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En Isagenix creemos que es importante celebrar el éxito. Nuestro Programa de Reconocimiento te muestra formas especiales para que el 
mundo sepa que eres un triunfador. Nuestro nivel Círculo Plateado distingue a Consultores, Consultores Junior, Consultores Senior, Consul-
tores Junior y Senior Cristal que han demostrado el sentido de trabajo en equipo. ¡Y no nos detenemos ahí! Nuestro Programa de Recono-
FLPLHQWRV�LGHQWL´FD�D�ORV�(MHFXWLYRV�TXH�GHPXHVWUDQ�VHU�H[FHOHQWHV�OtGHUHV�SDUD�VX�HTXLSR��3XHGHV�PRVWUDU�WX�FHUWL´FDGR�HQ�WX�R´FLQD�R�
durante reuniones. Cada sello de oro representa un asociado que has ayudado a llegar al nivel Ejecutivo.

Premios  Reconocimientos
Plateado, Dorado y Platino

Nivel Platino

Incrementa tu éxito con nuestras re-entradas. Una 
vez que llegues a los 200 ciclos y apruebes 
para una posición de re-entrada, tú estarás 
ahora en el nivel más alto de los reconocimien-
tos en Isagenix, que es el Nivel Platino. Al au-
mentar estrellas serás premiado con un elegan-
te nuevo prendedor conmemorando tu logro.

Reconocimientos de Plata

CONSULTOR

Cuando hayas patrocinado personalmente un 
Asociado activo del lado izquierdo y un Aso-
ciado activo del lado derecho te conviertes 
en Consultor.

CONSULTOR JUNIOR

TÚ+DOS, ELLOS +2
Para convertirte en Consultor Junior, debes 
estar activo e inscribir personalmente dos 
Asociados y ayudarlos a convertirse en Con-
sultores.

CONSULTOR JUNIOR CRISTAL

TÚ+DOS, ELLOS +2
Para convertirte en Consultor Junior Cristal, 
debes estar activo e inscribir personalmente 
dos Asociados y ayudarlos a convertirse en 
Consultores en tus primeros 30 días desde 
que te inscribiste.

CONSULTOR SENIOR

TÚ+DOS, ELLOS +2 (x3)
Para convertirte en Consultor Senior, debes 
estar activo e inscribir personalmente seis 
Asociados y ayudarlos a convertirse en Con-
sultores.

CONSULTOR SENIOR CRISTAL

TÚ+DOS, ELLOS +2 (x3)
Para convertirte en Consultor Senior Cristal, 
debes estar activo e inscribir personalmente 
seis Asociados y ayudarlos a convertirse en  
Consultores en tus primeros 90 días desde 
que te inscribiste.

CÍRCULO PLATEADO

El Círculo Plateado es nuestra manera de re-
conocer a los Consultores, Consultores Ju-
nior, Consultores Senior y Consultores Junior 
y Senior Cristal por llegar a nuevas metas en 
el Plan de Compensación. Al aumentar estre-
llas, se te premiará con un nuevo prendedor 
para celebrar tu éxito.

Reconocimientos de Oro

EJECUTIVO

TÚ+DOS, ELLOS +2 (x5)
Para convertirte en Ejecutivo necesitas estar 
activo e inscribir personalmente 5 personas 
de cada lado de  tu equipo (derecha e iz-
quierda) y ayudar a esos 10 a convertirse en 
Consultores.

EJECUTIVO CRISTAL

TÚ+DOS, ELLOS +2 (x5)
Para convertirte en Ejecutivo Cristal necesi-
tas estar activo e inscribir personalmente 5 
personas de cada lado de tu equipo (derecha 
e izquierda) y ayudar a esos 10 a convertirse 
en Consultores en tus primeros 6 meses des-
de que te inscribiste.

CÍRCULO DORADO

El programa de Círculo Dorado distingue a 
Ejecutivos y Ejecutivos Cristal por sus logros 
en sus ingresos con Isagenix. Al aumentar es-
trellas, se te premiará con un nuevo prende-
dor para celebrar tu éxito.

