
PROGRAMA DE
RECONOCIMIENTOS

Crece tu negocio e incrementa tu riqueza
En Isagenix premiamos tu gran pasión y trabajo 

Entre más lejos llegues podrás disfrutar de bonos, cupones de descuento, regalos exclusivos, 
entrenamientos y reconocimientos especiales. 

ASOCIADO
• Email de Bienvenida
• SMS de bienvenida
• Email de cumpleaños con cupón de regalo

CONSULTOR
• Cupón de regalo por cumpleaños 
• Email felicitación 
• Reconocimiento en Redes sociales 

• SMS de felicitación 
• Diploma
• BAR* $50 dólares

CONSULTOR JR
• Cupón de regalo por cumpleaños 
• Email de felicitación 
• Reconocimiento en redes sociales 

• SMS de felicitación
• Diploma
• Exclusiva mochila Isagenix

CONSULTOR JR CRISTAL
• Cupón de regalo por cumpleaños
• Email felicitación Avance de Rango
• Reconocimiento en redes sociales
• SMS de felicitación  
• Diploma

• Bono por Avance de Rango.  
  BAR* $250 dólares
• Exclusiva mochila Isagenix*
• Reconocimiento en Spotlight
  por BAR

Lograr ser Consultor Jr dentro de los primeros 60 días

CONSULTOR SENIOR
• Cupón de regalo por cumpleaños
• Email felicitación Avance de Rango
• Reconocimiento en redes sociales
• Llamada de felicitación por parte del 
  corporativo

• Diploma
• Exclusivo termo Isagenix**
• Entrenamiento de Liderazgo
• Reconocimiento en escenario

EJECUTIVO
• Cupón de regalo por cumpleaños
• Email felicitación 
• Reconocimiento en redes sociales
•Llamada de felicitación por parte del 
corporativo 

• Diploma
• Exclusiva sudadera Isagenix***
• Reconocimiento en Spotlight 
• Entrenamiento de Liderazgo
• Reconocimiento en escenario

CONSULTOR SR CRISTAL
• Cupón de regalo por cumpleaños
• Email felicitación 
• Reconocimiento en redes sociales
• Diploma
• Llamada de felicitación por parte del 
corporativo
• Exclusivo termo Isagenix**

• Entrenamiento de Liderazgo
•Reconocimiento en Spotlight 
  por BAR
• Bono por Avance de Rango 
  BAR*$750 dólares
• Reconocimiento en escenario

Lograr se Consultor Sr dentro de los primeros 120 días de haberte inscrito

EJECUTIVO CRISTAL
•Cupón de regalo por cumpleaños
•Email felicitación
•Reconocimiento en redes sociales 
•Llamada de felicitación por parte del 
corporativo 
•Diploma 
•Trofeo Cristal

•Exclusiva sudadera Isagenix***
•Entrenamiento de liderazgo
•Reconocimiento en Spotlight 
•Bono por Avance de Rango. 
  BAR*$1,000 dólares 
•Reconocimiento en escenario

Lograr ser Ejecutivo dentro de los primeros 180 días de haberte inscrito

Leyenda de reconocimiento

Las publicaciones de los avances de rango se llevan a cabo en el Grupo de Facebook Generadores de Negocio Isagenix.La publicación de Spotlight se 
realiza en IsaFYI Noticas (www.isagenixmexico.com) y en Isabusiness.com/recognition *BAR. Bono Avance de Rango 

•** Los obsequios solo se pueden ganar una vez. Los regalos que no se reclamen dentro de los 60 días naturales, contados a partir de la 
publicación del avance de rango se perderán por falta de interés del Asociado y sin responsabilidad para Isagenix. *Aplica únicamente una (1) 
mochila por Asociado por Avance de rango.** Aplica únicamente un (1) termo por Asociado por Avance de rango.*** Aplica únicamente una (1) 
sudadera por Asociado por Avance de rango. Las cuentas que se encuentren en un rango inferior al  Círculo Dorado de 6 estrellas y sean 
mancomunadas serán elegibles para recibir solo un premio por cuenta. Las cuentas que hayan obtenido el rango de Círculo Dorado de 6 
estrellas o superior y sean mancomunadas son elegibles para recibir un  premio cada uno de sus miembros. Una vez que ambas personas que 
integren la cuenta hayan recibido el premio, no se puede volver a recibir respecto a  avance de rango. Los obsequios no son transferibles, bajo 
ningún concepto o intercambiables por productos a menos que Isagenix lo autorice por escrito, y no tienen equivalente en efectivo. Las 
sustituciones de premios, no son permisibles, excepto si cuentan con autorización por escrito de Isagenix. Toda entrega de obsequios está 
supeditada a que los  Asociados cumplan con los términos y condiciones aplicables y no cuenten con algún procedimiento en trámite ante  
compliance. Los impuestos son responsabilidad exclusiva del destinatario y pueden declararse como ingresos acumulables. Se pueden aplicar 
términos y condiciones adicionales. Los nombres de productos son marcas comerciales ™ o marcas comerciales registradas® de sus respectivos 
propietarios. El uso no implica ninguna afiliación o respaldo por parte de ellos. Este programa se encuentra vigente a partir del 05 de abril del 
2021 y no son retroactivos  los Avances de Rango anteriores a esta fecha.

