Nombre :

MIS PRÓXIMOS

90DÍAS

Nuestra visión es
impactar la salud
mundial y liberar a
las personas del dolor
físico y financiero y,
en el proceso, crear la
compañía de salud y
bienestar más confiable
y respetada del mundo.

CÓMO DESARROLLAR
TUS PRÓXIMOS 90 DÍAS
PASO 1: METAS PARA 90 DÍAS Y 30 DÍAS
¡Establece tus metas flexibles para los próximos 90 días! ¿Qué quieres lograr con
Isagenix? ¡Tanto física como financieramente, este es el momento de tomar lápiz y
papel y comprometerte con tus metas!
No te preocupes: para ayudarte a mantener esta gran meta manejable, establecerás
metas más pequeñas para cada esprint de 30 días para ver cómo puedes trabajar
cada mes para alcanzar tus sueños.

PASO 2: ACTIVIDADES SEMANALES
Cada semana, debes desarrollar tu negocio realizando tareas en las siguientes áreas:
conexión, presentación y enseñanza o capacitación. Programa tu semana para incluir
las actividades de cada área.

PASO 3: SEMANA IDEAL
Todos estamos ocupados, ¡lo entendemos! Con tantas cosas diferentes que
requieren tu tiempo y atención, puede ser difícil identificar realmente cuándo tienes
tiempo para desarrollar tu negocio. Usa esto para describir las horas en que tienes
compromisos (trabajo, funciones de los niños, etc.) en las que no puedes desarrollar
tu negocio Isagenix e identificar los períodos en los que puedes desarrollar tu
negocio cada semana. Una vez que hayas descrito tu semana ideal, la usarás para
programar actividades generadoras de ingresos cada semana de tu plan de 30 días y
90 días.

PASO 4: 60 MINUTOS AL DÍA
¿Tienes 60 minutos para trabajar hoy en tu negocio? Te decimos algunas tareas
rápidas que puedes realizar en 60 minutos para concentrarte en tu negocio. Planea
esto cada semana para mantenerte enfocado en estas actividades generadoras de
ingresos.

PASO 5: LÍDER EN ACCIÓN
Completa tu hoja de trabajo Líder en Acción cada semana para hacerle seguimiento
a tu desempeño. Esto te ayudará a mantenerte responsable y encaminado para
alcanzar tus metas. ¡De acuerdo con los números que veas en esta hoja, sabrás en
qué área necesitas enfocar tu trabajo la próxima semana!

¡REPITE!
Repite este proceso durante el resto de los 90 días para seguir trabajando para
lograr las metas que estableciste para los próximos 30 días y 90 días.

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS

1

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS
Establece tus metas
En los próximos 90 días:
1. Compartiré la historia de Isagenix
2. Inscribiré a

veces al día durante

días a la semana.

personas por mes con un Sistema o Paquete Isagenix.

3. Ganaré el Club Desarrolladores de Equipo en los siguientes meses (selecciona todos los que correspondan):
¨ Enero		

¨ Febrero		

¨ Marzo		 ¨ Abril

SUGERENCIA:
Club Desarrolladores de Equipo es una promoción en la que puedes ganar productos gratis por ayudar a nuevos
Clientes a comenzar con Isagenix. ¡Inscribe a dos nuevos Miembros en un mes calendario y recibe productos
seleccionados GRATIS! ¡Inscribe a cinco nuevos Miembros en un mes calendario y recibe dos productos gratis!
Conoce más en NegocioIsagenix.com/Promociones.
4. Invertiré

horas al día durante

días a la semana en mi negocio Isagenix.

Dedicaré este tiempo a actividades que generen ingresos, como ayudar a comenzar a un nuevo Miembro con un Sistema
Isagenix, compartir la historia de Isagenix y ayudar a un nuevo socio comercial a comenzar.
5. Mi resolución para año nuevo es:
.
6. Mi rango de reconocimiento será

en 90 días (antes del 24 de abril de 2020).

SUGERENCIA:
Consultor 0-1 Consultores Inscritos Personalmente
Gerente 2-5 Consultores Inscritos Personalmente
El Gerente/Gerente Cristal promedio desarrolla 1 Consultor por cada 5.2 inscripciones*.
Director 6-9 Consultores Inscritos Personalmente
El Director/Director Cristal promedio desarrolla 1 Consultor por cada 4.7 inscripciones*.
Ejecutivo Más de 10 Consultores Inscritos Personalmente
El Ejecutivo/Ejecutivo Cristal promedio desarrolla 1 Consultor por cada 4.1 inscripciones*.
7. Lograré Ciclos

veces por semana antes del 24 de abril de 2020.

SUGERENCIA:
Los Consultores Pagados como Tales y rangos superiores son elegibles para ganar Ciclos realizando ventas de productos en
su Equipo de Ventas. Cuando acumulas 300 VN en un lado de tu equipo de ventas y 600 VN en el otro lado, te ganas un Ciclo.
Un Asociado puede ganar varios ciclos cada día y hasta 250 ciclos por semana. Para más información, visita la Página 52.
8. Cuando logre mi objetivo antes del 24 de abril de 2020, me sentiré
.

9. Cuando logré mi meta el 24 de abril de 2020, celebraré con

_______________________________________		

____________________________

Firma					Fecha
*Información proporcionada sólo para fines de referencia. Los resultados individuales pueden variar. Los Asociados Independientes Isagenix obtienen una compensación basada en el volumen de
ventas y no están obligados a inscribir ni desarrollar un número de Consultores para ser elegibles para participar en el Plan de Compensación de Equipo Isagenix. Basado en datos estadísticos
de todos los Asociados en todos los mercados cuyo rango de reconocimiento más alto logrado es Gerente. Calculado comparando el número total de Clientes inscritos que lograron un rango de
reconocimiento de Consultor o superior con el número total de Clientes inscritos durante la duración de cada cuenta. No se incluyeron en este cálculo, los Clientes que no crearon una cuenta o no
compraron la membresía con Isagenix. Los requisitos para lograr el estatus de reconocimiento de Gerente pueden variar según el país. Información precisa al 4 de febrero de 2019.
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MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS

ESQUEMA DE ACTIVIDADES SEMANALES
Cada semana, debes realizar al menos una de las siguientes actividades para crear nuevas conexiones,
presentar la oportunidad de Isagenix y retener y avanzar de rango a tu equipo:
CONECTAR
•

Contacta a un viejo amigo

•

Busca un nuevo amigo en redes sociales

•

Habla con alguien en la fila para comprar café, en la caja, etc.

•

Habla con alguien nuevo en el gimnasio

•

Hazle seguimiento a alguien con quien ya hablaste de Isagenix

•

Agrega nuevas personas a tu lista

•

Pregunta por referidos a tus Clientes actuales

•

Pídele a alguien que le eche un vistazo a Isagenix en las redes sociales

PRESENTACIÓN
•

Organiza un evento en tu casa

•

Presenta Isagenix en una cafetería

•

Haz una llamada en conferencia con un posible nuevo Cliente y tu equipo de apoyo

•

Envía a un posible nuevo Cliente el video "La ventaja de Isagenix"

•

Organiza un Súper Sábado

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN
•

Anima a un nuevo usuario del producto

•

Publica en la página de tu equipo en Facebook

•

Revisa Comparte, Ellos comparten con un nuevo Asociado Independiente Isagenix

•

Abre el buzón de llamadas con los nuevos Clientes

•

Ayuda a un nuevo Asociado en una llamada en conferencia con uno de sus posibles nuevos Clientes

•

Desarrolla la estrategia para Convertirte en Ejecutivo Cristal de tu equipo

•

Llamadas en conferencia con los miembros de tu equipo

•

Ayuda al miembro de tu equipo a inscribir a alguien nuevo

Para obtener más ideas sobre actividades generadoras de ingresos, únete a nuestro grupo Negocio
Isagenix en Facebook: Facebook.com/Groups/Isagenix.Business.

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS
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SEMANA IDEAL
Usa esta página para identificar los bloques de tiempo disponibles en tu calendario para desarrollar
tu negocio. Esto te ayudará a maximizar tu productividad al comprometer exactamente la cantidad
de tiempo que pasarás enfocado en actividades generadoras de ingresos.
LUNES

EN LA MAÑANA

5 AM - 6 AM

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

¡Día de pago de
Isagenix!

6 AM - 7 AM
7 AM - 8 AM
8 AM - 9 AM
9 AM - 10 AM
10 AM - 11 AM
11 AM - 12 PM

EN LA TARDE

12 PM - 1 PM
1 PM - 2 PM
2 PM - 3 PM
3 PM - 4 PM
4 PM - 5 PM
5 PM - 6 PM
6 PM - 7 PM

EN LA NOCHE

7 PM - 8 PM
8 PM - 9 PM
9 PM - 10 PM
10 PM - 11 PM
11 PM - 12 PM

CONECTAR
Meta
Alcanzada

PRESENTACIÓN
Meta
Alcanzada

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN
Meta
Alcanzada
4
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La semana
comisionable finaliza
a las 11:59 p.m. ET

LISTA DE VERIFICACIÓN DE 60 DÍAS
Supongamos que solo tienes una hora cada día para trabajar en tu negocio.
A continuación te damos una lista de varias actividades para desarrollar
el negocio y cuánto tiempo te tomará completarlas. Usa esta guía para
aprovechar tu tiempo con acciones que te acerquen a tus metas.
PRESENTACIÓN
(30 minutos)

¡Preséntale a alguien nuevo la oportunidad Isagenix! Pídele a tu equipo de apoyo que se una
contigo en una llamada en conferencia con un prospecto de nuevo Cliente para presentarle lo que
es posible con Isagenix. (Programa este tiempo con ellos anticipadamente para asegurar que estén
disponibles). Llama a quienes conozcas que podrían aprovechar esta oportunidad y comparte
Isagenix con ellos. ¿No tienes a alguien a quien presentársela? ¡Pídele a tu equipo de apoyo o a un
amigo o familiar que te permita practicar la presentación con ellos!

PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES
(5 minutos)

¡Facebook, Instagram, Historias! Comparte tu historia, destaca la de otra persona, cómo te están
ayudando los productos hoy, cómo te están ayudando los ingresos, menciona a un usuario contento
con los productos, aporta valor, involucra a tu red, recorre tu día usando productos, comparte
tus resultados, demuestra la libertad que el Plan de Compensación de Equipo Isagenix puede
proporcionar. Tus historias son tu reality show, tus publicaciones son tus mejores momentos.

PÁGINA DEL EQUIPO EN FACEBOOK
(5 minutos)

Comenta en una publicación, responde una pregunta, anímate, publica sobre un producto que te
encante, da la bienvenida a un nuevo Cliente o Asociado Independiente Isagenix, aporta valor.

3x3x3O5x5x5
(15 o 25 minutos)

3 O 5 NUEVOS CONTACTOS
Haz nuevas conexiones alrededor de tu vida, Isagenix, tus publicaciones en redes sociales, etc.
3 O 5 SEGUIMIENTOS
Comunícate con tres personas que ya hayas contactado antes.
3 O 5 DEMOSTRACIONES DE GRANDEZA
Alienta a alguien, ámalo, anímalo y sé amable, ya sea que forme o no parte de tu equipo.

CHEQUEA A CLIENTES O ASOCIADOS
(5 minutos)

Envía mensajes de texto a tus Clientes o Asociados para preguntarles cómo están, envía un
mensaje de voz a un usuario de productos para animarlo durante un Día de Limpieza Interna,
verifica con un constructor de negocio para ver dónde necesita ayuda, pregunta a un compañero
de equipo si conoce a alguien que quiera unirse a ellos, preséntale a alguien Comparte,
Ellos comparten, etc.

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS
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LÍDER EN ACCIÓN
La información en esta hoja de trabajo está destinada a ayudar a los Asociados a realizar un seguimiento de los
indicadores clave de crecimiento de negocio. Las fórmulas y los cálculos en esta hoja de trabajo pueden diferir en los
puntos para Líder en Acción calculados para promociones y otros incentivos. Para más información, consulta la pestaña
“Concursos y Promociones” de tu Oficina Virtual.

MES DE
PUNTO DE REFERENCIA DE CICLOS
Al final
de la
Semana

Crecimiento en
ciclos personal
(+ o -)

Avances de
Rango de
Inscritos
Personalmente

# de
Inscripciones
personales

No. de semanas
activo como
Ejecutivo

1

2

3

4

5
TOTAL PUNTOS

x

x

x

(Máximo 5)

=
PUNTAJE TOTAL

NOTAS:
1.

Crecimiento en ciclos personal: Crecimiento en ciclos personal = Número actual de ciclos - Punto de
referencia en ciclos
(Registra la diferencia. El número puede ser positivo o negativo para la semana).

2. Número de inscritos personalmente: Solo se te permite contar un máximo de cinco inscripciones por mes.
3. Avances de rango de inscritos personalmente: Cada avance gana puntos basados en el NUEVO rango de
la siguiente forma:
•
•
•
•
•

Consultor: 1 punto
Gerente: 2 puntos
Director: 3 puntos
Ejecutivo: 4 puntos
Ejecutivos con avances en estrellas: 4 puntos
(Suma todos los números y anota la cantidad total de puntos para todos los avances).

