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Club de Ganancias
Acumuladas de
25k, 50k, 75k, 100k, 150k, 250k

Este club exclusivo está reservado para
los Asociados de Isagenix en Europa
que han ganado:
$ 25,000 - $ 49,999;
$ 50,000 - $ 74,999;
$ 75,000 - $ 99,999;
$ 100,000 - $ 149,999;
$ 150,000 - $ 249,999 y
$ 250,000 - $ 999,999

Isagenix
Legacy Club
Este codiciado grupo reconoce a los
millonarios de Isagenix Legacy Club:
asociados que han creado
un negocio próspero y ganado
de manera acumulada $ 1 millón
o más con Isagenix.
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Los 3 Principales
Ganadores de
Ingresos START
Exclusivo para nuestros jóvenes
emprendedores, este premio
reconoce a los tres Asociados entre
18 y 35 años con los ingresos mas
altos, que empujan el negocio
Isagenix en los mercados europeos.

START 1000

Esto celebra a los primeros 1000
miembros de START que han
alcanzado el rango de 3 Estrellas del
Círculo Dorado que, si se mantiene,
le brinda la oportunidad de obtener
un ingreso anual de seis cifras
con Isagenix.* Los START 1000 son
apasionados de nuestros productos,
y dedicados a ayudar a otros a alcanzar
sus objetivos, y con la visión de impulsar
nuestro movimiento global "START
Your Life (COMIENZA Tu Vida)".
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PREMIOS DE

RECONOCIMIENTO DE

GALA
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Top Achievers
Posiblemente uno de nuestros premios
más prestigiosos, ¡nuestros Top Achievers
disfrutan a un viaje inolvidable a Fiji, para un
entrenamiento excepcional y relajación en una
isla paradisíaca! Para calificar, tienes tres
opciones, ser uno de los Top 115 Líderes en
Acción Global de Isagenix, o unos de los
Top 20 de Zija. También podrías calificar
siendo uno de los Top generadores de
ingresos con puntos en cada una de las
categorías de Líder en Acción. Para obtener
más información, visita IsagenixEvents.com
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Top Momentum
La pista está en el nombre: Top Momentum
reconoce a cinco Asociados dentro de
Europa que han impulsado el mayor
aumento neto en su Equipo de
4 niveles Inscritos Personalmente.

Spirit of Isagenix
5 NOMINADOS

Este premio que se elige por votación se
otorga a un Asociado que ejemplifica la
declaración de misión y cultura de Isagenix
en Europa. Para todos los detalles sobre
Spirit of Isagenix, visita EU.IsaFYI.com

Nuevos
Ejecutivos 2020
¡Todos los que hayan avanzado a Ejecutivo
durante el período de tiempo del desafío serán
reconocidos en el escenario para felicitar el
arduo trabajo y la dedicación que pusieron para
alcanzar uno de nuestros rangos más altos!
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Los 20 Principales
Ganadores de
Ingresos

6

Número de
Consultores
Más Alto

Este premio es una forma de agradecer
y reconocer a nuestros 20 principales
generadores de ingresos que encabezan
nuestro crecimiento y defienden a
Isagenix en toda Europa.

Este premio reconoce a los
cinco principales Asociados en
el mercado europeo que han
desarrollado la mayor cantidad
de Consultores durante el período
de calificación.

Los ganadores DEBEN ESTAR ASISTENTES para recibir premios. La última fecha para enviar una
nueva foto de reconocimiento o cambiar tu nombre de reconocimiento es el 25 de julio de 2021.
Abierto a asociados en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia,
Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.
Si bien el plazo de adjudicación es de febrero de 2020 a julio de 2021, todas las fechas se
basan en el calendario de comisiones 4-4-5 de Isagenix. Las fechas oficiales de calificación
son el 27 de enero de 2020 - 25 de julio de 2021.
La capacidad de ganar ingresos bajo el Plan de Compensación de Isagenix depende de muchos factores,
incluyendo las habilidades empresariales, sociales y de ventas de un Asociado individual; la ambición
personal y la actividad; la disponibilidad de tiempo y recursos financieros; y el acceso a una amplia red de
familiares, amigos y contactos comerciales. Isagenix no puede garantizar ni garantiza ningún nivel particular
de ganancias. Incluso los Asociados que dedican una cantidad significativa de tiempo, esfuerzo y fondos
personales pueden no lograr un nivel significativo de éxito. Para conocer los ingresos promedio, consulte la
Declaración de Divulgación de Ganancias de Isagenix en IsagenixEarnings.com.
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