
¿Me uniré a Isagenix como Distribuidor o como Cliente?

Si anteriormente eras Distribuidor, seguirás siéndolo automáticamente después de la transición siempre y cuando hayas 
cumplido con al menos uno de los siguientes requisitos: 

1. Inscribiste a un nuevo Cliente en los últimos 12 meses. 
2. Recibiste una comisión de cualquier suma en los últimos 12 meses. 

Si no has inscrito al menos a un nuevo Cliente o no has recibido alguna comisión en los últimos 12 meses, se te cambiará a 
Cliente en el momento de la transición. Puedes convertirte en Asociado Independiente Isagenix en una fecha posterior si 
así lo deseas.

Si soy Cliente, ¿mi volumen de retención se transferirá a Isagenix?

No, los Clientes no pueden participar en el Plan de Compensación de Equipo Isagenix. Si deseas convertirte en Asociado, 
por favor comunícate con Servicio al Cliente. 

¿Cuál será mi rango de reconocimiento (rango del pin) una vez que me convierta en Asociado Isagenix? 
Así es como funciona el título de reconocimiento de Isagenix:

5 Estrellas  Círculo Dorado,   2 Estrellas   Ejecutivo Cristal

1. Indica la semana con más Ciclos

2. Indica que lograste ser Ejecutivo una vez

3. Número de Ejecutivos Inscritos Personalmente

4. Rango base

RANGOS ZIJA

Ciclos Personales: 

Estos se calculan revisando tu semana comisionable de 
equipo más alta mientras estuviste en Zija y los Ciclos 
equivalentes que habrías logrado en Isagenix. El número 
de Ciclos corresponde a este primer título de Estrella. Si 
tu semana de mayor volumen es más de dos rangos de 
Estrellas por encima de tu último promedio de 12 semanas, 
entonces tu rango se basará en el promedio de los Ciclos 
de tus últimas 12 semanas. 

Rango de Círculo: 

Ser Círculo Dorado indica que has logrado el rango de 
Ejecutivo. Ser Círculo Plateado indica que has alcanzado  
un rango entre Consultor y Director. 

Ejecutivos Inscritos Personalmente: 

En la medida en que crezca tu equipo y desarrolles a otros 
hasta el rango de Ejecutivo, ganarás Estrellas adicionales a 
tu título de rango. 

Rango base: 

Este es tu rango principal en Isagenix. Los rangos base 
incluyen Asociado, Consultor, Gerente, Director y Ejecutivo.  
Si lograste un título Cristal durante la Promoción Cristal, 
verás Gerente Cristal, Director Cristal o Ejecutivo Cristal 
aquí.

Los rangos base tienen dos criterios:
1. El volumen promedio en tus Equipos de ventas de la 

izquierda y de la derecha. 
2. Los Miembros inscritos personalmente en tus Equipos 

de ventas de la izquierda y de la derecha.

Ten esto en cuenta: Si un Miembro cumple con los criterios de volumen para un 
rango pero no cumple con el requisito de inscritos personalmente, su título de  
reconocimiento será de Consultor.
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Los rangos se dividen en cuatro categorías:
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Aplica a todos los mercados excepto Corea. Los requisitos de Inscritos 
personalmente y de volumen son similares a los valores requeridos para el 
avance de rango en el Plan de Compensación Isagenix disponible en Corea. 

PREGUNTAS FRECUENTES 
¿A cuántos Ciclos equivale cada título de Estrella?
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Volumen promedio en ambos equipos Miembros IP* del Equipo de 
Ventas de la Izquierda

Miembros IP* del Equipo de 
Ventas de la Derecha

Rango de 
reconocimiento

0 0 0 Asociado

600 VN 1 1 Consultor

1,200 VN 1 1 Gerente

3,200 VN 3 3 Director

6,000 VN 5 5 Ejecutivo

*IP significa Inscritos Personalmente

Rango de Reconocimiento (Rango del Pin)

¿Los Miembros verán su rango antes del momento 
del corte? 

No, los Miembros no verán un rango hasta que completen el 
Camino para convertirse en Isagenix. 

¿Los Miembros podrán ganar todos los bonos 
disponibles en cada mercado? 

Los Miembros sólo pueden obtener rangos de reconocimiento 
superiores al rango de reconocimiento en el que fueron 
incorporados. 

Ejemplo: Si tienes un rango de 1 Estrella, sólo puedes ganar  
el bono de 2 Estrellas; no puedes recibir el bono de  
5 Ciclos o 1 Estrella. 

¿Se reconocerán a los millonarios? 
Así es, si has obtenido ingresos acumulados de US $1 millón o 
más en Zija, Isagenix reconocerá tu arduo trabajo y dedicación 
a través de un programa llamado Club Legacy Isagenix. 

¿Puedo obtener bonos de Consultor por  
desarrollar Consultores? 

Puedes ganar US $100 por cada nuevo Consultor que 
desarrolles personalmente, hasta un máximo de 20 
Consultores desarrollados personalmente. Isagenix revisará 
cuántos Consultores has desarrollado personalmente antes de 
la transición. 

Ejemplo: El Miembro A desarrolló personalmente a siete 
Consultores antes de la transición a Isagenix. El Miembro A 
todavía puede desarrollar a 13 Consultores más y obtener US 
$100 por cada Consultor desarrollado personalmente. 

Avancé de rango a un nuevo título Cristal después 
de la integración ¿Cuándo se actualizará esto en mi 
Oficina Virtual? 
¡Felicitaciones por tu logro! Isagenix actualiza los títulos Cristal 
todos los jueves. Si el rango Cristal no se actualiza, por favor 
envía un correo electrónico a Support@IsagenixCorp.com. 

13 Estrellas  = 500-549 Ciclos

14 Estrellas  = 550-599 Ciclos

15 Estrellas  = 600-649 Ciclos

16 Estrellas  = 650-699 Ciclos

17 Estrellas  = 700-749 Ciclos

18 Estrellas  = 750-799 Ciclos

19 Estrellas = 800-849 Ciclos

20 Estrellas  = 850-899 Ciclos

21 Estrellas  = 900-949 Ciclos

22 Estrellas  = 950-999 Ciclos

23 Estrellas  =  1,000-1,049 Ciclos

24 Estrellas  =  1,050-1,099 Ciclos

1 Estrella = 10-19 Ciclos

2 Estrellas = 20-39 Ciclos

3 Estrellas = 40-59 Ciclos

4 Estrellas = 60-99 Ciclos

5 Estrellas = 100-149 Ciclos

6 Estrellas = 150-199 Ciclos

7 Estrellas = 200-249 Ciclos

8 Estrellas = 250-299 Ciclos

9 Estrellas = 300-349 Ciclos

10 Estrellas =  350-399 Ciclos

11 Estrellas = 400-449 Ciclos

12 Estrellas  = 450-499 Ciclos

¿Cómo se determinan los avances de rango y 
el estatus de Pagado como tal después de la 
transición? 

Los rangos descritos en el presente documento tienen por 
objeto el reconocimiento únicamente en el momento de la 
transición. Para los avances de rango o el estatus de Pagado 
como tal después de la transición, el Miembro deberá cumplir 
con los requisitos habituales identificados en el Plan de 
Compensación de Equipo Isagenix. 

¿Qué pasa si un Miembro alcanza un rango de 
promoción más alto que el de Cristal? 

El rango más alto logrado en la promoción de Zija reemplazará 
al rango base. 
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