
PROPÓSITO
Acelera tu negocio. Haz crecer tus ingresos.

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.† 

en el CÍRCULO 
PLATEADO mientras 

crecen tus Ciclos 
semanales. 

Luego avanzas a 
CÍRCULO DORADO.

¡OBTÉN 
ESTRELLAS!

*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. Las cuentas que están por debajo de 3 Estrellas Círculo Dorado y tengan dos nombres incluidos en el listado de reconocimiento son elegibles para recibir 
solo un premio. Las cuentas que hayan alcanzado 3 Estrellas Círculo Dorado o superior y que tengan dos nombres incluidos en el listado de reconocimiento son 
elegibles para recibir un segundo premio. Los regalos no son transferibles a menos que lo autorice Isagenix ni tendrán equivalente en efectivo. No hay sustituciones, 
excepto las que haga 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. 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. 

La capacidad para obtener ingresos según el Plan de Compensación 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. 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 www.IngresosIsagenix.com.

TU CAMINO CON

Chaqueta deportiva de 
alta calidad e informes 

ejecutivos

Neceser versátil TUMI® y 
Programa de Liderazgo 

Ejecutivo

CÍRCULO DORADO

Brazalete moderno 
de plata fina de 

Tiffany & Co®  
o gafas de sol  

Ray-Ban® clásicas 
y Línea VIP de 

Servicio al Cliente
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DIRECTOR

DIRECTOR CRISTAL
Si logras ser Director dentro de los 120 días de haberte convertido en Asociado 

• BAR de US $750/CA $832*

• Certificado

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

• Flyer digital Próximos pasos

• Reconocimiento en  
IsaNoticias.com

• Correo electrónico de felicita-
ciones del equipo corporativo

• BAR de US $250/CA $277*

• Certificado

• Gorra de béisbol personalizada

• Flyer digital Próximos pasos

• Reconocimiento en  
IsaNoticias.com

• Correo electrónico de 
felicitaciones del equipo 
corporativo

• Certificado

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

• Flyer digital Próximos pasos

• Reconocimiento en  
IsaNoticias.com

• Correo electrónico de 
felicitaciones del equipo 
corporativo

EJECUTIVO

EJECUTIVO CRISTAL
Si logras ser Ejecutivo dentro de los 180 días de haberte convertido en Asociado

• BAR de US $1,000/CA $1,100*

• Certificado

• Puedes elegir entre unos aretes  
de plata fina o un elegante clip 
para billetes de la icónica  
Tiffany & Co®

• Reconocimiento en  
 

IsaNoticias.com

• Comisiones Ejecutivas del 10%

• Elegibilidad para participar en 
promociones de ventas adicionales

• Correo electrónico de felicita- 
ciones del equipo corporativo

• Certificado

• Puedes elegir entre unos aretes 
de plata fina o un elegante clip 
para billetes de la icónica  
Tiffany & Co®

• Reconocimiento en  
IsaNoticias.com

• Comisiones Ejecutivas del 10%

• Elegibilidad para participar 
en promociones de ventas 
adicionales

• Correo electrónico de 
felicitaciones del equipo 
corporativo

PLATINO
• Con tu primera posición 

de reingreso, te harás 
miembro de la élite Platino

• Una experiencia de 
compras en Tiffany & Co®

• ¡Acceso al Salón Platino en 
los eventos y mucho más!

GERENTE CRISTAL
Si logras ser Gerente dentro de los 60 días de haberte convertido en Asociado 
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MIEMBROS DEL CLUB LEGACY ISAGENIX
• Nivel I: Recompensa
• Nivel II: Día de Spa
• Nivel III: Boleto de avión
• Nivel IV: US $6,000 para ir de compras
• Nivel V: US $15,000 para ir de compras
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Cada nivel recibe:
• Un certificado
• Reconocimiento en 

IsaNoticias.com
• Un regalo especial**  

por tu avance de rango
**Ver más detalles abajo.

2 bolígrafos con 
cristales Swarovski® 

personalizados  
y agenda

CONSULTOR
• Cupón de productos de US $25
• BAR de US $50/CA $55*
• Certificado digital 

• Flyer digital Próximos pasos
• Correo electrónico de 

felicitaciones del equipo 
corporativo C
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GERENTE
• Certificado

• Gorra de béisbol personalizada

• Reconocimiento en IsaNoticias.com 

• Correo electrónico de felicita- 
ciones del equipo corporativo
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Tu elijes entre un práctica 
mochila TUMI® para ella 
o un muy versátil morral 

TUMI para él

Puedes elegir entre una 
billetera de cuero de 

diseñador o un cinturón  
de cuero fino. ¡Tú eliges  

la marca!

Juego de maleta grande  
y maletín TUMI®

Escoges entre un bolso 
de diseñador para ella o 
un maletín de diseñador 

para él. ¡Tú eliges  
la marca!

Leyenda de reconocimiento

Certificado de Avance de Rango

Reconocimiento en IsaNoticias.com/Reconocimiento

Acceso al Club Seis únicamente en los eventos seleccionados

Podrás elegir entre  
dos regalos**

Estados Unidos/ Puerto Rico /Canadá/Australia/Nueva Zelanda



NIVELES DE  
RECONOCIMIENTO 

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. 

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

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

DIRECTOR CRISTAL
COMPARTE, ELLOS COMPARTEN, REPITE (3 VECES)
Para convertirte en Director Cristal, debes haber logrado el 
estatus de Director dentro de los primeros 120 días de haberte 
convertido en Asociado.

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 $13,500 a $16,146 por semana

CÍRCULO DORADO
El programa Círculo Dorado reconoce a Ejecutivos y Ejecutivos Cristal por alcanzar nuevos niveles de crecimiento en sus ingresos 
con Isagenix. A medida que ganes más estrellas, recibirás diferentes artículos de marca personalizados y/o lujosos. 

EJECUTIVO
COMPARTE, ELLOS COMPARTEN, REPITE(5 veces)
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).

EJECUTIVO CRISTAL
COMPARTE, ELLOS COMPARTEN, REPITE(5 veces)
Para convertirte en Ejecutivo Cristal, debes haber logrado 
el estatus de Ejecutivo dentro de los primeros 180 días de 
haberte convertido en Asociado.

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 www.IngresosIsagenix.
com. Estos Asociados serán reconocidos a través del Club Legacy Isagenix.

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

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 premiado con experiencias lujosas personalizadas.

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

DIRECTOR
COMPARTE, ELLOS COMPARTEN, REPITE™ (3 VECES)
Para convertirte en Director, debes estar activo y desarrollar 
a seis Consultores patrocinados personalmente.
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CAMINO CON 
PROPÓSITO

Todas las cantidades en dólares se presentan en dólares estadounidenses y pueden estar sujetas 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 cantidades que se muestran aquí no son típicas y reflejan el ingreso máximo posible suponiendo que se cumplan todas las 
condiciones y no constituyen predicciones ni 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

Y REQUISITOS DE CICLOS†


