
AVANCE DE RANGO

Avance de Rango a Consultor

Avance de Rango a Consultor Junior

Avance de Rango a Consultor Senior

Avance de Rango a Ejecutivo

PUNTOS

2 puntos

4 puntos

6 puntos

8 puntos

En la medida que ayudes a tu equipo a construir su 
negocio, tú o tus directos podrán avanzar de rango, 
esto les permitirá acumular puntos adicionales.

Gana diferentes premios
al acumular los siguientes puntos

30 puntos 
Entrada al Evento

para el Asociado ganador.

150 puntos 

Entradas al Evento + Hospedaje todo incluido  + Boletos de Avión  CDMX – Los Cabos – CDMX 

+ Capacitación exclusiva con David T.S. Wood para el Asociado ganador y un acompañante.

+ + ++

90 puntos 

+ +
Entrada al Evento + Hospedaje 

todo incluido  + Boleto de Avión 

CDMX – Los Cabos – CDMX 

para el Asociado ganador.

60 puntos 

+ Entrada al Evento + Hospedaje 

todo incluido para el Asociado 

ganador. 

120 puntos 

Entradas al Evento + Hospedaje todo incluido  + Boletos de Avión  CDMX – Los Cabos – CDMX 

para el Asociado ganador y un acompañante.

+ ++

200 puntos o más 

Entradas al Evento + Hospedaje todo incluido  en habitación de categoría superior Jr. Suite  + Boletos 

de Avión  CDMX – Los Cabos – CDMX + Capacitación exclusiva con David T.S. Wood  para el Asociado 

ganador y un acompañante.

David T.S. Wood
Coach Internacional Oficial Isagenix

Da un salto cuántico en tu negocio este 2021 al calificar y participar en UEA, Universidad en Acción. Disfruta de 5 días y 4 noches en 
Los Cabos y recibe el mejor programa de entrenamiento por parte del extraordinario David T.S. Wood quien ha asesorado a cientos de 

millonarios. Crea, construye y lleva tu negocio al siguiente nivel.  

 ¡DESCUBRE LOS SECRETOS QUE HAN LLEVADO A MILES DE PERSONAS AL ÉXITO!

¿Cómo participar?
Participan todos los Asociados Independientes residentes en México, 
Activos con 150 VN mensuales durante todo el periodo de calificación 
y hasta realizado el viaje.

Regístrate antes del domingo 01 de agosto de 2021 en tu Oficina 
Virtual o llamando al Centro de Atención al Asociado. 

Periodo de calificación (vigencia) del lunes 01 de marzo de 2021 al 
domingo 01 de agosto de 2021.

INSCRIPCIÓN*

Inscripción personal de 100 a 299 VN
Inscripción personal de 300 VN o más

*Las inscripciones personales de nuevos Asociados Independientes deberán 
ser con una orden de compra de al menos 100 (cien) VN cada una durante la 
vigencia del programa. Solo contarán las 20 primeras inscripciones (máximo 
20 puntos de esta categoría durante la vigencia del programa). Aplica para 
Inscripciones realizadas únicamente en territorio mexicano.  

COMPRAS Y/O RECOMPRAS

Compras y/o recompras personales de 150 a 299 VN

Compras y/o recompras de tu 1er PET de 150 a 299 VN

Compras y/o recompras personales de 300 VN o más

Compras y/o recompras de tu 1er PET de 300 VN o más

PUNTOS

1 punto

1 punto

2 puntos

2 puntos

Acumula puntos por compras y/o recompras 
personales y las realizadas por tu 1er PET. 

Acumula puntos al invitar personas a 
formar parte de Isagenix

PUNTOS

1 punto
2 puntos

**Cuentan los avances de rango personales y de tus directos.

Si logras

Si logras

Si logras

Si logras

Si logras

Si logras

Los vuelos son de CDMX-Los Cabos-CDMX (no incluye vuelos de conexión o traslados terrestres).

Habitación compartida con otro asociado ganador o acompañante según sea el caso. 

Consulta Términos y Condiciones completos en IsaFYI Noticias (www.isagenixmexico.com).
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INICIO1 punto 4 puntos 2 puntos 7 puntos

COMPRAS Y/O 
RECOMPRAS

AVANCE
DE RANGO TOTALINSCRIPCIONES

COMPRAS Y/O RECOMPRAS¹AVANCE DE RANGO¹ TOTAL¹INSCRIPCIONES¹MES

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

TOTAL

Nombre del futuro ganador:

Ejemplo

+ + =

¹No aplican inscripciones, avances de rango, compras y/o recompras de organizaciones extranjeras o fuera del territorio mexicano.

(Máximo hasta 20 puntos)

¡Lleva el control de tus puntos! 
• Acumula puntos cada semana, te recomendamos 
hacer al menos 6 puntos cada semana para 
alcanzar tu meta durante el periodo de calificación.

• Cada semana agrega tus puntos en el siguiente 
círculo para saber cuántos puntos te faltan para 
llegar al siguiente premio.

• Si no lo lograste no te preocupes marca en la 
siguiente casilla los puntos totales que tienes que 
hacer para recuperar esos puntos.

• El periodo de calificación es de 22 semanas. 

Escribe aquí tus puntos


