han tenido lugar en América Central

y América del Sur. Marcada por altos índices de

respuesta a nuestras iniciativas de marketing en línea,

la mayor exposición inicial de TLC fue en México,

Perú, Colombia y República Dominicana. Este alcance

mundial a través de nuestro sitio web permitió que

TLC ampliara sus envíos a más de 150 países.

En 2012, TLC salió del sótano y se mudó a una oficina

en Fairhaven, Michigan. El equipo permaneció allí

durante cuatro años antes de mudarse, en 2015,

a las nuevas instalaciones de 2.000 m2 (21.000

pies cuadrados) aprox., que servirían de oficina

corporativa y bodega. Con 14 oficinas ya establecidas

en todo el mundo, además de nuestra oficina central y

bodega en Michigan, TLC está preparada para seguir

expandiéndose.

Parte de esta ampliación es a nivel nacional. En

2014, TLC comenzó a establecer su presencia en el

mercado de EE. UU., con ubicaciones en California,

Texas, Illinois, Carolina del Norte, Georgia y Florida.

En 2016, la empresa se dirigió al Lejano Oriente

y se expandió a diversos lugares de Japón. Esto

combinado con el plan para aumentar el crecimiento

en América Latina, Europa y Asia, ofrece numerosas

oportunidades para TLC.

Cambiar vidas... en todo el mundo.

     La mayor 
exposición 
inicial de 
TLC fue en 
México, Perú, 
Colombia y 
República 
Dominicana

‘‘
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Aun cuando son muchos los factores que han

llevado a la expansión mundial contínua y al

aumento de las ventas de TLC a través de los

años, uno de los más importantes es nuestra

familia de Life Changers (LC). Este grupo

de embajadores mundiales de la marca son

clientes que se sienten tan bien respecto al

éxito que han tenido con los productos de TLC,

que quieren compartir su experiencia y animar

a otros para que los prueben. TLC reconoce

el valor de los LC y se dedica día a día a

proporcionarles oportunidades ilimitadas, con

el fin de ayudarlos a formar un negocio que los

haga sentir más saludables y prosperar en el

plano financiero.

TLC trabaja cada día con una responsabilidad

crucial en mente: ganar y mantener la

confianza de sus LC. Una de las maneras para

lograrlo es tener una mentalidad de liderazgo

de servicio. Esto significa que ninguna

persona es más importante que la empresa;

TLC es propiedad de cada LC que trabaja

como embajador de la marca para nuestros

productos. Ese sentido de propiedad permite

que todos los LC estén orgullosos de los

productos que comparten con el mundo y del

negocio exitoso que crean para sí mismos.

Desde un plan de pago binario híbrido 

e incentivos de bonos únicos hasta

oportunidades exclusivas de venta minorista y

eventos especiales, TLC recompensa el éxito

de sus LC de diversas maneras. Además, dado

que la satisfacción del cliente es fundamental

para que un LC amplíe su base de clientes, TLC

da prioridad al respaldo de las iniciativas que

realizan día a día nuestros LC. Al proporcionar

productos innovadores que generan aún más

entusiasmo e interés por comprar productos,

o bien desarrollar soluciones tecnológicas

que facilitan la compra de los clientes y

el crecimiento del negocio de los LC, TLC

siempre está brindando apoyo.

Cambiar vidas... para los clientes.



NUESTRA HISTORIA | 15

El futuro tiene preparadas muchas cosas

interesantes para TLC, y hemos sentado las

bases para lograr el considerable crecimiento

que tenemos por delante. Ya sea al ingresar

a otros mercados o usar la última tecnología

para desarrollar nuevos productos o mejorar

los existentes, TLC seguirá invirtiendo en sus

productos, procesos y empleados para mantenerse

en el primer lugar de la categoría de salud y

bienestar.

TLC cumplirá este propósito al trabajar bajo los

mismos principios fundamentales de nuestros

inicios en el sótano: ser honesto, trabajar

arduamente y crear confianza entre nuestros

clientes y LC de todo el mundo. Nuestra atención

seguirá puesta en atraer a clientes leales y

emprendedores entusiastas en busca de productos

líderes de la industria que realmente funcionen y se

puedan compartir con los demás sin dificultades.