4. Número de semanas activo en el rango de Ejecutivo o más alto: Por ejemplo, si iniciaste el mes como
Ejecutivo, sería el número de semanas que tú mantuviste el rango activo de Ejecutivo.
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MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS

MIS PRÓXIMOS 30 DÍAS
Establece tus metas
En los próximos 30 días:
1. Compartiré la historia de Isagenix
2. Inscribiré a

veces al día durante

días a la semana.

personas por mes con un Sistema o Paquete Isagenix.

3. Lograré ser parte del Club Desarrolladores de Equipo este mes con:
¨ 2 Inscripciones
¨ 5 Inscripciones
4. Invertiré

horas al día durante

días a la semana en mi negocio Isagenix.

Dedicaré este tiempo a actividades que generen ingresos, como ayudar a comenzar a un nuevo Miembro con un Sistema
Isagenix, compartir la historia de Isagenix y ayudar a un nuevo socio comercial a comenzar.
5. Mi resolución para año nuevo es:
.
6. Mi rango de reconocimiento será
7. Lograré Ciclos

en 30 días (antes del 24 de abril de 2020).

veces por semana antes del 24 de abril de 2020.

SUGERENCIA:
Consultor 0-1 Consultores Inscritos Personalmente
Gerente 2-5 Consultores Inscritos Personalmente
El Gerente/Gerente Cristal promedio desarrolla 1 Consultor por cada 5.2 inscripciones*.
Director 6-9 Consultores Inscritos Personalmente
El Director/Director Cristal promedio desarrolla 1 Consultor por cada 4.7 inscripciones*.
Ejecutivo Más de 10 Consultores Inscritos Personalmente
El Ejecutivo/Ejecutivo Cristal promedio desarrolla 1 Consultor por cada 4.1 inscripciones*.

8. Cuando logre mi objetivo antes del 24 de abril de 2020, me sentiré
.
9. Cuando logré mi meta el 24 de abril de 2020, celebraré con
.

_______________________________________		

____________________________

Firma					Fecha

*Información proporcionada sólo para fines de referencia. Los Asociados Independientes Isagenix obtienen una compensación basada en el volumen de ventas y no están obligados a inscribir
ni desarrollar un número de Consultores para ser elegibles para participar en el Plan de Compensación de Equipo Isagenix. Basado en datos estadísticos de todos los Asociados en todos los
mercados cuyo rango de reconocimiento más alto logrado es Gerente. Calculado comparando el número total de Clientes inscritos que lograron un rango de reconocimiento de Consultor o
superior con el número total de Clientes inscritos durante la duración de cada cuenta. No se incluyeron en este cálculo, los Clientes que no crearon una cuenta o no compraron la membresía
con Isagenix. Los requisitos para lograr el estatus de reconocimiento de Gerente pueden variar según el país. Información precisa al 4 de febrero de 2019.
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ESTA SEMANA
Usa esta página para identificar los bloques de tiempo que tienes disponibles esta semana en tu
calendario para desarrollar tu negocio. Esto te ayudará a maximizar tu productividad al comprometer
exactamente la cantidad de tiempo que pasarás construyendo tu negocio.
LUNES

EN LA MAÑANA

5 AM - 6 AM

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

¡Día de pago de
Isagenix!

6 AM - 7 AM
7 AM - 8 AM
8 AM - 9 AM
9 AM - 10 AM
10 AM - 11 AM
11 AM - 12 PM

EN LA TARDE

12 PM - 1 PM
1 PM - 2 PM
2 PM - 3 PM
3 PM - 4 PM
4 PM - 5 PM
5 PM - 6 PM
6 PM - 7 PM

EN LA NOCHE

7 PM - 8 PM
8 PM - 9 PM
9 PM - 10 PM
10 PM - 11 PM
11 PM - 12 PM

CONECTAR
Meta
Alcanzada

PRESENTACIÓN
Meta
Alcanzada

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN
Meta
Alcanzada
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MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS

La semana
comisionable finaliza
a las 11:59 p.m. ET

Completa esta tabla con todas las actividades en las que necesitas concentrarte esta semana. Estas
actividades serán tu enfoque durante la hora de cada día que estás dispuesto a trabajar en tu negocio.

CONECTAR

PRESENTACIÓN

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN

NOTAS:

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS
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ESTA SEMANA
Usa esta página para identificar los bloques de tiempo que tienes disponibles esta semana en tu
calendario para desarrollar tu negocio. Esto te ayudará a maximizar tu productividad al comprometer
exactamente la cantidad de tiempo que pasarás construyendo tu negocio.
LUNES

EN LA MAÑANA

5 AM - 6 AM

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

¡Día de pago de
Isagenix!

6 AM - 7 AM
7 AM - 8 AM
8 AM - 9 AM
9 AM - 10 AM
10 AM - 11 AM
11 AM - 12 PM

EN LA TARDE

12 PM - 1 PM
1 PM - 2 PM
2 PM - 3 PM
3 PM - 4 PM
4 PM - 5 PM
5 PM - 6 PM
6 PM - 7 PM

EN LA NOCHE

7 PM - 8 PM
8 PM - 9 PM
9 PM - 10 PM
10 PM - 11 PM
11 PM - 12 PM

CONECTAR
Meta
Alcanzada

PRESENTACIÓN
Meta
Alcanzada

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN
Meta
Alcanzada
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MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS

La semana
comisionable finaliza
a las 11:59 p.m. ET

Completa esta tabla con todas las actividades en las que necesitas concentrarte esta semana. Estas
actividades serán tu enfoque durante la hora de cada día que estás dispuesto a trabajar en tu negocio.

CONECTAR

PRESENTACIÓN

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN

NOTAS:

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS
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ESTA SEMANA
Usa esta página para identificar los bloques de tiempo que tienes disponibles esta semana en tu
calendario para desarrollar tu negocio. Esto te ayudará a maximizar tu productividad al comprometer
exactamente la cantidad de tiempo que pasarás construyendo tu negocio.
LUNES

EN LA MAÑANA

5 AM - 6 AM

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

¡Día de pago de
Isagenix!

6 AM - 7 AM
7 AM - 8 AM
8 AM - 9 AM
9 AM - 10 AM
10 AM - 11 AM
11 AM - 12 PM

EN LA TARDE

12 PM - 1 PM
1 PM - 2 PM
2 PM - 3 PM
3 PM - 4 PM
4 PM - 5 PM
5 PM - 6 PM
6 PM - 7 PM

EN LA NOCHE

7 PM - 8 PM
8 PM - 9 PM
9 PM - 10 PM
10 PM - 11 PM
11 PM - 12 PM

CONECTAR
Meta
Alcanzada

PRESENTACIÓN
Meta
Alcanzada

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN
Meta
Alcanzada
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MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS

La semana
comisionable finaliza
a las 11:59 p.m. ET

Completa esta tabla con todas las actividades en las que necesitas concentrarte esta semana. Estas
actividades serán tu enfoque durante la hora de cada día que estás dispuesto a trabajar en tu negocio.

CONECTAR

PRESENTACIÓN

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN

NOTAS:

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS
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LÍDER EN ACCIÓN
La información en esta hoja de trabajo está destinada a ayudar a los Asociados a realizar un seguimiento de los indicadores
clave de crecimiento de negocio. Las fórmulas y los cálculos en esta hoja de trabajo pueden diferir en los puntos para
Líder en Acción calculados para promociones y otros incentivos. Para más información, consulta la pestaña “Concursos y
Promociones” de tu Oficina Virtual.

MES DE
PUNTO DE REFERENCIA DE CICLOS
Al final
de la
Semana

Crecimiento en
ciclos personal
(+ o -)

Avances de
Rango de
Inscritos
Personalmente

# de
Inscripciones
personales

No. de semanas
activo como
Ejecutivo

1

2

3

4

5
TOTAL PUNTOS

x

x

x

(Máximo 5)

=
PUNTAJE TOTAL

NOTAS:
1.

Crecimiento en ciclos personal: Crecimiento en ciclos personal = Número actual de ciclos - Punto de
referencia en ciclos
(Registra la diferencia. El número puede ser positivo o negativo para la semana).

2. Número de inscritos personalmente: Solo se te permite contar un máximo de cinco inscripciones por mes.
3. Avances de rango de inscritos personalmente: Cada avance gana puntos basados en el NUEVO rango de la
siguiente forma:
•
•
•
•
•

Consultor: 1 punto
Gerente: 2 puntos
Director: 3 puntos
Ejecutivo: 4 puntos
Ejecutivos con avances en estrellas: 4 puntos
(Suma todos los números y anota la cantidad total de puntos para todos los avances).

4. Número de semanas activo en el rango de Ejecutivo o más alto: Por ejemplo, si iniciaste el mes como
Ejecutivo, sería el número de semanas que tú mantuviste el rango activo de Ejecutivo.
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MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS

MIS PRÓXIMOS 30 DÍAS
Establece tus metas
En los próximos 30 días:
1. Compartiré la historia de Isagenix
2. Inscribiré a

veces al día durante

días a la semana.

personas por mes con un Sistema o Paquete Isagenix.

3. Lograré ser parte del Club Desarrolladores de Equipo este mes con:
¨ 2 Inscripciones
¨ 5 Inscripciones
4. Invertiré

horas al día durante

días a la semana en mi negocio Isagenix.

Dedicaré este tiempo a actividades que generen ingresos, como ayudar a comenzar a un nuevo Miembro con un Sistema
Isagenix, compartir la historia de Isagenix y ayudar a un nuevo socio comercial a comenzar.
5. Mi resolución para año nuevo es:
.
6. Mi rango de reconocimiento será
7. Lograré Ciclos

en 30 días (antes del 24 de abril de 2020).

veces por semana antes del 24 de abril de 2020.

SUGERENCIA:
Consultor 0-1 Consultores Inscritos Personalmente
Gerente 2-5 Consultores Inscritos Personalmente
El Gerente/Gerente Cristal promedio desarrolla 1 Consultor por cada 5.2 inscripciones*.
Director 6-9 Consultores Inscritos Personalmente
El Director/Director Cristal promedio desarrolla 1 Consultor por cada 4.7 inscripciones*.
Ejecutivo Más de 10 Consultores Inscritos Personalmente
El Ejecutivo/Ejecutivo Cristal promedio desarrolla 1 Consultor por cada 4.1 inscripciones*.

8. Cuando logre mi objetivo antes del 24 de abril de 2020, me sentiré
.
9. Cuando logré mi meta el 24 de abril de 2020, celebraré con
.

_______________________________________		

____________________________

Firma					Fecha

*Información proporcionada sólo para fines de referencia. Los Asociados Independientes Isagenix obtienen una compensación basada en el volumen de ventas y no están obligados a inscribir
ni desarrollar un número de Consultores para ser elegibles para participar en el Plan de Compensación de Equipo Isagenix. Basado en datos estadísticos de todos los Asociados en todos los
mercados cuyo rango de reconocimiento más alto logrado es Gerente. Calculado comparando el número total de Clientes inscritos que lograron un rango de reconocimiento de Consultor o
superior con el número total de Clientes inscritos durante la duración de cada cuenta. No se incluyeron en este cálculo, los Clientes que no crearon una cuenta o no compraron la membresía
con Isagenix. Los requisitos para lograr el estatus de reconocimiento de Gerente pueden variar según el país. Información precisa al 4 de febrero de 2019.
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ESTA SEMANA
Usa esta página para identificar los bloques de tiempo que tienes disponibles esta semana en tu
calendario para desarrollar tu negocio. Esto te ayudará a maximizar tu productividad al comprometer
exactamente la cantidad de tiempo que pasarás construyendo tu negocio.
LUNES

EN LA MAÑANA

5 AM - 6 AM

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

¡Día de pago de
Isagenix!

6 AM - 7 AM
7 AM - 8 AM
8 AM - 9 AM
9 AM - 10 AM
10 AM - 11 AM
11 AM - 12 PM

EN LA TARDE

12 PM - 1 PM
1 PM - 2 PM
2 PM - 3 PM
3 PM - 4 PM
4 PM - 5 PM
5 PM - 6 PM
6 PM - 7 PM

EN LA NOCHE

7 PM - 8 PM
8 PM - 9 PM
9 PM - 10 PM
10 PM - 11 PM
11 PM - 12 PM

CONECTAR
Meta
Alcanzada

PRESENTACIÓN
Meta
Alcanzada

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN
Meta
Alcanzada
16

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS

La semana
comisionable finaliza
a las 11:59 p.m. ET

Completa esta tabla con todas las actividades en las que necesitas concentrarte esta semana. Estas
actividades serán tu enfoque durante la hora de cada día que estás dispuesto a trabajar en tu negocio.

