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Información clave sobre las Membresías de Isagenix

Tipos de 
Membresías

ISAGENIX TIENE DOS TIPOS DE MEMBRESÍAS: (1) PARA CLIENTES Y (2) PARA ASOCIADOS:
• Tanto los Clientes como los Clientes Preferenciales pueden comprar productos Isagenix a precios rebajados para su 

uso personal o de su familia, pero no pueden revender productos Isagenix ni participar en el Plan de Compensación 
Isagenix o ninguna otra promoción de negocios.

• Los Asociados pueden comprar productos Isagenix a precios rebajados para su uso personal o de su familia; 
también tienen la oportunidad de obtener ingresos vendiendo productos Isagenix al por menor y por las compras 
que realicen Miembros Inscritos Personalmente, incluidos tanto Clientes como Asociados.

La mayoría de los Miembros se unen a Isagenix principalmente para comprar productos Isagenix con descuentos. Por lo 
tanto, aproximadamente el 81% de los Miembros de Isagenix a nivel global no obtuvieron ingreso alguno de Isagenix en 2017.

Beneficios 
del Cliente

LOS CLIENTES DISFRUTAN LOS BENEFICIOS DE PRODUCTOS DE CALIDAD ABSOLUTA CIENTÍFICAMENTE 
COMPROBADOS. LOS CLIENTES TIENEN LA OPCIÓN DE ELEGIR LO SIGUIENTE:

• Membresia básica: Inscripción rápida y simple para obtener precios con descuentos en productos Isagenix.
• Membresia preferencial: Inscripción rápida y simple para obtener descuentos adicionales en productos Isagenix 

cuya cuota de inscripción anual es de 42,35 € (30,25 € si te registras en el programa de Autoenvío).
• Programa de Autoenvío: Programa opcional que ofrece conveniencia y la elegibilidad para las Recompensas de 

Lealtad del Cliente.
Los Clientes no son elegibles para participar en el Plan de Compensación. Un Cliente puede cambiar su estatus de Cliente 
a Asociado en cualquier momento dentro de los primeros dos años.

Beneficios 
del Asociado

LOS ASOCIADOS PUEDEN GANAR DINERO DE DISTINTAS FORMAS:
• Ingresos por ventas al público (ventas en persona al público)
• Ingresos por ventas directas al público (provenientes de ventas a través de sitios web autorizados)
• Bonos de Introducción de Producto (basados en ventas que califican de nuevos Miembros)
• Bonos de Equipo, también conocidos como ciclos (basados en ventas repetitivas a Clientes y a otros Asociados)
• Bonos de Comisiones Ejecutivas (según se describe en el Plan de Compensación de Isagenix)
• Incentivos especiales y otras promociones (incluido los Bonos Avance de Rango)
• Los Asociados no pueden obtener ingresos con solamente inscribir o patrocinar a nuevos Miembros. Para más 

detalles, consulta el Plan de Compensación de Isagenix.

¿Cómo pueden 
ganar dinero los 
Asociados?

ASSOCIATES MAY EARN MONEY IN SEVERAL DIFFERENT WAYS:
• Retail profits (from in-person sales to Retail Customers)
• Retail direct profits (from online sales through approved websites)
• Product Introduction Bonuses (based on qualifying sales to new Members)
• Team Bonuses, known as Cycles (based on recurring sales to Customers and other Associates)
• Executive Matching Team Bonuses (as described in the Isagenix Compensation Plan)
• Special incentives and other promotions (including Rank Advancement Bonuses)

Associates cannot earn money simply for recruiting or sponsoring new Members. For more details, refer to the Isagenix 
Team Compensation Plan.

¿Cuántos 
ingresos 
puede ganar 
razonablemente 
un Asociado?

Esta Declaración de Ingresos refleja estadísticas basadas en todos los Clientes y Asociados a nivel global en el 2017 
y por lo tanto no representa ningun potencial de ganancias en España, ya que Isagenix España acaba de comenzar y 
aún no hay estadísticas locales disponibles en este momento. En el momento en que las estadísticas estén disponibles, 
Isagenix actualizará la Declaración de Ingresos debidamente. Adicionalmente, cuando las estadísticas de Isagenix 
España estén disponibles en el futuro y reflejen la información del mercado de España, Isagenix proveerá una 
Declaración de Ingresos que aplique. El propósito de esta Declaración de Ingresos es proveer a todos los Clientes 
o Asociados potenciales con información que identifique cómo nuestros miembros estan segmentados entre las 
categorías de Clientes y Asociados, los beneficios en cada categoría, y proveer un nivel de ingresos indicativo de los 
Asociados en todos los mercados de Isagenix combinados.

En 2017, aproximadamente 19% (una base de 554.798 Clientes los cuales hicieron una compra en 3 meses: 1/10/2017 al 
31/12/2017) de los Asociados (cerca de 102.949) inscribieron al menos una persona y ganaron algo en compensación. 
De aquellos que recibieron ganancias de Isagenix, sin incluir ganancias derivadas de ventas al público ni ventas directas 
al público, aproximadamente:

• El 50% (aproximadamente 51.474) ganó más de USD $310, y la otra mitad ganó menos. 
• 10% (alrededor de 10.294) ganaron más de USD $3.256. 
• 1% (alrededor de 1.029) ganaron más de USD $41.905.
• Hasta el 31 de diciembre de 2017, había 254 Millonarios Isagenix en todo el mundo (Asociados que superaron la cifra 

de USD $1 millón en ingresos acumulados desde su inscripción con Isagenix. Aquellos en este grupo cuentan con un 
promedio de aproximadamente 5.9 años como asociados de Isagenix antes de convertirse en Millonarios Isagenix; 
el período más largo ha sido de 15.3 años. 

Las afirmaciones sobre los ingresos reflejan cantidades totales que no incluyen deducciones por gastos relacionados con 
ir en busca de la oportunidad de negocios. Los Asociados son responsables de sus gastos de negocios, los cuales pueden 
variar considerablemente.

¿En qué 
consiste la 
política de 
Recompra?

Además de la satisfacción garantizada del producto, disponible para todo Asociado o Cliente, Isagenix recompra 
cualquier inventario comercializable que se hayan adquirido en los 12 meses anteriores de los Asociados que deciden 
cancelar su membresía con Isagenix. Para más detalles, consulta la Política de Devoluciones y Reembolsos de Isagenix 
y la Política de Recompra de Isagenix.


