
CELEBRACIÓN
ASISTE A NUESTRA INCREÍBLE 

Como sabes, se acerca la fecha de nuestra Celebración 2021, que se llevará a cabo el 20 de noviembre en WTC. Dada la 
situación mundial actual, no podemos aún reunirnos todos los Asociados presencialmente, sin embargo haremos el evento 
de manera híbrida, es decir, se transmitirá vía digitial, por lo que lo podrás ver en vivo y también, ISAGENIX ha desarrollado
la oportunidad de dar acceso al evento a las personas que cumplan las siguientes bases. 

A continuación te decimos cómo ganar tu lugar.

PERIODO DE CALIFICACIÓN: 

 

Si formas parte del Top 25 de la Fórmula del Líder en Acción en
el periodo correspondiente, podrás asistir a nuestro evento con 
un acompañante y disfrutar de grandes momentos. 
  

Un entrenamiento exclusivo el día 
viernes 19 de noviembre de 2021 en
la Ciudad de México.

Cocktail de bienvenida en el recinto
para ti y tu acompañante el día viernes
19 de noviembre de 2021.

Lugar reservado durante el evento 
el sábado 20 de noviembre (9:00 a 
18:00 hrs). 

Registro especial y kit del evento el
sábado 20 de noviembre.

Comida el día sábado 20 de noviembre 
en el recinto para ti y tu acompañante. 

Asistencia a la premiación y Gala Awards
para ti y tu acompañante (excepto
finalistas del Reto Isabody).    
  

     
  

 
 

Si logras estar en el Top 5 Generador de lngresos en el periodo
señalado anteriormente, tendrás la oportunidad de acompañarnos 
y llevar a un invitado. ¡La pasaremos increíble! 

En Isagenix estaremos encantados de tener a nuestros Asociados que 
durante el periodo antes mencionado lograron posicionarse dentro 
del Top 5 de Reclutadores, podrás compartir este evento tan especial
con tu acompañante. 
   

 
 

Top 25 Fórmula LEA 

QUÉ INCLUYE TU ASISTENCIA

Top 5 Generador de Ingresos 

Top 5 Reclutadores 

Sabemos el gran esfuerzo y dedicación que lleva una increíble 
transformación, por lo que estamos felices de ver a tu nuevo yo, así que
si logras posicionarte como finalista del Reto Isabody podrás asistir a 
Celebración con un acompañante. 

   
   

Nos encantará tener ahí, así que da lo mejor de ti. Debido a que aún seguimos cuidándonos y  tu seguridad es nuestra prioridad te  
invitamos a seguir nuestras redes sociales para conocer más sobre cómo ingresar a nuestra Celebración de forma virtual para que

 

no te pierdas ni un momento de este maravilloso evento diseñado especialmente para ti. 

   

   
   

Finalistas del Reto Isabody

 

Para mayor información de Celebración 2021 ingresa a mx.isagenixevents.com. Todos los Asociados calificados deben estar activos y no tener ningún caso de compliance abierto.
La capacidad de obtener ingresos bajo el Plan de Compensación de Isagenix depende de muchos factores, incluidas las habilidades comerciales, sociales y de ventas de un Asociado individual; 
ambición y actividad personal; disponibilidad de tiempo y recursos financieros; y acceso a una amplia red de familiares, amigos y contactos comerciales. Isagenix no puede garantizar ni garantiza 
ningún nivel de ingresos en particular. Incluso los Asociados que dedican una cantidad significativa de tiempo, esfuerzo y fondos personales pueden no lograr un nivel significativo de éxito. 
Todos los nombres, requisitos y fechas de los premios están sujetos a cambios. Las fechas de calificación se basan en el calendario de comisiones de Isagenix 4-4-5 del 31 de agosto 2020 al 29 de 
agosto de 2021. Los ganadores serán seleccionados por sus resultados por el equipo Ejecutivo de Isagenix.
 

31 DE AGOSTO 2020 - 29 DE AGOSTO 2021
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Espíritu Isagenix
Este premio se otorgará a los 3 Asociados Independientes que reflejen en su 
actuar la misión, cultura de Isagenix y que de manera indiscutible refleje los 
siguientes parámetros: Ser un verdadero líder que inspira a otros, vivir los valores
y principios de Isagenix, fortalecer a otros para llevar mejores estilos de vida, 
crear oportunidades, ser un emprendedor experto.
Estos galardonados serán elegidos por la comunidad Isagenix 

Empeño, esfuerzo y liderazgo son palabras que describen al 
ganador de este gran premio. El hombre del año nos enseña
que cuando se busca el éxito con determinación no hay otro 
resultado más que el triunfo. Se reconoce al hombre que 
durante el periodo de evaluación ha hecho crecer su 
organización, ha progresado en su negocio y sigue 
manteniendo la misión de compartir los sistemas y productos
de Isagenix. Este ganador es seleccionado por sus resultados 
y por el equipo ejecutivo Isagenix. 
• Debe tener un año como Asociado Independiente
• Tener Rango de 2 Estrellas Círculo Dorado o superior
• Tener en el periodo de calificación el mayor crecimiento 
   VN 4PET 
  

Top 10 LEA
Reconoce los diez negocios con mayores ganancias de puntos en el programa
Líder en Acción durante el periodo antes mencionado.