CONECTAR

PRESENTACIÓN

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN

NOTAS:

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS
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ESTA SEMANA
Usa esta página para identificar los bloques de tiempo que tienes disponibles esta semana en tu
calendario para desarrollar tu negocio. Esto te ayudará a maximizar tu productividad al comprometer
exactamente la cantidad de tiempo que pasarás construyendo tu negocio.
LUNES

EN LA MAÑANA

5 AM - 6 AM

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

¡Día de pago de
Isagenix!

6 AM - 7 AM
7 AM - 8 AM
8 AM - 9 AM
9 AM - 10 AM
10 AM - 11 AM
11 AM - 12 PM

EN LA TARDE

12 PM - 1 PM
1 PM - 2 PM
2 PM - 3 PM
3 PM - 4 PM
4 PM - 5 PM
5 PM - 6 PM
6 PM - 7 PM

EN LA NOCHE

7 PM - 8 PM
8 PM - 9 PM
9 PM - 10 PM
10 PM - 11 PM
11 PM - 12 PM

CONECTAR
Meta
Alcanzada

PRESENTACIÓN
Meta
Alcanzada

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN
Meta
Alcanzada
18

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS

La semana
comisionable finaliza
a las 11:59 p.m. ET

Completa esta tabla con todas las actividades en las que necesitas concentrarte esta semana. Estas
actividades serán tu enfoque durante la hora de cada día que estás dispuesto a trabajar en tu negocio.

CONECTAR

PRESENTACIÓN

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN

NOTAS:

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS
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ESTA SEMANA
Usa esta página para identificar los bloques de tiempo que tienes disponibles esta semana en tu
calendario para desarrollar tu negocio. Esto te ayudará a maximizar tu productividad al comprometer
exactamente la cantidad de tiempo que pasarás construyendo tu negocio.
LUNES

EN LA MAÑANA

5 AM - 6 AM

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

¡Día de pago de
Isagenix!

6 AM - 7 AM
7 AM - 8 AM
8 AM - 9 AM
9 AM - 10 AM
10 AM - 11 AM
11 AM - 12 PM

EN LA TARDE

12 PM - 1 PM
1 PM - 2 PM
2 PM - 3 PM
3 PM - 4 PM
4 PM - 5 PM
5 PM - 6 PM
6 PM - 7 PM

EN LA NOCHE

7 PM - 8 PM
8 PM - 9 PM
9 PM - 10 PM
10 PM - 11 PM
11 PM - 12 PM

CONECTAR
Meta
Alcanzada

PRESENTACIÓN
Meta
Alcanzada

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN
Meta
Alcanzada
20

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS

La semana
comisionable finaliza
a las 11:59 p.m. ET

Completa esta tabla con todas las actividades en las que necesitas concentrarte esta semana. Estas
actividades serán tu enfoque durante la hora de cada día que estás dispuesto a trabajar en tu negocio.

CONECTAR

PRESENTACIÓN

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN

NOTAS:

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS
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ESTA SEMANA
Usa esta página para identificar los bloques de tiempo que tienes disponibles esta semana en tu
calendario para desarrollar tu negocio. Esto te ayudará a maximizar tu productividad al comprometer
exactamente la cantidad de tiempo que pasarás construyendo tu negocio.
LUNES

EN LA MAÑANA

5 AM - 6 AM

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

¡Día de pago de
Isagenix!

6 AM - 7 AM
7 AM - 8 AM
8 AM - 9 AM
9 AM - 10 AM
10 AM - 11 AM
11 AM - 12 PM

EN LA TARDE

12 PM - 1 PM
1 PM - 2 PM
2 PM - 3 PM
3 PM - 4 PM
4 PM - 5 PM
5 PM - 6 PM
6 PM - 7 PM

EN LA NOCHE

7 PM - 8 PM
8 PM - 9 PM
9 PM - 10 PM
10 PM - 11 PM
11 PM - 12 PM

CONECTAR
Meta
Alcanzada

PRESENTACIÓN
Meta
Alcanzada

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN
Meta
Alcanzada
22

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS

La semana
comisionable finaliza
a las 11:59 p.m. ET

Completa esta tabla con todas las actividades en las que necesitas concentrarte esta semana. Estas
actividades serán tu enfoque durante la hora de cada día que estás dispuesto a trabajar en tu negocio.

CONECTAR

PRESENTACIÓN

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN

NOTAS:

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS
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LÍDER EN ACCIÓN
La información en esta hoja de trabajo está destinada a ayudar a los Asociados a realizar un seguimiento de los
indicadores clave de crecimiento de negocio. Las fórmulas y los cálculos en esta hoja de trabajo pueden diferir en los
puntos para Líder en Acción calculados para promociones y otros incentivos. Para más información, consulta la pestaña
“Concursos y Promociones” de tu Oficina Virtual.

MES DE
PUNTO DE REFERENCIA DE CICLOS
Al final
de la
Semana

Crecimiento en
ciclos personal
(+ o -)

Avances de
Rango de
Inscritos
Personalmente

# de
Inscripciones
personales

No. de semanas
activo como
Ejecutivo

1

2

3

4

5
TOTAL PUNTOS

x

x

x

(Máximo 5)

=
PUNTAJE TOTAL

NOTAS:
1.

Crecimiento en ciclos personal: Crecimiento en ciclos personal = Número actual de ciclos - Punto de
referencia en ciclos
(Registra la diferencia. El número puede ser positivo o negativo para la semana).

2. Número de inscritos personalmente: Solo se te permite contar un máximo de cinco inscripciones por mes.
3. Avances de rango de inscritos personalmente: Cada avance gana puntos basados en el NUEVO rango de
la siguiente forma:
•
•
•
•
•

Consultor: 1 punto
Gerente: 2 puntos
Director: 3 puntos
Ejecutivo: 4 puntos
Ejecutivos con avances en estrellas: 4 puntos
(Suma todos los números y anota la cantidad total de puntos para todos los avances).

4. Número de semanas activo en el rango de Ejecutivo o más alto: Por ejemplo, si iniciaste el mes como
Ejecutivo, sería el número de semanas que tú mantuviste el rango activo de Ejecutivo.

24

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS

MIS PRÓXIMOS 30 DÍAS
Establece tus metas
En los próximos 30 días:
1. Compartiré la historia de Isagenix
2. Inscribiré a

veces al día durante

días a la semana.

personas por mes con un Sistema o Paquete Isagenix.

3. Lograré ser parte del Club Desarrolladores de Equipo este mes con:
¨ 2 Inscripciones
¨ 5 Inscripciones
4. Invertiré

horas al día durante

días a la semana en mi negocio Isagenix.

Dedicaré este tiempo a actividades que generen ingresos, como ayudar a comenzar a un nuevo Miembro con un Sistema
Isagenix, compartir la historia de Isagenix y ayudar a un nuevo socio comercial a comenzar.
5. Mi resolución para año nuevo es:
.
6. Mi rango de reconocimiento será
7. Lograré Ciclos

en 30 días (antes del 24 de abril de 2020).

veces por semana antes del 24 de abril de 2020.

SUGERENCIA:
Consultor 0-1 Consultores Inscritos Personalmente
Gerente 2-5 Consultores Inscritos Personalmente
El Gerente/Gerente Cristal promedio desarrolla 1 Consultor por cada 5.2 inscripciones*.
Director 6-9 Consultores Inscritos Personalmente
El Director/Director Cristal promedio desarrolla 1 Consultor por cada 4.7 inscripciones*.
Ejecutivo Más de 10 Consultores Inscritos Personalmente
El Ejecutivo/Ejecutivo Cristal promedio desarrolla 1 Consultor por cada 4.1 inscripciones*.

8. Cuando logre mi objetivo antes del 24 de abril de 2020, me sentiré
.
9. Cuando logré mi meta el 24 de abril de 2020, celebraré con
.

_______________________________________		

____________________________

Firma					Fecha

*Información proporcionada sólo para fines de referencia. Los Asociados Independientes Isagenix obtienen una compensación basada en el volumen de ventas y no están obligados a inscribir
ni desarrollar un número de Consultores para ser elegibles para participar en el Plan de Compensación de Equipo Isagenix. Basado en datos estadísticos de todos los Asociados en todos los
mercados cuyo rango de reconocimiento más alto logrado es Gerente. Calculado comparando el número total de Clientes inscritos que lograron un rango de reconocimiento de Consultor o
superior con el número total de Clientes inscritos durante la duración de cada cuenta. No se incluyeron en este cálculo, los Clientes que no crearon una cuenta o no compraron la membresía
con Isagenix. Los requisitos para lograr el estatus de reconocimiento de Gerente pueden variar según el país. Información precisa al 4 de febrero de 2019.

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS

25

ESTA SEMANA
Usa esta página para identificar los bloques de tiempo que tienes disponibles esta semana en tu
calendario para desarrollar tu negocio. Esto te ayudará a maximizar tu productividad al comprometer
exactamente la cantidad de tiempo que pasarás construyendo tu negocio.
LUNES

EN LA MAÑANA

5 AM - 6 AM

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

¡Día de pago de
Isagenix!

6 AM - 7 AM
7 AM - 8 AM
8 AM - 9 AM
9 AM - 10 AM
10 AM - 11 AM
11 AM - 12 PM

EN LA TARDE

12 PM - 1 PM
1 PM - 2 PM
2 PM - 3 PM
3 PM - 4 PM
4 PM - 5 PM
5 PM - 6 PM
6 PM - 7 PM

EN LA NOCHE

7 PM - 8 PM
8 PM - 9 PM
9 PM - 10 PM
10 PM - 11 PM
11 PM - 12 PM

CONECTAR
Meta
Alcanzada

PRESENTACIÓN
Meta
Alcanzada

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN
Meta
Alcanzada
26

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS

La semana
comisionable finaliza
a las 11:59 p.m. ET

Completa esta tabla con todas las actividades en las que necesitas concentrarte esta semana. Estas
actividades serán tu enfoque durante la hora de cada día que estás dispuesto a trabajar en tu negocio.

CONECTAR

PRESENTACIÓN

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN

NOTAS:

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS
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ESTA SEMANA
Usa esta página para identificar los bloques de tiempo que tienes disponibles esta semana en tu
calendario para desarrollar tu negocio. Esto te ayudará a maximizar tu productividad al comprometer
exactamente la cantidad de tiempo que pasarás construyendo tu negocio.
LUNES

EN LA MAÑANA

5 AM - 6 AM

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

¡Día de pago de
Isagenix!

6 AM - 7 AM
7 AM - 8 AM
8 AM - 9 AM
9 AM - 10 AM
10 AM - 11 AM
11 AM - 12 PM

EN LA TARDE

12 PM - 1 PM
1 PM - 2 PM
2 PM - 3 PM
3 PM - 4 PM
4 PM - 5 PM
5 PM - 6 PM
6 PM - 7 PM

EN LA NOCHE

7 PM - 8 PM
8 PM - 9 PM
9 PM - 10 PM
10 PM - 11 PM
11 PM - 12 PM

CONECTAR
Meta
Alcanzada

PRESENTACIÓN
Meta
Alcanzada

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN
Meta
Alcanzada
28

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS

La semana
comisionable finaliza
a las 11:59 p.m. ET

Completa esta tabla con todas las actividades en las que necesitas concentrarte esta semana. Estas
actividades serán tu enfoque durante la hora de cada día que estás dispuesto a trabajar en tu negocio.

CONECTAR

PRESENTACIÓN

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN

NOTAS:

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS
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ESTA SEMANA
Usa esta página para identificar los bloques de tiempo que tienes disponibles esta semana en tu
calendario para desarrollar tu negocio. Esto te ayudará a maximizar tu productividad al comprometer
exactamente la cantidad de tiempo que pasarás construyendo tu negocio.
LUNES

EN LA MAÑANA

5 AM - 6 AM

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

¡Día de pago de
Isagenix!

6 AM - 7 AM
7 AM - 8 AM
8 AM - 9 AM
9 AM - 10 AM
10 AM - 11 AM
11 AM - 12 PM

EN LA TARDE

12 PM - 1 PM
1 PM - 2 PM
2 PM - 3 PM
3 PM - 4 PM
4 PM - 5 PM
5 PM - 6 PM
6 PM - 7 PM

EN LA NOCHE

7 PM - 8 PM
8 PM - 9 PM
9 PM - 10 PM
10 PM - 11 PM
11 PM - 12 PM

CONECTAR
Meta
Alcanzada

PRESENTACIÓN
Meta
Alcanzada

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN
Meta
Alcanzada
30

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS

La semana
comisionable finaliza
a las 11:59 p.m. ET

Completa esta tabla con todas las actividades en las que necesitas concentrarte esta semana. Estas
actividades serán tu enfoque durante la hora de cada día que estás dispuesto a trabajar en tu negocio.

CONECTAR

PRESENTACIÓN

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN

NOTAS:

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS
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ESTA SEMANA
Usa esta página para identificar los bloques de tiempo que tienes disponibles esta semana en tu
calendario para desarrollar tu negocio. Esto te ayudará a maximizar tu productividad al comprometer
exactamente la cantidad de tiempo que pasarás construyendo tu negocio.
LUNES

EN LA MAÑANA

5 AM - 6 AM

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

¡Día de pago de
Isagenix!