La capacidad de obtener ingresos bajo el Plan de Compensación de Isagenix depende de muchos factores, incluidas las habilidades comerciales, 
sociales y de ventas de un Asociado individual; ambición y actividad personal; disponibilidad de tiempo y recursos económicos; y acceso a una amplia 
red de familiares, amigos y contactos comerciales. Isagenix no puede garantizar ni garantiza ningún nivel de ingresos en particular. Incluso los Asociados 
que dedican una cantidad significativa de tiempo, esfuerzo y fondos personales pueden no lograr un nivel significativo de éxito.

Para conocer las ganancias promedio, consulte https://www.isagenix.com/es-mx/isagenix-business/tools
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CÍRCULO
PLATEADO

CÍRCULO
DORADO

Entrenamiento de Liderazgo
Reconocimiento en 
escenario
Llamada de felicitación por 
avance de rango por parte 
de Dir. General

•
•

•

En cada nuevo nivel recibe
Video felicitación 
WhatssApp
Entrenamiento de liderazgo
Un regalo especial
Reconocimiento en Muro de 
reconocimientos

•

•
•
•

Libreta 
personalizada 
con pluma

Anillo Pandora® 
(mujer)
Clip billetes de 
plata (hombre)

Pluma dorada 
(mujer)
Pluma Parker® 
(hombre)

Aretes Swarovski® 
(mujer)
Reloj deportivo 
Garmin® (hombre)

5 Cartera 
Purificación García®

Chamarra 
North Face® 

Brazalete 
Swarovski®  (mujer)
Mancuernillas 
(hombre) 

Cinturones Tory 
Burch® y  
Ferragamo®

SMS

SMS

SMS

SMS

SPOTLIGHT

SPOTLIGHT

SPOTLIGHT

SPOTLIGHT

MILLONARIOS

Anillos Ti�any® 

PLATINO

Bolso Tory Burch® / Mochila Tumi®



RECONOCIMIENTOS
NIVELES Y REQUISITOS DE CICLOS
CÍRCULO PLATEADO

CÍRCULO DORADO

El programa Círculo Plateado reconoce a Consultores, Consultores Jr., Consultores Jr.Cristal, Consultores Sr. y Consultores Sr. Cristal por alcanzar 
nuevos logros en el Plan de Compensación de Isagenix. A medida que obtienes más estrellas, serás premiado con diferentes artículos  personalizados.

*Las cantidades mostradas están en dólares. 1 Ciclo= Aprox. $54 USD / MX $985 sujeto a la política de cambios de divisas.

*Las cantidades mostradas están en dólares. 1 Ciclo= Aprox. $54 USD / MX $985 sujeto a la política de cambios de divisas.

*Las cantidades mostradas están en dólares. 1 Ciclo= Aprox. $54 USD / MX $985 sujeto a la política de cambios de divisas.

CONSULTOR
COMPARTE
Para alcanzar el rango de Consultor, 
debes estar activo y desarrollar personalmente a 2 
Asociados Independientes en tu equipo, uno de lado 
derecho y otro del lado izquierdo.

CONSULTOR JR.
COMPARTE, ELLOS COMPARTEN
Para alcanzar el rango de Consultor Jr.
debes estar activo y desarrollar personalmente a 2 
Consultores en tu equipo.

CONSULTOR JR. CRISTAL
COMPARTE, ELLOS COMPARTEN
Para alcanzar el rango de Consultor Jr. Cristal
debes estar activo y desarrollar personalmente a 2 Consultores en tu 
equipo dentro de los primeros 60 días de haberte hecho Asociado.

CONSULTOR SR. (X3)
COMPARTE, ELLOS COMPARTEN
Para alcanzar el rango de Consultor Sr.
debes estar activo y desarrollar personalmente a 6 
Consultores en tu equipo.

CONSULTOR SR. CRISTAL (X3)
COMPARTE, ELLOS COMPARTEN
Para alcanzar el rango de Consultor Sr. Cristal
debes estar activo y desarrollar personalmente a 6 Consultores en tu 
equipo dentro de los primeros 120 días de haberte hecho Asociado.