Este es el más importante y prestigioso premio que otorga Isagenix y se da a el o
la líder que haya participado activamente en el crecimiento de la compañía 
durante todo el año. Su capacidad para negociar, carisma, desempeño, determinación 
y convencimiento lo posicionan como un símbolo de inspiración de Isagenix.
• Debe tener el Rango de 3 Estrellas Círculo Dorado o superior
• Tener 2 años como Asociado Independiente 
• Tener en el periodo de calificación el mayor crecimiento VN 4PET 
• Haber desarrollado personalmente al menos un (1) nuevo Ejecutivo.

Este galardón reconoce a una mujer que combina de manera perfecta el enfoque 
estratégico de los negocios con una actitud inspiradora, decidida y solidaria. La 
Mujer del Año predica con el ejemplo, por esta razón no solo ha logrado crecer su 
negocio independiente, sino también ha impulsado a los miembros de su equipo a
que consigan sus metas. Se reconoce a la mujer que durante el periodo de evaluación
ha hecho crecer su organización, ha progresado en su negocio y sigue manteniendo
la misión de compartir los sistemas y productos de Isagenix. Este ganador es 
seleccionado por sus resultados y por el equipo ejecutivo Isagenix.
• Debe tener un año como Asociado Independiente
• Tener Rango de 2 Estrellas Círculo Dorado o superior
• Tener en el periodo de calificación el mayor crecimiento VN 4PET 

 

 

 

  

CRITERIOS DE LOS PREMIOS GALA 
Los Asociados que cumplan con los siguientes requisitos recibirán un premio y serán reconocidos durante la Gala de Premios 
en Celebración 2021.

PERIODO DE CALIFICACIÓN: 31 DE AGOSTO 2020 - 29 DE AGOSTO 2021  

 

Líder del Año  

Es aquel Asociado que haya ingresado a Isagenix durante 2020 y que gracias a su 
gran esfuerzo durante un año consiguió crecer más que ningún otro.
• Asociado que antes del 31 de agosto de 2020 tenía un rango menor a ejecutivo. 
• Tener en el periodo de calificación el mayor crecimiento VN 4PET.
• Debe haber alcanzado el Rango de Ejecutivo o superior durante el periodo de 
  calificación.    

Revelación del Año  

 

Mujer  del Año

Hombre del Año

Compartir tu visión de vida y trabajar en pareja para cumplirla 
es una experiencia increíble e Isagenix tiene un premio especial 
para reconocer a los Asociados Isagenix que durante el periodo
de evaluación lograron hacer crecer su Negocio Independiente, 
basando su éxito en darle continuidad a la misión de compartir 
los sistemas y productos de Isagenix. Los galardonados son 
elegidos por sus resultados y por el equipo ejecutivo Isagenix.  
• Pareja de Asociados (esposos) que tengan un año como 
  Asociados Independientes
• Tener en conjunto el mayor crecimiento VN 4PET durante 
   el periodo de calificación. 
• Uno de los dos debe tener el Rango de 2 Estrellas Círculo 
   Dorado o mayor y el otro contar con el Rango de Ejecutivo
   o superior.   

Pareja del Año 

Este premio está reservado para nuestros Asociados que 
alcanzan por primera vez el Rango de 2 Estrellas Círculo Dorado
o si ya cuentan con un rango mínimo de 2 Estrellas Círculo 
Dorado, que a partir de ahí han logrado avanzar de rango mínimo 
2 estrellas en el programa del Círculo Dorado durante el periodo 
de calificación. Su pasión los ha llevado a conquistar nuevos 
horizontes al igual que a incrementar el desarrollo de su Negocio
Independiente.
 
  

Shooting Star

 
Para mayor información de Celebración 2021 ingresa a mx.isagenixevents.com. Todos los Asociados calificados deben estar activos y no tener ningún caso de compliance abierto.
La capacidad de obtener ingresos bajo el Plan de Compensación de Isagenix depende de muchos factores, incluidas las habilidades comerciales, sociales y de ventas de un Asociado 
individual; ambición y actividad personal; disponibilidad de tiempo y recursos financieros; y acceso a una amplia red de familiares, amigos y contactos comerciales. Isagenix no puede 
garantizar ni garantiza ningún nivel de ingresos en particular. Incluso los Asociados que dedican una cantidad significativa de tiempo, esfuerzo y fondos personales pueden no lograr un 
nivel significativo de éxito. Todos los nombres, requisitos y fechas de los premios están sujetos a cambios. Las fechas de calificación se basan en el calendario de comisiones de 
Isagenix 4-4-5 del 31 de agosto 2020 al 29 de agosto de 2021. Los ganadores serán seleccionados por sus resultados por el equipo Ejecutivo de Isagenix.
 