6 AM - 7 AM
7 AM - 8 AM
8 AM - 9 AM
9 AM - 10 AM
10 AM - 11 AM
11 AM - 12 PM

EN LA TARDE

12 PM - 1 PM
1 PM - 2 PM
2 PM - 3 PM
3 PM - 4 PM
4 PM - 5 PM
5 PM - 6 PM
6 PM - 7 PM

EN LA NOCHE

7 PM - 8 PM
8 PM - 9 PM
9 PM - 10 PM
10 PM - 11 PM
11 PM - 12 PM

CONECTAR
Meta
Alcanzada

PRESENTACIÓN
Meta
Alcanzada

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN
Meta
Alcanzada
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MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS

La semana
comisionable finaliza
a las 11:59 p.m. ET

Completa esta tabla con todas las actividades en las que necesitas concentrarte esta semana. Estas
actividades serán tu enfoque durante la hora de cada día que estás dispuesto a trabajar en tu negocio.

CONECTAR

PRESENTACIÓN

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN

NOTAS:

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS
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LÍDER EN ACCIÓN
La información en esta hoja de trabajo está destinada a ayudar a los Asociados a realizar un seguimiento de los
indicadores clave de crecimiento de negocio. Las fórmulas y los cálculos en esta hoja de trabajo pueden diferir en los
puntos para Líder en Acción calculados para promociones y otros incentivos. Para más información, consulta la pestaña
“Concursos y Promociones” de tu Oficina Virtual.

MES DE
PUNTO DE REFERENCIA DE CICLOS
Al final
de la
Semana

Crecimiento en
ciclos personal
(+ o -)

Avances de
Rango de
Inscritos
Personalmente

# de
Inscripciones
personales

No. de semanas
activo como
Ejecutivo

1

2

3

4

5
TOTAL PUNTOS

x

x

x

(Máximo 5)

=
PUNTAJE TOTAL

NOTAS:
1.

Crecimiento en ciclos personal: Crecimiento en ciclos personal = Número actual de ciclos - Punto de
referencia en ciclos
(Registra la diferencia. El número puede ser positivo o negativo para la semana).

2. Número de inscritos personalmente: Solo se te permite contar un máximo de cinco inscripciones por mes.
3. Avances de rango de inscritos personalmente: Cada avance gana puntos basados en el NUEVO rango de
la siguiente forma:
•
•
•
•
•

Consultor: 1 punto
Gerente: 2 puntos
Director: 3 puntos
Ejecutivo: 4 puntos
Ejecutivos con avances en estrellas: 4 puntos
(Suma todos los números y anota la cantidad total de puntos para todos los avances).

4. Número de semanas activo en el rango de Ejecutivo o más alto: Por ejemplo, si iniciaste el mes como
Ejecutivo, sería el número de semanas que tú mantuviste el rango activo de Ejecutivo.
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MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS

MIS PRÓXIMOS 30 DÍAS
Establece tus metas
En los próximos 30 días:
1. Compartiré la historia de Isagenix
2. Inscribiré a

veces al día durante

días a la semana.

personas por mes con un Sistema o Paquete Isagenix.

3. Lograré ser parte del Club Desarrolladores de Equipo este mes con:
¨ 2 Inscripciones
¨ 5 Inscripciones
4. Invertiré

horas al día durante

días a la semana en mi negocio Isagenix.

Dedicaré este tiempo a actividades que generen ingresos, como ayudar a comenzar a un nuevo Miembro con un Sistema
Isagenix, compartir la historia de Isagenix y ayudar a un nuevo socio comercial a comenzar.
5. Mi resolución para año nuevo es:
.
6. Mi rango de reconocimiento será
7. Lograré Ciclos

en 30 días (antes del 24 de abril de 2020).

veces por semana antes del 24 de abril de 2020.

SUGERENCIA:
Consultor 0-1 Consultores Inscritos Personalmente
Gerente 2-5 Consultores Inscritos Personalmente
El Gerente/Gerente Cristal promedio desarrolla 1 Consultor por cada 5.2 inscripciones*.
Director 6-9 Consultores Inscritos Personalmente
El Director/Director Cristal promedio desarrolla 1 Consultor por cada 4.7 inscripciones*.
Ejecutivo Más de 10 Consultores Inscritos Personalmente
El Ejecutivo/Ejecutivo Cristal promedio desarrolla 1 Consultor por cada 4.1 inscripciones*.

8. Cuando logre mi objetivo antes del 24 de abril de 2020, me sentiré
.
9. Cuando logré mi meta el 24 de abril de 2020, celebraré con
.

_______________________________________		

____________________________

Firma					Fecha

*Información proporcionada sólo para fines de referencia. Los Asociados Independientes Isagenix obtienen una compensación basada en el volumen de ventas y no están obligados a inscribir
ni desarrollar un número de Consultores para ser elegibles para participar en el Plan de Compensación de Equipo Isagenix. Basado en datos estadísticos de todos los Asociados en todos los
mercados cuyo rango de reconocimiento más alto logrado es Gerente. Calculado comparando el número total de Clientes inscritos que lograron un rango de reconocimiento de Consultor o
superior con el número total de Clientes inscritos durante la duración de cada cuenta. No se incluyeron en este cálculo, los Clientes que no crearon una cuenta o no compraron la membresía
con Isagenix. Los requisitos para lograr el estatus de reconocimiento de Gerente pueden variar según el país. Información precisa al 4 de febrero de 2019.

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS
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ESTA SEMANA
Usa esta página para identificar los bloques de tiempo que tienes disponibles esta semana en tu
calendario para desarrollar tu negocio. Esto te ayudará a maximizar tu productividad al comprometer
exactamente la cantidad de tiempo que pasarás construyendo tu negocio.
LUNES

EN LA MAÑANA

5 AM - 6 AM

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

¡Día de pago de
Isagenix!

6 AM - 7 AM
7 AM - 8 AM
8 AM - 9 AM
9 AM - 10 AM
10 AM - 11 AM
11 AM - 12 PM

EN LA TARDE

12 PM - 1 PM
1 PM - 2 PM
2 PM - 3 PM
3 PM - 4 PM
4 PM - 5 PM
5 PM - 6 PM
6 PM - 7 PM

EN LA NOCHE

7 PM - 8 PM
8 PM - 9 PM
9 PM - 10 PM
10 PM - 11 PM
11 PM - 12 PM

CONECTAR
Meta
Alcanzada

PRESENTACIÓN
Meta
Alcanzada

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN
Meta
Alcanzada
36

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS

La semana
comisionable finaliza
a las 11:59 p.m. ET

Completa esta tabla con todas las actividades en las que necesitas concentrarte esta semana. Estas
actividades serán tu enfoque durante la hora de cada día que estás dispuesto a trabajar en tu negocio.

CONECTAR

PRESENTACIÓN

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN

NOTAS:

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS
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ESTA SEMANA
Usa esta página para identificar los bloques de tiempo que tienes disponibles esta semana en tu
calendario para desarrollar tu negocio. Esto te ayudará a maximizar tu productividad al comprometer
exactamente la cantidad de tiempo que pasarás construyendo tu negocio.
LUNES

EN LA MAÑANA

5 AM - 6 AM

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

¡Día de pago de
Isagenix!

6 AM - 7 AM
7 AM - 8 AM
8 AM - 9 AM
9 AM - 10 AM
10 AM - 11 AM
11 AM - 12 PM

EN LA TARDE

12 PM - 1 PM
1 PM - 2 PM
2 PM - 3 PM
3 PM - 4 PM
4 PM - 5 PM
5 PM - 6 PM
6 PM - 7 PM

EN LA NOCHE

7 PM - 8 PM
8 PM - 9 PM
9 PM - 10 PM
10 PM - 11 PM
11 PM - 12 PM

CONECTAR
Meta
Alcanzada

PRESENTACIÓN
Meta
Alcanzada

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN
Meta
Alcanzada
38

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS

La semana
comisionable finaliza
a las 11:59 p.m. ET

Completa esta tabla con todas las actividades en las que necesitas concentrarte esta semana. Estas
actividades serán tu enfoque durante la hora de cada día que estás dispuesto a trabajar en tu negocio.

CONECTAR

PRESENTACIÓN

ENSEÑANZA O CAPACITACIÓN

NOTAS:

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS
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MIS PRÓXIMOS 30 DÍAS
Establece tus metas
En los próximos 30 días:
1. Compartiré la historia de Isagenix
2. Inscribiré a

veces al día durante

días a la semana.

personas por mes con un Sistema o Paquete Isagenix.

3. Lograré ser parte del Club Desarrolladores de Equipo este mes con:
¨ 2 Inscripciones
¨ 5 Inscripciones
4. Invertiré

horas al día durante

días a la semana en mi negocio Isagenix.

Dedicaré este tiempo a actividades que generen ingresos, como ayudar a comenzar a un nuevo Miembro con un Sistema
Isagenix, compartir la historia de Isagenix y ayudar a un nuevo socio comercial a comenzar.
5. Mi resolución para año nuevo es:
.
6. Mi rango de reconocimiento será
7. Lograré Ciclos

en 90 días.

veces por semana.

SUGERENCIA:
Consultor 0-1 Consultores Inscritos Personalmente
Gerente 2-5 Consultores Inscritos Personalmente
El Gerente/Gerente Cristal promedio desarrolla 1 Consultor por cada 5.2 inscripciones*.
Director 6-9 Consultores Inscritos Personalmente
El Director/Director Cristal promedio desarrolla 1 Consultor por cada 4.7 inscripciones*.
Ejecutivo Más de 10 Consultores Inscritos Personalmente
El Ejecutivo/Ejecutivo Cristal promedio desarrolla 1 Consultor por cada 4.1 inscripciones*.

8. Cuando logre mi meta, me sentiré
.
9. Cuando logré mi meta, celebraré con
.

_______________________________________		

____________________________

Firma					Fecha
*Información proporcionada sólo para fines de referencia. Los Asociados Independientes de Isagenix obtienen una compensación basada en el volumen de ventas, pero no estan obligados
a inscribir ni desarrollar un número de Consultores para ser elegibles para participar en el Plan de Compensación de Equipo Isagenix. Basado en datos estadísticos de todos los Asociados
Independientes Isagenix en todos los mercados cuyo rango de reconocimiento más alto logrado es Gerente. Calculado comparando el número total de clientes inscritos que lograron un
rango de reconocimiento de Consultor o superior en comparación con el número total de clientes inscritos durante la duración de cada cuenta. No se incluyeron en este cálculo, los Clientes
que no crearon una cuenta o no compraron la membresía con Isagenix. Los requisitos para lograr el estatus de reconocimiento de Gerente pueden variar según el país. Información precisa al
4 de febrero de 2019.
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NOTAS Y RECURSOS
Somos líderes en bienestar.
Somos expertos en emprendimiento de negocios.
Somos innovación e integridad.

FUENTES
Guía de sitios web
• NegocioIsagenix.com

Acceso a herramientas, capacitación y recursos para construir tu negocio.

• IsaMovie.com

Presenta a tus posibles nuevos Clientes de qué se trata Isagenix.

• IsagenixPodcast.com

Escucha consejos para el éxito de parte de los principales constructores de negocios y capacitadores en .
salud de Isagenix.

• IsaProduct.com

Recibe una experiencia integral en tu capacitación sobre los productos

• SaludIsagenix.net

Obtén información valiosa sobre salud y bienestar, y conoce la ciencia que respalda nuestros productos

• Grupo en Facebook Isagenix Business (Facebook.com/Groups/Isagenix.Business)

Apóyate en nosotros y tus colegas Asociados Independientes Isagenix para obtener noticias y asesoría
sobre el desarrollo del negocio.

• IsagenixCompliance.com

Consulta las políticas y procedimientos, las herramientas y los recursos

• IsaSalesTools.com

Compra y descarga herramientas comprobadas para el desarrollo de negocios.

• STARTYourLife.com

Presenta a las personas entre 18 y 35 años de edad la visión de START a través de Isagenix.

• IsaNoticias.com

Explora el blog que informa, entretiene y motiva a las personas a participar en el estilo de vida Isagenix.

• IsagenixGear.com

Adquiere lo más reciente en ropa y accesorios Isagenix

• RetoIsaBody.com

Regístrate para este reto de transformación de 16 semanas.

COMPARTE,
ELLOS COMPARTEN, REPITE™
ISAGENIX HA CREADO UN SISTEMA QUE PUEDE AYUDARTE
A GANAR DINERO POR COMPARTIR PRODUCTOS.