“Trabajamos duro cada día para garantizar que

nuestros clientes se sientan más saludables y

revitalizados, nuestros empleados estén inspirados

y nuestros LC se sientan apoyados y entusiastas

respecto a su potencial de ingreso ilimitado”, afirma

Jack. Cada día, de inicio a fin, el objetivo es ayudar

a las personas a realizar cambios de vida totales.

Cambiar vidas... hacia el futuro.

     
Trabajamos 
duro cada 
día para 
garantizar 
que nuestros 
clientes se 
sientan más 
saludables y 
revitalizados. 

‘‘



Ofrecer productos y una 
comunidad de respaldo.

NUESTRO 
PROPÓSITO:
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Los valores fundamentales de TLC son la base para lograr este

propósito. En torno a ellos tomamos nuestras decisiones. Así es

como damos respaldo…

     No importa 
cuanto crezcamos 
no podemos 
cambiar nuestra 
esencia.

‘‘



NUESTROS 
VALORES:
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Siempre tenemos hambre de más.
En TLC, debemos mantenernos a la vanguardia y esforzarnos para

lograr más. Siempre estamos buscando una mejor manera de hacer

las cosas, y deseamos desarrollar en la empresa una cultura que tenga

éxito bajo este concepto. No podemos conformarnos con la norma;

nos reinventamos constantemente.

La pasión es nuestro combustible.
Nuestra pasión por entregar ese sentimiento que solo se obtiene en

la iglesia o en un concierto de rock es lo que nos impulsa cada día.

Todas las llamadas son importantes. Cada interacción es una nueva

oportunidad para cambiar la vida de alguien. Si la pasión nos mueve

cada día, nuestro equipo y clientes lo sentirán.

Divertiéndonos logramos más.
Para poder desempeñarnos al máximo nivel, tenemos que divertirnos

y sentir entusiasmo por lo que hacemos. La diversión puede ser un

catalizador para obtener nuevas ideas y resolver problemas.

Nos amamos unos a otros.
En TLC somos una familia. Las familias se aman y se apoyan en

tiempos buenos y malos. No esperamos que todos estén de acuerdo

siempre, pero exigimos a nuestro equipo que aborde todas las

situaciones desde la perspectiva del amor.

Tememos una mentalidad de agradecimiento.
La mentalidad puede ser el atributo más importante para manejar 

cualquier situación. Al enfrentarnos con un cliente que tiene un 

problema o ver una oportunidad donde las cosas no parecen 

prometedoras, en TLC hacemos todo lo posible para recordar los 

orígenes de nuestra empresa. Pedimos al equipo que recuerde lo 

afortunados que somos de tenernos unos a otros y de vivir de una 

manera que afecta positivamente al mundo. Sabemos que cuando 

hacemos esto entregamos un sentimiento que puede cambiar una vida. 

Nuestro estándar es dar más de lo que se espera.
No creemos en dar para obtener algo a cambio. Si podemos dar a 

nuestro equipo y nuestros clientes más de lo que esperaban de manera 

eficaz, se sentirán motivados a hacer lo mismo. En TLC creemos que 

esta norma generaráuna cultura de orgullo, felicidad y satisfacción.

No hacemos lo que es fácil, hacemos lo que es correcto.
Y hacer lo correcto no siempre es fácil. Siempre damos información 

verdadera y que ofrecerá los mejores resultados. La información 

engañosa, los rumores y las actitudes egoístas son perjudiciales para 

la empresa que estamos creando en TLC. Es un camino fácil, pero 

no es correcto. Nos esforzamos para que TLC sea una empresa que 

proporciona a su equipo las herramientas y mentalidad necesarias para 

hacer lo correcto en cada situación.
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Somos diferentes.

NUESTRA 
PRESENTACIÓN 
DE NEGOCIOS:

Piensa, en el sentimiento que te provoca ir a la 

iglesia o a un concierto de rock. Total Life Changes

ofrece ese mismo tipo de sentimiento y conexión

con la comunidad a través de nuestros productos

de salud y bienestar. Lo descubrirás de inmediato.

¿No te encantaría perder 2 k (5 libras) en 5 días?

Conozco una manera sana de lograrlo y no

recuperarlos. ¡Te sentirás de maravilla!



NUESTRA 
MARCA:
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CARÁCTER DE LA MARCA
¿Alguna vez te has sentido conectado con un personaje

de una película o libro? Todos tenemos la tendencia

básica a utilizar simbolismo para entender conceptos,

personajes, empresas o marcas. Estas tendencias se

pueden identificar como arquetipos, que son doce.

