LÍDER EN ACCIÓN

ESTE PROGRAMA ES UNA FORMA DE RECONOCER A NUESTROS LÍDERES POR EL
CRECIMIENTO CONTINUO DE SUS NEGOCIOS MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE CUATRO
ACTIVIDADES CLAVE DE CRECIMIENTO DEL NEGOCIO.
Te alentamos a usar estas cuatro áreas como una forma de hacerle seguimiento a tu progreso. Recuerda, debes
participar en cada una de las cuatro áreas para ganar puntos en el programa Líder en Acción.* Este programa
definitivamente puede ayudar en tus esfuerzos por desarrollar tu negocio para obtener niveles notables y al
mismo tiempo ayudarte a crear el equilibrio ideal entre el trabajo y tu vida personal ¡Buena suerte!

CÓMO SERÁS RECONOCIDO
RECONOCIMIENTO MENSUAL GLOBAL EN
ISAFYI:

TOP ACHIEVERS GLOBAL
Con base en nuestra fórmula, los Top 30 Líderes en Acción
ganadores de más puntos (desde marzo hasta febrero del
año siguiente) se ganarán un viaje a un destino inolvidable.

Cada mes, reconoceremos a los Top 15 Líderes en Acción
ganadores de más puntos en nuestro Reconocimiento a
Miembros Destacados en IsaFYI.com/Recognition.

GALA DE LA CELEBRACIÓN GLOBAL

NEW YEAR KICK OFF 2019

En cada Celebración global, haremos reconocimientos a los
Top 10 Líderes en Acción en nuestra famosa Noche de Gala.

En cada evento New Year Kick Off, reconoceremos a los
Top 15 Líderes en Acción ganadores de más puntos (solo
en EE. UU.) (desde noviembre hasta el siguiente octubre)
con señalización y acceso preferencial a la Sesión General.

FÓRMULA DE LÍDER EN ACCIÓN
Crecimiento en
Ciclos Personal

x

Inscripciones
personales

Para más información visita
IsaFYI.com/Get-Recognized.

x

PUNTOS DE CRECIMIENTO EN CICLO PERSONAL:
Ganas puntos por aumentar tus ciclos personales pagados
mensualmente.

INSCRIPCIONES PERSONALES: Ganas un (1) punto por
cada nuevo miembro inscrito personalmente que compre un
paquete que califique con 100 VN o más [ganas hasta cinco
(5) puntos por mes].

Avances de rango
de patrocinados
personalmente

x

Número de
semanas como
Ejecutivo

PUNTOS POR AVANCES DE RANGO DE PATROCINADOS
PERSONALMENTE: Ganas puntos por avances de rango
al ayudar a tus Asociados patrocinados personalmente a
avanzar de rango durante el mes. Obtendrás un punto por
el avance de un Consultor Patrocinado Personalmente, dos
puntos por Gerente/Gerente Cristal, tres puntos por Director/
Director Cristal, y cuatro puntos por Ejecutivo/Ejecutivo
Cristal/Círculo Dorado y avances a Platino de Patrocinados
Personalmente.
SEMANAS ACTIVO: Mantén el rango activo de Ejecutivo o
superior cada semana para obtener más puntos.

Términos de Calificación para Líder en Acción: Esta promoción está disponible para los Asociados de TODOS los países. Se puede ganar un máximo de
cinco (5) puntos por mes en la categoría de inscritos personalmente.
Los patrocinadores personales pueden ganar varios puntos por los Asociados patrocinados personalmente que avancen de rango más de una vez en un
mes. Los avances a Platino no obtendrán puntos por un movimiento lateral en la categoría Platino.
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El contenido está basado en el Calendario 4-4-5.
Se combinarán las posiciones originales y las cuentas de reingreso para los puntos totales de Líder en Acción.
Isagenix puede modificar o suspender el programa Líder en Acción en cualquier momento y por cualquier motivo.
*Si un miembro no participa en las cuatro áreas durante un mes, recibirá la clasificación más alta para ese mes, que es de 1,000 puntos ¡Con el programa
Líder en Acción, cuanto más baja sea tu clasificación general, mejor!

CAMINO CON

PROPÓSITO