COMPARTE

ELLOS COMPARTEN

REPITE

PAQUETE VALOR

TÉRMINOS CLAVE

• Paquete Valor Rendimiento

• BIP Doble - Bono de Introducción de Producto Doble

• Paquete Valor Pérdida de Peso

• BIP - Bono de Introducción de Producto
• BAR = Bono Avance de Rango
• Semana comisionable= lunes a sábado ET

1
ÚNETE A ISAGENIX

BIP US $100/CA $110
BIP Doble US $200/CA $220

TÚ

BIP US $100/CA $110
BIP Doble US $200/CA $220

2

COMPARTE
Comparte Isagenix con tus amigos y familiares
y logra que dos personas se unan a Isagenix
con uno de los Paquetes Valor en una semana
comisionable. Avanza un nivel de liderazgo a
Consultor (BAR de US $50/CA $55)

= BONO DE US $450/CA $495*
3

ELLOS COMPARTEN
US $100/CA $111

Tus dos amigos ayudan a dos
personas a unirse a Isagenix. Tus amigos se
convierten en Consultores y tu recibes un bono
desarrollo de Consultor de US$100/CA$111 por
cada uno de ellos.

US $100/CA $111

= BONO DE US $200/CA $222*
SI SE LOGRA DENTRO DE LOS PRIMEROS 60 DÍAS DE HABERTE INSCRITO = US $250/CA $277*
BONO GERENTE CRISTAL

GRAN TOTAL = HASTA US $900/CA $994* EN BONOS
El ejemplo anterior es solo con fines ilustrativos. Se aplican condiciones.
Para obtener más información, visita NegocioIsagenix.com y/o ponte en contacto con tu Patrocinador.

*Los valores específicos del mercado se calculan utilizando el Multiplicador de Divisas. Para calcular la equivalencia de tu mercado, solamente multiplica el monto en moneda de EE. UU. por el Multiplicador de Divisas
correspondiente al mercado específico. Este valor está sujeto a cambios cada trimestre en función de las tasas de cambio publicadas y será válido para el siguiente trimestre.
Los niveles de ingresos de los Asociados Independientes Isagenix dependen del tiempo y el compromiso y pueden variar.
Para más información, visita IngresosIsagenix.com.
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COMPARTE,
ELLOS COMPARTEN, REPITE
GUION

Lo que más me entusiasma es que Isagenix tiene una manera simple de ayudarte a pagar tus productos. Lo llamamos
Comparte, Ellos comparten, Repite™.
Así que, ¿a quién conoces que le gustaría obtener resultados sorprendentes como el tuyo?
Hay paquetes que se adaptan a cada meta y presupuesto, pero para este ejemplo, vamos a usar el Paquete Valor Pérdida de
Peso.
Digamos que <..........nombre.........> se inscribe con un Paquete Valor Pérdida de Peso, entonces Isagenix te pagaría un Bono
de Introducción de Producto de US $100/CA $110 conocido como BIP.
Luego <..........nombre..........> también se inscribe con un Paquete Valor Pérdida de Peso, por lo que Isagenix te pagaría otro
BIP de US $100/CA $110.
¡AQUÍ ES DONDE ESTO SE PONE EMOCIONANTE!
Si tus dos amigos comienzan y hacen pedidos iniciales durante la misma semana comisionable, que va de lunes a domingo,
Isagenix DUPLICA tu BIP de esa semana.
Sería un gran total de US $400/CA $440 hasta ahora.
Cuando hagas esto, avanzarás al primer nivel de liderazgo e Isagenix te pagará un bono único de US $50/CA $55.
¡Te habrías ganado ahora un total de US $450/CA $495 solo por ayudar a dos nuevos clientes a comenzar!
A esto lo llamamos Comparte.
Juntos, ayudaríamos a tus dos amigos a hacer exactamente lo que hiciste compartiendo los productos Isagenix
con otras dos personas.
Si ambos logran compartir Isagenix con al menos dos clientes cada uno, recibirás un bono de US $100/CA $111 por ayudar a
<..........nombre ..........> y otro bono de US $100/CA $111 por ayudar a <..........nombre..........>.
A esto le llamamos Ellos Comparten.
¡Hasta este momento, te habrías ganado en total US $650/CA $717!
Si logras esto dentro de los primeros 60 días de haberte convertido en Asociado Independiente Isagenix, avanzarás al
segundo nivel de liderazgo y recibirás otro bono único de US $250/CA $277.
Para un posible gran total de US $900/CA $994. Podrías hacer esto una vez y cubrirías más que el costo de tu Paquete Valor
Pérdida de Peso. Y puedes repetirlo para ganar aún más dinero.
Repetir estos pasos puede ayudarte a pagar tus productos cada mes o incluso generar un ingreso secundario. Comparte,
Ellos comparten, Repite es solo el comienzo; ¡el potencial de ingresos con Isagenix es maravilloso!
Sólo con fines ilustrativos. Las cantidades que se muestran aquí reflejan el ingreso máximo posible suponiendo que se cumplan todas las condiciones que no son predicciones o
garantías. Isagenix no garantiza ingresos por ninguna cantidad. Para obtener más detalles, consulta el Plan de Compensación de Equipo Isagenix. Los Bonos de Introducción de
Producto están sujetos a cambios.

© 2019 Isagenix todos los derechos reservados
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PON EN PRÁCTICA
COMPARTE, ELLOS COMPARTEN, REPITE™
1

ÚNETE A ISAGENIX

2

COMPARTE

3

ELLOS
COMPARTEN

TÚ

PRACTICA AQUÍ
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PON EN PRÁCTICA
COMPARTE, ELLOS COMPARTEN, REPITE™
1

ÚNETE A ISAGENIX

2

COMPARTE

3

ELLOS
COMPARTEN

TÚ

PRACTICA AQUÍ

Obtén más información sobre cómo aprovechar el Plan de Compensación Isagenix en NegocioIsagenix.com en la pestaña Capacitación.
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MAPA PARA CONVERTIRTE EN EJECUTIVO CRISTAL
Este es tu mapa para convertirte en Ejecutivo Cristal. Completa los nombres de los nuevos miembros de tu equipo. Para convertirte
en Ejecutivo Cristal debes ayudar personalmente a por lo menos cinco personas a que se unan en cada línea del equipo (derecha e
izquierda) y luego ayudar a por lo menos cinco personas en cada línea a convertirse en Consultores dentro de los 180 días de haberte
convertido en Asociado Independiente Isagenix.
US $50/CA $55
+ US $250/CA $277
+ US $750/CA $832
+ US $1,000/CA $1,110
+ US$2,000/CA$2,220

Bono Avance de Rango a Consultor

				

(Máximo 20)

= ¡hasta

Bono Gerente Cristal (si lo logras dentro de los 60 días de haberte convertido en Asociado)
Bono Director Cristal (si lo logras dentro de los 120 días de haberte convertido en Asociado)
Bono Ejecutivo Cristal (si lo logras dentro de los 180 días de haberte convertido en Asociado)
Bono Desarrollo de Consultor (US $100 por cada Consultor inscrito personalmente)

US $4,050/CA $4,494 en Bonos!*

TÚ

EQUIPO DE VENTAS DE LA DERECHA

Nombre
US $100/
CA $111

CONSULTOR
US $50/CA $55

REPITE

x5

FECHA MÁXIMA
PARA COMPLETARLO:

(Consultor a Ejecutivo Cristal dentro de los 180 días)

1

COMPARTE
ELLOS COMPARTEN

EQUIPO DE VENTAS DE LA IZQUIERDA

2

Nombre
US $100/
CA $111

CRISTAL

GERENTE
US $250/CA $277

3

BONO de Gerente Cristal si lo
logras dentro de los 60 días
de haberte convertido
en Asociado.

Nombre

4

Nombre

US $100/
CA $111

5

US $100/
CA $111

6

Nombre
US $100/
CA $111

Nombre
US $100/
CA $111

CRISTAL

DIRECTOR
US $750/CA $832

7

BONO de Director Cristal si
lo logras dentro de los 120
días de haberte convertido
en Asociado.

Nombre

8

Nombre

US $100/
CA $111

9

US $100/
CA $111

10

Nombre
US $100/
CA $111

CRISTAL

Nombre
US $100/
CA $111

EJECUTIVO
US $1,000/CA $1,110

Conoce más en FastTrackToExecutive.com.

BONO de Ejecutivo Cristal si lo
logras dentro de los 180 días
de haberte convertido
en Asociado.

Todas las cantidades en dólares se presentan en dólares estadounidenses/dólares canadienses. Las cantidades locales están sujetas a la Política de Cambio de Divisas de Isagenix. Los valores específicos del mercado
se calculan utilizando el Multiplicador de Divisas. Para calcular la equivalencia de tu mercado, solamente multiplica el monto en moneda de EE. UU. por el Multiplicador de Divisas correspondiente al mercado específico.
Este valor está sujeto a cambios cada trimestre en función de las tasas de cambio publicadas y será válido para el siguiente trimestre.
*Sólo para fines ilustrativos. Las cantidades que se muestran aquí reflejan el ingreso máximo posible suponiendo que se cumplan todas las condiciones que no son predicciones o garantías. Isagenix no garantiza
ingresos por ninguna cantidad. Los Asociados que participen en el Reto Cristal fuera del período de 180 días de haberse unido no califican para el bono de Ejecutivo Cristal de US$1,000/CA$1,110. Para los Asociados
que califican, el bono de US $4,050/CA $4,494 sólo se puede obtener si logras ser Gerente Cristal dentro de los 60 días de haberte convertido en Asociado, si logras ser Director Cristal dentro de los 120 días de haberte
convertido en Asociado, y logras ser Ejecutivo Cristal dentro de los 180 días de haberte convertido en Asociado.
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¿A QUIÉN CONOCES?

¡Identifica Prospectos de Nuevos Clientes y crea de forma fácil tu lista!
¿Conoces a alguien que desea tener mejor salud, más libertad o quizás un poco más de dinero? Esta hoja te ayudará a crear tu
lista inicial de amigos, contactos de negocio y otras personas con las que puedes compartir Isagenix para poder empezar tu
negocio Isagenix.
Mantén esta lista a mano al alcance en tu escritorio, refrigerador u otro lugar donde puedas verla fácilmente para que
recuerdes compartir esta increíble oportunidad con las personas que te importan, como parientes, amigos o vecinos. Una vez
que hayas terminado tu lista, comienza otra: ¡Es simple!

A QUÉ PERSONAS CONOCES QUE...
• están interesadas por el
cuidado de su salud

• están motivadas

• les gusta trabajar en equipo

• están preocupadas por su peso

• son entusiastas

• tienen carácter e integridad

• son emprendedoras

• son confiables

• son organizadas

• son divertidas y amigables

• desean tener más energía

• son carismáticas hablando por
teléfono

• tienen habilidades con la
computadora e Internet

• desean ganar más dinero

• tienen deseo y MOTIVACIÓN

• les encantan los desafíos

• sean campeones

• son sociables

• necesitan dormir mejor
• necesitan menos estrés

A QUIÉN CONOCES QUE SEA...
• profesional de mercadeo en red/ • médico
experto en ventas directas
• entrenador personal
• maestro
• fisiculturista
• ingeniero

• vendedor
• especialista en medicina
alternativa
• nutricionista
• quiropráctico
• veterinario

• mesera/mesero
• mecánico

• esteticista

• propietario o gerente de tienda
de vestidos para novia

• masajista
• oficial de policía
• agente de bienes raíces
• secretario/gerente de oficina

PERSONAS QUE PUEDES VER EN...
• el gimnasio

• el salón de belleza

• el spa

• la lavandería

• el club de golf

• el banco

• el club de tenis

• la guardería

Para más información, visita NegocioIsagenix.com.
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• carnicero

• estilista

• dentista

48

• propietario de un restaurante

• propietario o gerente de tienda
de productos para la salud
• entusiasta del gimnasio o los
deportes

¿A QUIÉN CONOZCO?
Nombre

Cuéntalo,
Compártelo y Hazlo Fecha de seguimiento

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS
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TU CAMINO CON

PROPÓSITO

Acelera tu negocio. Haz crecer tus ingresos.

• Cupón de productos de US $25

• Flyer digital Próximos pasos

• BAR de US $50/CA $55*

• Correo electrónico de felicitaciones
del equipo corporativo

• Certificado digital

GERENTE
• Certificado

• Reconocimiento en IsaNoticias.com

• Gorra de béisbol personalizada

• Correo electrónico de felicitaciones
del equipo corporativo

CÍRCULO PLATEADO

CONSULTOR

CÍRCULO PLATEADO

Tu arduo trabajo merece ser recompensado y el Plan de Compensación de Equipo Isagenix
es el mejor de la industria. Mientras más avances, mejores expectativas tendrás: bonos en
efectivo, boletos gratis para eventos, reconocimientos corporativos y mucho más.†

¡OBTÉN
ESTRELLAS!

en el CÍRCULO
PLATEADO mientras
crecen tus Ciclos
semanales.
Luego avanzas a
CÍRCULO DORADO.

CÍRCULO DORADO
Cada nivel recibe:

Si logras ser Gerente dentro de los 60 días de haberte
convertido en Asociado
• BAR de US $250/CA $277*

• Reconocimiento en IsaNoticias.com

• Certificado

• Correo electrónico de felicitaciones
del equipo corporativo

• Gorra de béisbol personalizada

DIRECTOR
• Certificado

• Reconocimiento en IsaNoticias.com

• Una camiseta atlética liviana y
ajustada (puedes escoger para
hombre o para mujer).