Cada uno tiene una identidad poderosa. La idea es

que cualquier marca puede relacionarse con uno de

los doce modelos como ayuda para su definición.

Como consumidores, nos conectamos o relacionamos

con la personalidad y las aspiraciones del arquetipo

de la marca. Son universales y representan nuestras

necesidades y deseos fundamentales.

En Total Life Changes, hemos identificado un arquetipo

dominante y dos subdominantes. El arquetipo

dominante es la personalidad que se destaca. Es la que

impulsa lo que hacemos y nos conecta más con nuestro

público. Los dos rasgos subdominantes tienen un papel

más de respaldo.

Los arquetipos dominantes y subdominantes

constituyen lo que TLC ofrece al mundo.

Todos tenemos la tendencia básica a utilizar 
simbolismo para entender conceptos, 

personajes, empresas o marcas.
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LEMA:  
Ama a tu prójimo como a ti mismo.

MOTIVACIÓN:  
Proteger y cuidar a los demás

META:  
Ayudar a los demás

MAYOR TEMOR:  
Egoísmo e ingratitud

STRATEGY:  
Hacer cosas por los demás

DEBILIDAD:  
Martirio, ser explotado

TALENT0:  
Compasión, generosidad

EMPLEJO DE MARCA DE CUIDADOR:  
Volvo

ARQUETIPO DOMINANTE 

Cuidador
    La pregunta más 
persistente y urgente es ¿qué
está haciendo por los demás?

-  Martin Luther King, Jr.‘‘
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LEMA:  
Todas las personas nacen en igualdad.

MOTIVACIÓN:  
Conectarse con los demás

META:  
Pertenecer

MAYOR TEMOR:  
Ser dejado de lado o sobresalir 
entre la multitud

ESTRATEGIA:  
Desarrollar virtudes sólidas, 
ser centrado, saber interactuar 
con las personas comunes

DEBILIDAD:  
Perder la individualidad para 
integrarse o para mantener 
relaciones superficiales

TALENTO:  
Realismo, empatía, sin pretensiones

EMPLEJO DE MARCA DE PERSONA 
CORRIENTE: 
Home Depot

LEMA:  
Hago que las cosas sucedan.

MOTIVACIÓN:  
Comprender las leyes 
fundamentales del universo

META: 
Hacer realidad los sueños

MAYOR TEMOR: 
Consecuencias negativas no 
intencionales

ESTRATEGIA:

Desarrollar una visión y cumplirla

DEBILIDAD:  
Energía persuasiva

TALENTO:  
Encontrar soluciones donde 
todos se beneficien, hacer que lo 
complicado parezca simple

EJEMPLO DE MARCA DE MAGO:

Disney

ARQUETIPO SUBDOMINANTE

Persona corriente
ARQUETIPO SUBDOMINANTE

Mago
      Comprendo
al hombre común
porque me comprendo
en ese sentido, como
mínimo.

  No tengas
un sueño pequeño;
le falta magia.
Sueña en grande.
Luego haz el sueño
realidad.

-  Vince McMahon

-  Donald Wills Douglas

‘‘ ‘‘
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Total Life Changes es una marca que se

dirige a todas las culturas y orígenes.

Nuestro mensaje debe ser simple y fácil de

entender. Para ser coherente, TLC incluirá

las siguientes palabras en el marketing y el

establecimiento de la marca.

Voz de la marca

CUIDADOR
Amor, proteger, cuidar, compasión, 
generosidad, ayuda, apoyo, dar, alimentar, 
servir, educar, asistir, provocar

MAGO
Sueño, mágico, comprender, visión, 
soluciones, simple, imaginar, inventar, líder, 
transformar, expandir, moderno

PERSONA CORRIENTE
Común, comprender, igual, conectar,
pertenecer, relación, empatía, prójimo,
dar, bien, sólido, real



NUESTRA 
MARCA 

IDENTIDAD:
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Tipografía 
La tipografía es una potente herramienta para el establecimiento
de marca cuando se usa de manera uniforme. Este conjunto de
fuentes representa mejor el carácter valiente y fuerte de la marca,
y se debe utilizar en todas las aplicaciones impresas y en línea.