MILLONARIOS

Nuestros Millonarios son Ejecutivos que han 
acumulado $1.000,000 o más de dólares 
Americanos desde que se unieron a Isagenix. 
Nuestros Millonarios también son recono-
cidos en nuestro programa del Millón de 
Dólares.

EJECUTIVO ESTRELLA

Nuestro programa Ejecutivo Estrella recono-
ce a los Ejecutivos que han ayudado sus Aso-
ciados personalmente inscritos a convertirse 
en Ejecutivos.

Premio a la Excelencia del 
Líder de Equipo

PREMIO A LA EXCELENCIA 

DEL LÍDER DE EQUIPO

Haz crecer tu equipo inscribiendo personal-
mente a cinco nuevos Asociados Independien-
tes durante un mes calendario y ganarás el 
Título de Reconocimiento a la Excelencia del 
Líder de Equipo. Duplícalo a 10 nuevos Aso-
ciados Independientes en un mes calendario 
y ganarás el prestigioso Título de Líder Dia-
mante de Equipo.
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Requerimientos por Ciclos
PLATEADO, DORADO Y PLATINO
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Consultor, Consultor Junior, Consultor Junior Cristal,  Consultor Senior y  Consultor Senior Cristal

Círculo Plateado

Círculo Dorado
Ejecutivo y Ejecutivo Cristal 

Ejecutivo y Ejecutivo Cristal 

Platino

1 Estrella del Círculo Plateado  
2 Estrellas del Círculo Plateado
3 Estrellas del Círculo Plateado
4 Estrellas del Círculo Plateado
5 Estrellas del Círculo Plateado
6 Estrellas del Círculo Plateado
7 Estrellas del Círculo Plateado
8 Estrellas del Círculo Plateado    

10 Ciclos 
20 Ciclos
40 Ciclos
60 Ciclos
100 Ciclos
150 Ciclos
200 Ciclos
250 Ciclos     

$28,000 - $53,000 dólares por año
$56,000 - $109,000 dólares por año
$112,000 - $165,000 dólares por año
$168,000 - $278,000 dólares por año
$280,000 - $417,000 dólares por año
$420,000 - $554,493 dólares por año
$557,280 - $693,813 dólares por año
$696,600 y más por año      

1 Estrellas del Círculo Dorado
2 Estrellas del Círculo Dorado
3 Estrellas del Círculo Dorado
4 Estrellas del Círculo Dorado
5 Estrellas del Círculo Dorado
6 Estrellas del Círculo Dorado
7 Estrellas del Círculo Dorado
8 Estrellas del Círculo Dorado

10 Ciclos 
20 Ciclos
40 Ciclos
60 Ciclos
100 Ciclos
150 Ciclos
200 Ciclos
250 Ciclos      

$28,000 - $53,000 dólares por año
$56,000 - $109,000 dólares por año
$112,000 - $165,000 dólares por año
$168,000 - $278,000 dólares por año
$280,000 - $417,000 dólares por año
$420,000 - $554,493 dólares por año
$557,280 - $693,813 dólares por año
$696,600 y más por año        

7 Estrellas Platino
8 Estrellas Platino
9 Estrellas Platino
10 Estrellas Platino
11 Estrellas Platino
12 Estrellas Platino
13 Estrellas Platino
14 Estrellas Platino
15 Estrellas Platino
16 Estrellas Platino
17 Estrellas Platino
18 Estrellas Platino

200 Ciclos 
250 Ciclos
300 Ciclos
350 Ciclos
400 Ciclos
450 Ciclos
500 Ciclos
550 Ciclos
600 Ciclos
650 Ciclos
700 Ciclos
750 Ciclos   

$557,280 - $693,813 dólares por año
$696,600 - $833,133 dólares por año
$835,920 - $972,453 dólares por año
$975,240 - $1,111,773 dólares por año
$1,114,560- $1,251,093 dólares por año
$1,253,880 - $1,390,413 dólares por año
$1,393,200 - $1,529,733 dólares por año
$1,532,520 - $1,669,053 dólares por año
$1,671,840 - $1,808,373 dólares por año
$1,811,160 - $1,947,693 dólares por año
$1,950,480 - $2,087,013 dólares por año   
$2,089,800 - $2,226,333 dólares por año