• Correo electrónico de felicitaciones
del equipo corporativo

CÍRCULO PLATEADO

GERENTE CRISTAL

CÍRCULO PLATEADO

• Un certificado
• Reconocimiento en
IsaNoticias.com
• Un regalo especial** por tu
avance de rango
**Ver abajo para más detalles.

1
2 bolígrafos con
cristales Swarovski®
personalizados y
agenda

2

DIRECTOR CRISTAL

Si logras ser Director dentro de los 120 días de haberte
convertido en Asociado
• BAR de US $750/CA $832*

• Reconocimiento en IsaNoticias.com

• Certificado

• Correo electrónico de felicitaciones
del equipo corporativo

• Una camiseta atlética liviana y
ajustada (puedes escoger para
hombre o para mujer).
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CÍRCULO PLATEADO

Chaqueta deportiva de
alta gama e informes
ejecutivos
Podrás elegir entre dos
regalos**

3
Neceser versátil TUMI™ y
Programa de Liderazgo
Ejecutivo

• Comisiones Ejecutivas del 10%

• Puedes elegir entre unos aretes de
plata esterlina o un elegante clip para
billetes del icónico Tiffany & Co®

• Elegibilidad para participar en
promociones de ventas adicionales
• Correo electrónico de felicitaciones
del equipo corporativo

• Reconocimiento en IsaNoticias.com

EJECUTIVO CRISTAL

Si logras ser Ejecutivo dentro de los 180 días de haberte
convertido en Asociado
• BAR de US $1,000/CA $1,100*

• Comisiones Ejecutivas del 10%

• Certificado

• Elegibilidad para participar en
promociones de ventas adicionales

• Puedes elegir entre unos aretes de
plata esterlina o un elegante clip para
billetes del icónico Tiffany & Co®

• Correo electrónico de felicitaciones
del equipo corporativo

CÍRCULO DORADO

• Certificado

CÍRCULO DORADO

EJECUTIVO

4
Brazalete de plata
esterlina moderno
de Tiffany & Co® o
gafas de sol RayBan® clásicas y Línea
VIP de Servicio al
Cliente

5

• Reconocimiento en IsaNoticias.com

Tu elijes entre un práctica
mochila TUMI® para ella
o un versátil morral TUMI
para él
• ¡Acceso al Salón Platino en los
eventos y mucho más!

• Una experiencia de compras en
Tiffany & Co®

MIEMBROS DEL CLUB LEGACY ISAGENIX
• Nivel I: Recompensa
• Nivel II: Día de Spa
• Nivel III: Boletos de avión
• Nivel IV: US $6,000 para ir de compras

CLUB LEGACY

• Con tu primera posición de
reingreso, te harás miembro de la
élite Platino

PLATINO

PLATINO

6
Puedes elegir entre una
billetera de cuero de
diseñador o un cinturón
de cuero fino.
¡Tú eliges la marca!

7

• Nivel V: US $15,000 para ir de compras

Juego de maleta grande
y maletín TUMI™

Leyenda de reconocimiento
Certificado de Avance de Rango
Reconocimiento en NegocioIsagenix.com/Reconocimiento

8

Acceso al Club Seis únicamente en los eventos seleccionados
Tu escoges entre un
bolso de diseñador
para ella o un maletín
de diseñador para él.
¡Tú eliges la marca!

La capacidad para obtener ingresos según el Plan de Compensación de Equipo Isagenix depende de muchos factores, como las habilidades comerciales, sociales y de ventas de los asociados independientes;
su ambición y actividad personal; disponibilidad de tiempo y recursos financieros; así como el acceso a una amplia red de amigos, familiares y contactos de negocios. Isagenix no puede y no garantiza ningún nivel
específico de ingresos. Incluso los Asociados que dedican una cantidad significativa de tiempo, esfuerzo y fondos personales pueden no alcanzar un nivel de éxito significativo. Para ver los ingresos promedio,
consulta IngresosIsagenix.com.
*BAR = Bono Avance de Rango
**Los regalos se pueden obtener solo una vez. Se perderá el derecho a los regalos que no se reclamen dentro de los 90 días posteriores a la fecha del avance de rango. Los regalos no son transferibles a menos que
lo autorice Isagenix ni tendrán equivalente en efectivo. Sin sustituciones, excepto la hechas por Isagenix. Isagenix puede negar, cancelar, cambiar o sustituir regalos en cualquier momento y por cualquier motivo. Los
impuestos son responsabilidad exclusiva del destinatario y pueden declararse como ingresos gravables. Isagenix puede cancelar este programa en cualquier momento. Pueden aplicar términos y condiciones adicionales.
Los nombres de los productos son marcas comerciales ™ o marcas registradas ® de sus respectivos propietarios. El uso no implica ninguna afiliación o respaldo por parte de ellos.
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NIVELES DE

RECONOCIMIENTO
Y REQUISITOS DE CICLOS†

CÍRCULO PLATEADO
El programa Círculo Plateado es nuestra forma de reconocer a los Consultores, Gerentes, Gerentes Cristal, Directores, y Directores
Cristal por alcanzar nuevos niveles de crecimiento dentro del Plan de Compensación de Equipo Isagenix.

CONSULTOR
COMPARTE

Para convertirte en Consultor, debes estar activo y desarrollar a un
Asociado activo patrocinado personalmente tanto en tu Equipo de
Ventas de la Izquierda como en tu Equipo de Ventas de la Derecha.

GERENTE

GERENTE CRISTAL

Para convertirte en Gerente, debes estar activo
y desarrollar a dos Consultores patrocinados
personalmente.

Para convertirte en Gerente Cristal, debes haber
logrado el estatus de Gerente dentro de los primeros
60 días de haberte convertido en Asociado.

DIRECTOR

DIRECTOR CRISTAL

Para convertirte en Director, debes estar activo y
desarrollar a seis Consultores patrocinados personalmente.

Para convertirte en Director Cristal, debes haber logrado el
estatus de Director dentro de los primeros 120 días de haberte
convertido en Asociado.

COMPARTE, ELLOS COMPARTEN,

COMPARTE, ELLOS COMPARTEN,

COMPARTE, ELLOS COMPARTEN, REPITE™ (3 VECES)

COMPARTE, ELLOS COMPARTEN, REPITE (3 VECES)

CONSULTORES, GERENTES, GERENTES CRISTAL, DIRECTORES Y DIRECTORES CRISTAL‡
1 Estrella Círculo Plateado

10-19 Ciclos

US $540 a US $1,026 por semana

2 Estrellas Círculo Plateado

20-39 Ciclos

US $1,080 a US $2,106 por semana

3 Estrellas Círculo Plateado

40-59 Ciclos

US $2,160 a US $3,186 por semana

4 Estrellas Círculo Plateado

60-99 Ciclos

US $3,240 a US $5,346 por semana

5 Estrellas Círculo Plateado

100-149 Ciclos

US $5,400 a US $8,046 por semana

6 Estrellas Círculo Plateado

150-199 Ciclos

US $8,100 a US $10,746 por semana

7 Estrellas Círculo Plateado

200-249 Ciclos

US $10,800 a US $13,446 por semana

8 Estrellas Círculo Plateado

250 Ciclos

US $13,500 a US $16,146 por semana

CÍRCULO DORADO
El programa Círculo Dorado reconoce a Ejecutivos y Ejecutivos Cristal por alcanzar nuevos niveles de crecimiento de sus ingresos
con Isagenix. A medida que ganes más estrellas, recibirás un elegante distintivo nuevo para conmemorar tus logros.

EJECUTIVO

EJECUTIVO CRISTAL

Para convertirte en Ejecutivo, debes estar activo y
desarrollar a 10 Consultores patrocinados personalmente
(cinco en tu equipo de la izquierda, cinco en tu equipo de
la derecha).

Para convertirte en Ejecutivo Cristal, debes haber logrado
el estatus de Ejecutivo dentro de los primeros 180 días de
haberte convertido en Asociado.

COMPARTE, ELLOS COMPARTEN, REPITE (5 veces)

52

MIS PRÓXIMOS 90 DÍAS

COMPARTE, ELLOS COMPARTEN, REPITE (5 veces)

EJECUTIVOS Y EJECUTIVOS CRISTAL NIVEL CÍRCULO DORADO‡
1 Estrella Círculo Dorado

10-19 Ciclos

US $540 a US $1,026 por semana

2 Estrellas Círculo Dorado

20-39 Ciclos

US $1,080 a US $2,106 por semana

3 Estrellas Círculo Dorado

40-59 Ciclos

US $2,160 a US $3,186 por semana

4 Estrellas Círculo Dorado

60-99 Ciclos

US $3,240 a US $5,346 por semana

5 Estrellas Círculo Dorado

100-149 Ciclos

US $5,400 a US $8,046 por semana

6 Estrellas Círculo Dorado

150-199 Ciclos

US $8,100 a US $10,746 por semana

7 Estrellas Círculo Dorado

200-249 Ciclos

US $10,800 a US $13,446 por semana

8 Estrellas Círculo Dorado

250 Ciclos

US $13,500 a US $16,146 por semana

PLATINO
Maximiza tu éxito con nuestras clasificaciones de reingreso. Una vez que logres 225 ciclos en una semana durante tres semanas
y seas aprobado para una posición de reingreso, te encontrarás en el rango más alto de reconocimiento de Isagenix: Platino.
A medida que ganes más estrellas, serás recompensado con experiencias lujosas personalizadas.
EJECUTIVOS Y EJECUTIVOS CRISTAL NIVEL PLATINO‡
7 Estrellas Platino

200-249 Ciclos

US $10,800 a US $13,446 por semana

8 Estrellas Platino

250-299 Ciclos

US $13,500 a US $16,146 por semana

9 Estrellas Platino

300-349 Ciclos

US $16,200 a US $18,846 por semana

10 Estrellas Platino

350-399 Ciclos

US $18,900 a US $21,546 por semana

11 Estrellas Platino

400-449 Ciclos

US $21,600 a US $24,246 por semana

12 Estrellas Platino

450-499 Ciclos

US $24,300 a US $26,946 por semana

13 Estrellas Platino

500-549 Ciclos

US $27,000 a US $29,646 por semana

14 Estrellas Platino

550-599 Ciclos

US $29,700 a US $32,346 por semana

15 Estrellas Platino

600-649 Ciclos

US $32,400 a US $35,046 por semana

16 Estrellas Platino

650-699 Ciclos

US $35,100 a US $37,746 por semana

17 Estrellas Platino

700-749 Ciclos

US $37,800 a US $40,446 por semana

18 Estrellas Platino

750-799 Ciclos

US $40,500 a US $43,146 por semana

19 Estrellas Platino

800-849 Ciclos

US $43,200 a US $45,846 por semana

20 Estrellas Platino

850-899 Ciclos

US $45,900 a US $48,546 por semana

21 Estrellas Platino

900-949 Ciclos

US $48,600 a US $51,246 por semana

22 Estrellas Platino

950-999 Ciclos

US $51,300 a US $53,946 por semana

23 Estrellas Platino

1,000-1,049 Ciclos

US $54,000 a US $56,646 por semana

24 Estrellas Platino

1,050-1,099 Ciclos

US $56,700 a US $59,346 por semana

MILLONARIO ISAGENIX
Un Millonario Isagenix es aquel Asociado Independiente al que Isagenix ha pagado un total bruto de
US $1 millón o más desde que se inscribió en Isagenix. Los ingresos reflejan cantidades brutas que no
incluyen gastos de comercialización. Para ver los ingresos promedio, consulta IngresosIsagenix.com.
Estos Asociados serán reconocidos a través del Club Legacy Isagenix.
Todas las cantidades en dólares se presentan en dólares estadounidenses y pueden estar sujetos a la Política de Cambio de Divisas de Isagenix, según el país
de residencia.
†Se aplican términos y condiciones adicionales. Para obtener más detalles, consulta el Plan de Compensación de Equipo Isagenix.
‡Sólo para fines ilustrativos. Las posibles cantidades que se muestran aquí no son típicas y reflejan el ingreso máximo posible suponiendo que se cumplan
todas las condiciones y no son predicciones o garantías. Isagenix no puede y no garantiza ninguna cantidad de ingresos. La capacidad para obtener dinero
con Isagenix depende de muchos factores, como las habilidades comerciales, sociales y de ventas de cada Asociado; su ambición y actividad personal;
disponibilidad de tiempo y recursos financieros; así como el acceso a una amplia red de amigos, familiares y contactos de negocios. Incluso los Asociados
que dedican una cantidad significativa de tiempo, esfuerzo y fondos personales pueden no alcanzar un nivel de éxito significativo. Para información adicional
sobre ingresos consulta IsagenixEarnings.com

CAMINO CON

PROPÓSITO
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LÍDER EN ACCIÓN
ESTE PROGRAMA ES UNA FORMA DE RECONOCER A NUESTROS LÍDERES POR EL
CRECIMIENTO CONTINUO DE SUS NEGOCIOS A TRAVÉS DE LLEVAR A CABO CUATRO
ACTIVIDADES CLAVE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS.