Gotham
Se usa para los títulos
Mayúsculas y minúsculas 
 

Ludicrous
Se usa para títulos especiales

 

Gotham
Se usa para el cuerpo de
texto Mayúsculas y
minúsculas

Gotham
Se usa para los subtítulos
Mayúsculas y minúsculas 
 

Gotham
Condensed Bold 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Ludicrous
Regular 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Gotham
Book 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
U V W X Y Z

Gotham
Bold 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
U V W X Y Z

Paleta de colores
El color es una parte integral

de la identidad de marca.

El uso uniforme de la paleta

de colores no solo refuerza

la cohesión de la marca,

sino que también tiene un

propósito sicológico, ya que

comunica un sentimiento

determinado al público.

Azul
PMS: 7703

CMYK: 78, 23, 16, 0

RGB: 18, 154, 191

Hex: #129abf

Verde
PMS: 360

CMYK: 62, 0, 96, 0

RGB: 107, 190, 74

Hex: #6bb24a

Anaranjado
PMS: 021

CMYK: 0, 83, 100, 0

RGB: 240, 83, 35

Hex: #f05323

Púrpura
PMS: 2593

CMYK: 57, 94, 0, 0

RGB: 133, 55, 149

Hex: #853795

Rosado
PMS: Pink 

CMYK: 10, 94, 0, 0

RGB: 216, 46, 146

Hex: #d82e92

Púrpura oscuro
PMS: 2627

CMYK: 84, 100, 32, 35

RGB: 60, 25, 82

Hex: #3c1952

Amarillo
PMS: Yellow

CMYK: 0, 100, 0, 0

RGB: 255, 221, 0

Hex: #ffdc00

Rojo
PMS: 1795

CMYK: 10, 98, 93, 1

RGB: 215, 39, 46

Hex: #d7272e

Negro
PMS: Black

CMYK: 0, 0, 0, 100

RGB: 0, 0, 0

Hex: #000000

Azul
PMS: 2728

CMYK: 93, 78, 0, 0

RGB: 42, 81, 163

Hex: #2a51a3

Verde azulado
PMS: 7716

CMYK: 83, 22, 47, 2

RGB: 147, 143, 0

Hex: #00938f

Colores corporativos

Secondary Colors



ES necesario establecer algunas

reglas para mantener la integridad

de la marca. No perjudicar la

apariencia general del logotipo al

girarlo, inclinarlo o distorsionarlo de

ninguna manera. Eso incluye agregar

decoraciones innecesarias y poco

atractivas al texto, como sombras y

contornos. A continuación algunos

ejemplos de maneras en que NUNCA

se debe usar el logotipo.

A. No girar el logotipo

B. No aplastarlo ni estirarlo

C. Doreorganizar las partes 
ni crear composiciones 
que no se hayan 
proporcionado con 
anterioridad

D. No cambiar el color 
(Consulte la sección 
sobre uso del color)

E. No usar variaciones 
del logotipo junto al 
logotipo principal en el 
mismo diseño

F. No agregar sombras ni 
otros estilos de texto

G. No usar colores que no 
pertenezcan a la marca 
(Consulte la sección 
sobre uso del color)

H. No cambiar de tamaño 
ninguna parte

I. No eliminar “Total Life 
Changes” del logotipo

USO INACEPTABLE
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CAMBIAR EL MUNDO   
Gracias por darse el tiempo de aprender un poco más sobre la

familia y la cultura que estamos creando en Total Life Changes.

Desde el momento en que comencé a soñar con crear esta

oportunidad, me di cuenta de que sería mucho más grande

que yo. Se convertiría en un movimiento. Sería una manera de

cambiar vidas en todo el mundo.

Esa visión se ha hecho realidad.

Mis orígenes humildes me han mantenido conectado con la

idea de que estamos en la tierra para ayudar a los demás. Total

Life Changes es un vehículo para hacerlo. Nuestra cultura en

Total Life Changes es aplaudida y protegida con pasión. No

queremos olvidar nunca de dónde venimos, y al mismo tiempo

no limitar hacia dónde vamos. Espero que en el breve tiempo

que dediquen a leer estas páginas y obtener algunos puntos de

inspiración aprendan más, que nada, que el objetivo de la familia

de TLC es cambiar el mundo.

                                  – Jack Fallon, CEO

NUESTRO CEO
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