El programa del Círculo Dorado reconoce a los Ejecutivos y Ejecutivos de Cristal por alcanzar nuevos hitos en sus ingresos de Isagenix. A medida 
que ganes Estrellas adicionales, serás premiado con diferentes artículos de marca o personalizados.

PLATINO

Maximiza tu éxito, cuando alcanzas más de 200 ciclos y logres duplicar tu cuenta, estarás en el nivel Platino. El máximo rango de reconocimiento 
de Isagenix y a medida que obtienes más estrellas, recibirás un nuevo Pin para reconocer tu éxito.

NOTA: Puedes alcanzar todas las estrellas platino que te propongas.

MIEMBRO DEL CLUB LEGACY

Los Asociados que hayan acumulado en forma conjunta $1 millón de dólares o más desde que se inscribieron 
como Asociado Independiente, reciben el reconocimiento de MIEMBRO DEL CLUB LEGACY

EJECUTIVO (X5)
COMPARTE, ELLOS COMPARTEN
Para alcanzar el rango de Ejecutivo
debes estar activo y desarrollar personalmente a 10 
Consultores en tu equipo (cinco del lado izquierdo y 
cinco del lado derecho).

EJECUTIVO CRISTAL (X5)
COMPARTE, ELLOS COMPARTEN
Para alcanzar el rango de Ejecutivo Cristal
debes estar activo y desarrollar personalmente a 10 Consultores
en tu equipo (cinco del lado izquierdo y cinco del lado derecho), 
dentro de los primeros 180 días a partir de haberte hecho Asociado.

CONSULTOR, CONSULTOR JR. , CONSULTOR JR. CRISTAL, CONSULTOR SR., CONSULTOR SR CRISTAL

1 Estrella Círculo Plateado 10-19 Ciclos $540-$1,026 por semana

RANGO CICLOS POR SEMANA EQUIVALENTE EN DINERO*

2 Estrellas Círculo Plateado 20-39 Ciclos $1,080-$2,106 por semana

3 Estrellas Círculo Plateado 40-59 Ciclos $2,160-$3,186 por semana

4 Estrellas Círculo Plateado 60-99 Ciclos $3,240-$5,346 por semana

5 Estrellas Círculo Plateado 100-149 Ciclos $5,400-$8,046 por semana

6 Estrellas Círculo Plateado 150-199 Ciclos $8,100-$10,746 por semana

7 Estrellas Círculo Plateado 200-249 Ciclos $10,800-$13,446 por semana

8 Estrellas Círculo Plateado 250 Ciclos $13,500 por semana

EJECUTIVOS Y EJECUTIVOS CRISTAL DE NIVEL CÍRCULO DORADO

1 Estrella Círculo Dorado 10-19 Ciclos $540-$1,026 por semana

RANGO CICLOS POR SEMANA EQUIVALENTE EN DINERO*

2 Estrellas Círculo Dorado 20-39 Ciclos $1,080-$2,106 por semana

3 Estrellas Círculo Dorado 40-59 Ciclos $2,160-$3,186 por semana

4 Estrellas Círculo Dorado 60-99 Ciclos $3,240-$5,346 por semana

5 Estrellas Círculo Dorado 100-149 Ciclos $5,400-$8,046 por semana

6 Estrellas Círculo Dorado 150-199 Ciclos $8,100-$10,746 por semana

7 Estrellas Círculo Dorado 200-249 Ciclos $10,800-$13,446 por semana

8 Estrellas Círculo Dorado 250 Ciclos $13,500-$16,146 por semana

EJECUTIVOS Y EJECUTIVOS CRISTAL DE NIVEL PLATINO

8 Estrellas Platino 250-299 Ciclos $13,500-$16,146  por semana

RANGOS CICLOS POR SEMANA EQUIVALENTE EN DINERO*

9 Estrellas Platino 300-349 Ciclos $16,200-$18,846  por semana

10 Estrellas Platino 350-399 Ciclos $18,900-$21,546  por semana

11 Estrellas Platino 400-449 Ciclos $21,600-$24,246  por semana

12 Estrellas Platino 450-499 Ciclos $24,300-$26,946  por semana

13 Estrellas Platino 500-549 Ciclos $27,000-$29,646  por semana

14 Estrellas Platino 550-599 Ciclos $29,700-$32,346  por semana

15 Estrellas Platino 600-649 Ciclos $32,400-$35,046  por semana

16 Estrellas Platino 650-699 Ciclos $35,100-$37,746  por semana

17 Estrellas Platino 700-749 Ciclos $37,800-$40,446  por semana