Te alentamos a hacerle seguimiento a tu progreso en estas cuatro áreas cada semana para saber dónde debes
enfocar tu atención las próximas semanas. Recuerda, debes participar en cada una de las cuatro áreas para ganar
puntos en el programa Líder en Acción.* Este programa definitivamente puede ayudar en tus esfuerzos por
desarrollar tu negocio para obtener niveles notables y al mismo tiempo ayudarte a crear el equilibrio ideal entre el
trabajo y tu vida personal ¡Buena suerte!

CÓMO SERÁS RECONOCIDO
RECONOCIMIENTO MENSUAL GLOBAL EN
ISANOTICIAS.COM:

TOP ACHIEVERS GLOBAL

Cada mes, reconocemos a los Top 15 Líderes en Acción
ganadores de más puntos en nuestro Reconocimiento en el
Escenario de la Celebración y el New Year Kick Off. IsaNoticias.
com/Reconocimiento.

Con base en nuestra fórmula, los top Líderes en Acción
ganadores de más puntos se ganarán un viaje a un destino
inolvidable. Consulta NegocioIsagenix.com/Promociones
para todas las reglas y normas.

GALA DE LA CELEBRACIÓN

NEW YEAR KICK OFF

En cada Celebración, haremos reconocimientos a los Top 10
Líderes en Acción en nuestra legendaria Noche de Gala.

En cada evento New Year Kick Off, reconoceremos a los Top 15
Líderes en Acción ganadores de más puntos con señalización y
acceso preferencial a la Sesión General.

FÓRMULA DE LÍDER EN ACCIÓN
Crecimiento en
Ciclos Personal

x

Inscripciones
personales

Para más información visita IsaFYI.com/Get-Recognized.

x

PUNTOS DE CRECIMIENTO EN CICLO PERSONAL: Ganas
puntos por aumentar tus ciclos personales pagados mensualmente.

INSCRIPCIONES PERSONALES: Obtén un punto por cada nuevo
Miembro Inscrito Personalmente que compre un paquete que
califique con 100 VN o más (obtienes hasta cinco puntos por mes).

Avances de rango
de patrocinados
personalmente

x

Número de
semanas como
Ejecutivo

PUNTOS POR AVANCES DE RANGO DE PATROCINADOS
PERSONALMENTE: Ganas puntos por avances de rango al
ayudar a tus Asociados patrocinados personalmente a avanzar
de rango durante el mes. Obtendrás un punto por el avance
de un Consultor Patrocinado Personalmente, dos puntos por
Gerente/Gerente Cristal, tres puntos por Director/Director Cristal,
y cuatro puntos por Ejecutivo/Ejecutivo Cristal/Círculo Dorado y
avances a Platino de Patrocinados Personalmente.
SEMANAS ACTIVO: Mantén el rango activo de Ejecutivo o
superior cada semana para obtener puntos.

Términos de Calificación para Líder en Acción: Esta promoción está disponible para los Asociados de TODOS los países. Se puede
obtener un máximo de cinco puntos por mes en la categoría de inscritos personalmente.
Los patrocinadores personales pueden ganar varios puntos por los Asociados patrocinados personalmente que avancen de rango más
de una vez en un mes. Los avances a Platino no obtendrán puntos por un movimiento lateral en la categoría Platino.
El programa se basa en el calendario 4-4-5.
Se combinarán las posiciones originales y las cuentas de reingreso para los puntos totales de Líder en Acción.
Isagenix puede modificar o suspender el programa Líder en Acción en cualquier momento y por cualquier motivo.
*Si un miembro no participa en las cuatro áreas durante un mes, recibirá la clasificación más alta para ese mes, que es de 1,000 puntos
¡Con el programa Líder en Acción, cuanto más baja sea tu clasificación general, mejor!
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LÍDER EN ACCIÓN
La información en esta hoja de trabajo está destinada a ayudar a los Asociados a realizar un seguimiento de los
indicadores clave de crecimiento de negocio. Las fórmulas y los cálculos en esta hoja de trabajo pueden diferir en
los puntos para Líder en Acción calculados para promociones y otros incentivos. Para más información, consulta la
pestaña “Concursos y Promociones” de tu Oficina Virtual.

MES DE
PUNTO DE REFERENCIA DE CICLOS
Al final
de la
Semana

Crecimiento en
ciclos personal
(+ o -)

Avances de
Rango de
Inscritos
Personalmente

# de
Inscripciones
personales

No. de semanas
activo como
Ejecutivo

1

2

3

4

5
TOTAL PUNTOS

x

x

x

(Máximo 5)

=
PUNTAJE TOTAL

NOTAS:
1.

Crecimiento en ciclos personal: Crecimiento en ciclos personal = Número actual de ciclos - Punto de
referencia en ciclos
(Registra la diferencia. El número puede ser positivo o negativo para la semana).

2. Número de inscritos personalmente: Solo se te permite contar un máximo de cinco inscripciones por mes.
3. Avances de rango de inscritos personalmente: Cada avance gana puntos basados en el NUEVO rango de la
siguiente forma:
•
•
•
•
•

Consultor: 1 punto
Gerente: 2 puntos
Director: 3 puntos
Ejecutivo: 4 puntos
Ejecutivos con avances en estrellas: 4 puntos
(Suma todos los números y anota la cantidad total de puntos para todos los avances).

4. Número de semanas activo en el rango de Ejecutivo o más alto: Por ejemplo, si iniciaste el mes como
Ejecutivo, sería el número de semanas que tú mantuviste el rango activo de Ejecutivo.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE NUEVO MIEMBRO
Nombre

No. telefónico

Fecha del pedido

Paquete pedido

¨ Inscrito en Beneficios de Estilo de Vida

Fecha de inicio de los Beneficios de Estilo de Vida

¨ Programa una Llamada de Bienvenida

Fecha:

Hora:

¨ Envía un Correo Electrónico de Bienvenida (asegúrate de incluir enlaces de todos los sitios de Isagenix y los sitios de tu equipo)
EJEMPLO
“¡Bienvenido(a), (nombre)! Estoy muy emocionado por nuestra llamada programada para el (día) a las (hora).
Me siento complacido de trabajar contigo para ayudarte a lograr tus metas".
¨ Invítalos a cualquiera de tus páginas en las redes sociales
¨ Pídeles que visiten Bienvenidoaisagenix.com
¨ Enséñales cómo usar IsaMovie.com
¨ Enséñales cómo usar IsaProduct.com
¨ Haz que se registren para el Reto IsaBody® en RetoIsaBody.com
¨ Que se tomen sus fotos y medidas de antes para IsaBody
¨ Instálales la aplicación IsaLife™ (descárgala de Google Play o App Store)
¨ Haz que se comprometan con el programa Mente y Cuerpo Saludables (HealthyMindAndBody.com)
¨ Metas con los productos:
			

¨ Pérdida de peso

Peso actual:

Meta:

¨ Energía
¨ Rendimiento
¨ Envejecimiento Saludable
¨ ¿Cuál es la razón que te impulsa a alcanzar esta meta?

¨ ¿Cómo cambiará tu vida cuando alcances esta meta?

¨ Metas con Isagenix:
¨ Cliente (sólo consumidor de productos)
¨ Compartiré eventualmente (¿quieres ganarte Recompensas de Introducción de Producto o comisiones?)
¨ Desarrollador de negocio (gana comisiones como Asociado Independiente Isagenix)
Meta de ganancias US $

por mes

¨ Cliente: ¿Tienes curiosidad sobre cómo obtener descuentos o ganar dinero extra por compartir los productos Isagenix con otros?
¨ Compartidor casual/constructor de negocio: Revisa el Plan de Compensación de Equipo Isagenix en NegocioIsagenix.com.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE NUEVO MIEMBRO
Compartidor casual / desarrollador de negocio
Cuestionario de Calificación
Dentro del proceso de inscripción, les preguntarás si están interesados en saber cómo pueden recibir un pago por compartir
los productos Isagenix con otras personas. Díles a tus nuevos Miembros que para ayudarlos a prepararse para el éxito, les vas
a hacer algunas preguntas adicionales (enumeradas a continuación). Al hacer este cuestionario, profundiza en cada pregunta
para obtener más información sobre ellos, sus metas y sus razones para querer un cambio saludable en sus vidas.
1. ¿Qué haces para ganarte la vida? ¿Disfrutas tu trabajo?
2. ¿Cómo sería tu vida ideal si pudieras diseñarla?
3. ¿Cuánto dinero crees que necesitarás para lograr esa vida ideal?
4. ¿Cuánto tiempo tienes por semana para alcanzar esas metas?
5. En una escala de 1 a 10, ¿qué tan comprometido estás con el logro de tus metas?
6. Quiero ayudarte a alcanzar tus metas. Tomar medidas enfocadas rápidamente es la mejor forma de comenzar. Entonces,
¿harías una lista con los nombres de las 10 personas más importantes que crees que podrían estar interesadas en unirse a
ti y me la entregarías mañana? Piensa en personas que tengan un gran deseo de vivir la vida de sus sueños o personas que
no están satisfechas con su situación de salud o de bienestar financiero.
Trabaja con tu nuevo miembro de equipo para crear la lista de las 10 personas más importantes que cree que pueden estar
interesadas unirse a él.

HAGÁMOSLO JUNTOS

10 Personas Más Importantes
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

¿Qué fue lo que te atrajo a las ventas directas /
mercadeo en red?

¿Cuáles piensas que serán los mayores obstáculos
para desarrollar tu negocio?

¿A quién conoces que se dedique a las ventas directas /
mercadeo en red?

Enumera varios lugares donde interactúas con personas en tu
vida cotidiana (gimnasio, tienda, eventos sociales, trabajo, etc.):

¿A quién conoces que viva en un ámbito internacional?

Aprende mientras desarrollas tu negocio
El próximo de los 4 Eventos Fundamentales™ al que te
comprometes a ir:
¨ Evento New Year Kick Off (fecha)
¨ Celebración (fecha)

¿Cuáles son tus metas financieras para los próximos:
¨ 30 días
¨ 60 días
¨ 90 días

¨ Otro:
(fecha)
¨ Universidad Isagenix (fecha)
¨ Universidad en Acción (fecha)
Completaré la capacitación Mis Siguientes 90 Días
antes de: (fecha)
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¡Lleva tu “IsaVida” a donde
vayas con la Aplicación
Móvil IsaVida!
¡Hazle seguimiento a tus metas de estilo de vida con este
práctico seguimiento de nutrición y estado físico, entrenador
personal y plataforma de pedidos de productos integrado, todo
en una aplicación fácil de navegar!
Con la aplicación IsaVida™, puedes:
Comprar y compartir

Comprar, descubrir y pedir productos Isagenix con unos
cuantos clics. Compartir carritos preconfigurados con
potenciales nuevos Clientes que necesitan inscribirse en
cualquier lugar.

Hacer el seguimiento a las metas de estado físico

Establecer metas, tomar fotos del progreso y hacer el
seguimiento de tu peso. Sincronizar tu Fitbit para hacer el
seguimiento de calorías quemadas y tu actividad física,
o ingresa los datos de forma manual.

Registrar comidas y nutrición

Buscar comidas populares, cadenas de restaurantes y
marcas utilizando la guía de productos Isagenix para hacer
un seguimiento preciso de la nutrición.

Gestionar Beneficios de Estilo de Vida

Inscribirte y ajustar tu programa Beneficios de Estilo de Vida
para que nunca te pierdas un día de tu sistema.

Unirte a la Comunidad

Conectarte con tu patrocinador de inscripción y con las
personas que se unan a Isagenix gracias a ti. Comparte
y recibe consejos, apoyo, recetas y más en tu feed de
actividad. Descubre cómo se desempeñan los miembros de
tu equipo en su camino hacia sus metas.

¡Descarga la aplicación IsaVida desde la
App Store o en Google Play!

Aplicación Negocio Isagenix
(versiones gratis y profesional)

¿Desearías tener una forma fácil de compartir tus herramientas favoritas de
desarrollo de negocios de Isagenix o acceder a tus reportes más rápido?
¡Aquí esta! Se le llama aplicación Negocio Isagenix, ¡y tu negocio está a un
clic de ser viral!
¡Esta aplicación gratis te permite compartir todas tus herramientas de
desarrollo de negocios y tener acceso a reportes sobre tu negocio Isagenix
directamente desde tu teléfono!
O actualízate a la versión profesional de la aplicación Negocio Isagenix y
comparte muestras de productos, videos interactivos y más con prospectos
de nuevos Clientes. * ¡Todo esto por solo US $14.95/mes!

¡Descarga la aplicación Negocio Isagenix hoy
desde la App Store o en Google Play!

*Ten en cuenta que debes descargar la versión gratis antes de poder actualizarla a la profesional.
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MENSAJE IMPORTANTE
DE TU EQUIPO DE VENTAS ISAGENIX
¡Nos complace mucho que quieras saber más de Isagenix, sus productos y sus oportunidades para cambiar vidas!
Durante el tiempo que estés en Isagenix, vas a escuchar varios testimonios, afirmaciones y referencias a experiencias
extraordinarias con los productos, resultados de pérdida de peso y ganancias de Asociados independientes Isagenix. Si bien
queremos reconocer y celebrar a cada uno por sus triunfos y resultados, cualesquiera que sean, también queremos evitar que se
generen expectativas no razonables con respecto al éxito que tú y otras personas puedan tener. Queremos que recibas los datos
precisos para tomar decisiones fundamentadas acerca del uso de los productos, y para participar en la oportunidad de generar
ingresos.
Te recomendamos examinar detenidamente la siguiente información y que te familiarices con ella; está diseñada para aclarar y
poder evaluar las afirmaciones relacionadas con productos y ganancias. Te invitamos también a revisar y familiarizarte con la
información importante sobre la Membresía Isagenix que se encuentra en este cuadernillo y en línea en IngresosIsagenix.com.
Si tienes alguna pregunta, por favor ponte en contacto con el representante de ventas del área o el equipo del departamento
de Conformidad de Isagenix en Compliance@IsagenixCorp.com o llamando al 877-877-8111.
DECLARACIONES SOBRE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
E INGRESOS

DECLARACIONES SOBRE LOS PRODUCTOS Y LA PÉRDIDA
DE PESO

Isagenix ofrece un novedoso Plan de Compensación de
Equipo destinado a recompensar a los Asociados por la
venta de productos. Si bien ciertos Asociados tienen ingresos
substanciales, la mayoría de las personas que se unen a
Isagenix son básicamente consumidores de productos que
nunca generan ingresos. Siempre que escuches afirmaciones
acerca de las oportunidades de negocios o de los ingresos de
un asociado independiente, ten en cuenta lo siguiente:

Isagenix ofrece productos innovadores, desarrollados para
ayudar a sus clientes a lograr y mantener metas nutricionales
como perder peso, tener músculos magros, mejorar la
salud, aumentar la energía y otros. Siempre que escuches
declaraciones en torno a productos o pérdida de peso, ten en
cuenta lo siguiente:

•

•

Las declaraciones sobre los productos no han sido

•

Testimonios de pérdida de peso y otros productos reflejan

•

En un estudio realizado en el 2012 por investigadores de

•

Si estás embarazada, lactando, si tienes diabetes o

Los niveles de ingreso de los Asociados Independientes

Isagenix que se presentan en los eventos probablemente
superan los resultados promedio que han logrado todos
los Asociados y no se deben considerar como típicos
ni promedio. Las historias de éxito que compartimos,
incluidos los reconocimientos por el logro de ingresos
significativos, la capacidad de renunciar a un trabajo o
las afirmaciones de mejores estilos de vida, pretenden
solamente mostrar lo que es posible con la oportunidad
de negocio de Isagenix, pero estos resultados no son
los típicos ni están garantizados. Los ingresos dependen
de muchos factores, como las habilidades para vender y
hacer negocios del Asociado, su ambición personal y sus
actividades, el tiempo invertido y el ámbito de influencia.
Isagenix no puede garantizar ningún nivel específico de
ingresos. Incluso aquellos Asociados que invierten una
gran cantidad de tiempo y esfuerzo podrían no lograr
ingresos significativos.
Un Millonario Isagenix es aquel asociado independiente al

que Isagenix ha pagado un total bruto de US $1 millón o
más desde que se inscribió en Isagenix.

•

Todas las afirmaciones sobre los ingresos reflejan

•

Para conocer las ganancias promedio, consulta la
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•

cantidades totales que no incluyen deducciones por
gastos relacionados con ir en busca de la oportunidad
de negocios. Los gastos del negocios pueden variar
considerablemente.

Información importante sobre la membresía Isagenix
que se encuentra en este cuadernillo. También lo puedes
encontrar en IngresosIsagenix.com.
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evaluadas por la Administración de Medicamentos y
Alimentos (FDA) de los Estados Unidos. Los productos
Isagenix no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad. Cualquier afirmación contraria no ha
sido aprobada por Isagenix.

las experiencias personales de Clientes de Isagenix,
pero no son los resultados normales que debes esperar.
Los resultados varían según el esfuerzo individual, la
complexión física, los hábitos alimenticios, el ejercicio,
el transcurso del tiempo y otros factores.

la Universidad de Illinois en Chicago, los sujetos perdieron
un promedio de 9 libras con un promedio de 2 libras
de pérdida de grasa visceral después de 30 días en un
Sistema Isagenix. Los participantes también tuvieron una
mayor consistencia al programa y una pérdida de peso
más constante semana a semana, en comparación con
personas con una dieta tradicional.

tomas medicamentos, padeces una enfermedad o estás
comenzando un programa de control de peso, consulta
a tu médico antes de utilizar los productos Isagenix o de
realizar algún otro cambio en tu dieta. Suspende el uso si
se presentan reacciones adversas.

LA INTEGRIDAD
CUENTA CONMIGO

DATOS IMPORTANTES SOBRE LA
MEMBRESÍA ISAGENIX
Declaración acerca de los Ingresos

ISAGENIX TIENE DOS TIPOS
DE CUENTAS DE MEMBRESÍA:

CLIENTE Y
ASOCIADO.

La mayoría de los nuevos Miembros se unen a
Isagenix principalmente para comprar productos
Isagenix con descuentos. Aproximadamente

85

%

de los Miembros que se unieron a Isagenix
en los EE. UU. en 2018 solo abrieron cuentas
de Clientes y no eran elegibles para obtener
ingresos de Isagenix.

Clientes

pueden comprar productos
Isagenix a precios rebajados para
su uso personal o de su familia,
pero no pueden revender productos
Isagenix ni participar en el Plan de
Compensación de Equipo Isagenix.

Asociados

pueden comprar productos Isagenix a precios rebajados
para su uso personal, de su familia o para reventa; tienen
la oportunidad de obtener ingresos vendiendo productos
Isagenix a Clientes Minoristas y por las compras que
realicen Miembros Inscritos Personalmente, incluidos
tanto Clientes como Asociados.

BENEFICIOS
CLIENTES

Disfrutan los beneficios de productos de calidad
absoluta científicamente comprobados. Los clientes
tienen la opción de elegir:

MEMBRESÍA
BÁSICA:
Inscripción rápida y simple para obtener precios
con descuentos en productos Isagenix.

MEMBRESÍA
PREFERENCIAL:
Inscripción rápida y simple para obtener descuentos
adicionales en productos Isagenix por una membresía
anual de US $39 (US $29 si se registran en el programa
de Beneficios de Estilo de Vida).

PROGRAMA
BENEFICIOS DE
ESTILO DE VIDA
Programa opcional que ofrece la conveniencia
de hacer compras recurrentes y a elegibilidad
para beneficios adicionales.

ASOCIADOS

Disfrutan los mismos beneficios que los Clientes,
además de que pueden participar en el Plan de
Compensación del Equipo Isagenix y de otras
promociones comerciales.

LA OPORTUNIDAD
DE INGRESOS

No se requiere una inversión significante en inventario,
herramientas de ventas u otros materiales, y los
Asociados pueden fijar su horario y lugar de trabajo.
Esto puede ser provechoso, pero al igual que al
emprender cualquier negocio que valga la pena, los
resultados varían dependiendo de varios factores,
como las ventas y habilidades comerciales, esfuerzo,
tiempo, aspectos demográficos, e incluso suerte.
No se ofrece una fórmula para enriquecerte
rápidamente ni se garantiza el éxito. Construir un
negocio duradero es desafiante y pocos logran un
éxito financiero significante a largo plazo.

Los Clientes no son elegibles para participar en el Plan de Compensación. Un Cliente puede cambiar su estatus de Cliente a
Asociado a pedido.

¿CÓMO PUEDEN LOS
ASOCIADOS GANAR

DINERO?
Los Asociados pueden ganar dinero de distintas formas.

Ingresos por Venta al Público

Desde ventas en persona hasta Clientes
Minoristas.

¿CUÁNTO DINERO
GANAN LOS NUEVOS ASOCIADOS EN

EL AÑO DE SU INSCRIPCIÓN?

72

Aproximadamente el

%

de los Asociados de EE. UU. que se
inscribieron en 2018 obtuvieron alguna
compensación durante el año.

Ingresos por venta directa al público

De estos nuevos Asociados
(excluyendo los ingresos por
venta al público):

Provenientes de ventas a través
de sitios web autorizados.

Bonos de Introducción de Producto
Basados en ventas que califican a Nuevos
Miembros.

Bonos de Equipo, conocidos como Ciclos
Basados en las ventas colectivas a Clientes y
otros Asociados Independientes Isagenix en la
organización de mercadeo de un Asociado.

Bonos Ejecutivos
Bonos de Equipo

Basados en los Bonos de Equipo semanales de
Asociados inscritos personalmente que califican.

Incentivos especiales y
otras promociones

Incluido el Bono Avance de Rango.
Los Asociados no obtienen ingresos solo por inscribir o patrocinar a nuevos Miembros. Aplican
términos y condiciones. Para más detalles, consulta el Plan de Compensación de Equipo Isagenix.

La mayoría de los nuevos Asociados se unen a Isagenix
principalmente con la intención de ser usuarios de
productos con la posibilidad de obtener ingresos
adicionales al compartir Isagenix con personas que
conocen. La mayoría de estas personas no muestran un
interés significativo en la búsqueda de una oportunidad
de negocio de tiempo completo.¹

¿EN QUÉ CONSISTE LA
POLÍTICA DE RECOMPRA?
Además de la satisfacción garantizada del producto,
disponible para todo Asociado o Cliente, Isagenix
recompra cualquier inventario comercializable adquirido
por un Asociado los 12 meses anteriores. Aplican
términos y condiciones. Para conocer detalles, consulta
la Política de Devoluciones y Reembolsos de Isagenix y
la Política de Recompra de Isagenix.
¹Consultar la Encuesta de la Fuerza de Ventas de febrero de 2019 de la
Asociación de Venta Directa para una investigación de la industria en la que
participó Isagenix.

50
%
10
%
1
%

ganó más de US $226, y la
otra mitad ganó menos.

ganaron más de US $1,328.

ganaron más de US $8,529.

¿QUÉ OBTIENEN LOS

TOP GENERADORES DE INGRESOS DE ISAGENIX?

Los

1

TOP

%

de todos los que obtienen ingresos
en Isagenix ganaron entre US
$39,487 y US $2.1 millones en 2018,
con un promedio de ingresos del 1%
que generan US $177,184.

Hasta el 31 de diciembre de 2018,
había 254 Asociados Isagenix a nivel
global (Asociados que superaron la
cifra de

Estas personas representan el
top 1% de todos los que obtienen
ingresos en Isagenix y dedican una

cantidad considerable de tiempo y esfuerzo a
desarrollar su negocio. Han alcanzado los rangos
más altos en Isagenix y generalmente dedican
tiempo completo en buscar la oportunidad.
Si bien Isagenix nunca recomienda a nadie
que renuncie a un trabajo de tiempo completo,
algunas de estas personas han decidido
renunciar a su trabajo y dedicarse exclusivamente a desarrollar su negocio Isagenix.
Han invertido años construyendo grandes
organizaciones de Clientes y líderes y,
en general, son equipos líderes de otros
Asociados, organizan eventos e inscriben y
capacitan constantemente a otras personas.
Algunos de estos Asociados pueden haber
tenido experiencia previa en mercadeo en red
u otras posiciones comerciales o de ventas.

US $1 millón
en ingresos netos acumulados
desde su inscripción con Isagenix), de
los que 180 son Asociados de EE. UU.
A los Asociados que alcanzan esta meta de
ganancias se les conoce comúnmente como
“Millonarios Isagenix”. Quienes se ubican
en este grupo de EE.UU. han sido Asociados
Isagenix en promedio seis años antes de lograr
estas ganancias; el periodo más largo ha sido
de 15 años.

La capacidad para obtener dinero con Isagenix depende de
muchos factores, como las habilidades comerciales, sociales
y de ventas de cada uno; su ambición y actividad personal;
disponibilidad de tiempo y recursos financieros; así como el
acceso a una amplia red de amigos, familiares y contactos de
negocios.

Isagenix no puede y no garantiza ningún nivel específico de ingresos. Incluso aquellos que dedican una cantidad significativa
de tiempo, esfuerzo y fondos personales pueden no alcanzar
un nivel de éxito significativo.

Las afirmaciones sobre los ingresos reflejan cantidades totales
que no incluyen deducciones por gastos relacionados con ir en
busca de la oportunidad de negocios. Los Asociados son responsables de sus gastos de negocios, los cuales pueden variar
considerablemente.

Esta información es una explicación breve y simple de los tipos
de miembros de Isagenix y de algunas formas en que los Asociados Independientes Isagenix pueden ganar dinero. Aplican
términos y condiciones.
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