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Cómo 
generar ingresos 
con Isagenix



RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD 
La capacidad para obtener ingresos según el Plan de Compensación de Equipo Isagenix depende de muchos factores, como las 
habilidades comerciales, sociales y de ventas de los asociados independientes; su ambición y actividad personal; disponibilidad de 
tiempo y recursos financieros; así como el acceso a una amplia red de amigos, familiares y contactos 
de negocios. Isagenix no puede y no garantiza ningún nivel específico de ingresos. Incluso los Asociados que dedican 
una cantidad significativa de tiempo, esfuerzo y fondos personales pueden no alcanzar un nivel de éxito significativo. 
Para ver los ingresos promedio de los Asociados Independientes, consulta www.IngresosIsagenix.com
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Asociado 
Isagenix
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ASOCIADO
Tu lugar en el Árbol de Colocación de Equipo se convertirá en un Centro de Venta al Menudeo.

BENEFICIOS DEL ASOCIADO

• Tu página replicada de ventas personales y tu Oficina Virtual del Asociado
• Los Asociados activos pueden acumular volumen de las compras de sus directos y para 

acumular volumen de grupo sin importar la profundidad deben estar activos en auto envío
• Capacidad para inscribir otros Asociados
• Capacidad para participar en el Plan de Compensación de Equipo Isagenix
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TÉRMINOS CLAVE
VN - Volumen de negocio
Valor en puntos que se asigna a cada producto comisionable para calcular comisiones
 
VP - Volumen personal
El total del VN de tus pedidos personales realizados directamente a Isagenix dentro de los últimos 30 días

VG - Volumen de grupo 
El VN que se acumula desde la línea descendiente de tus Equipos de Venta Izquierdo y Derecho

Estado Activo
Un Asociado se considera activo si ha comprado 100VN de VP* en los últimos 30 días. 

Período de Gracia
Un período de 5 días de gracia que se añade a los 30 días de estado Activo, haciendo un total de 35 días.  

Fecha de Recompra
Día en el mes en el que el Asociado debe realizar su compra de VP para mantenerse activo y disfrutar 
del cobro de las comisiones generadas. 

Asociado Inscrito Personalmente
Un Asociado que tú personalmente inscribiste en el negocio de Isagenix y con el cual apareces como 
Patrocinador Registrado.

Volumen Internacional
Para acumular Volumen Internacional de Miembros en regiones fuera de tu mercado local, debes comprar una 
Membresía Internacional. 

Árbol de Colocación de Equipo
Es la estructura organizacional que utiliza Isagenix para dar seguimiento a las actividades de inscripciones 
y compras de todos los Clientes y Asociados con fines de acumular y pagar bonos y comisiones; también 
se utiliza para determinar la calificación para un rango dentro del Plan de Compensación de Equipo Isagenix. 

Lifestyle Rewards (autoenvío)
Es un práctico programa opcional que permite que los pedidos preseleccionados y preautorizados sean enviados 
mensualmente en la fecha elegida. Ofrece ahorros adicionales y conveniencia a los miembros que eligen 
participar en él. En el mercado mexicano el auto envío es opcional y no está programado para activarse con la 
inscripción, de modo que los descuentos de inscripción en Auto envío no aplican. Puedes activar tu Auto envío 
luego de realizar la inscripción como Asociado Independiente y disfrutar del descuento en tu primera recompra, 
si seleccionaste como compra recurrente los paquetes a los que le aplica dicho descuento (ver lista de precios 
vigente para más detalles). Para poder acumular puntos de las inscripciones y recompras no directas que ocurran 
en tu línea descendente, si estás en el rango de Asociado, debes estar en Auto envío.

*El volumen personal se puede acumular con ventas directas minoristas y con compras personales para ventas minoristas o para uso personal.
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Cómo 
generar 
ingresos 
adicionales

Tu primer paso: 
Camino 
a Ejecutivo 
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5 FORMAS DE GANAR
El Plan de Compensación Global de equipo de Isagenix te ofrece cinco maneras de obtener 
ingresos:

• Ingresos por venta al público
• Bonos de Introducción de Producto (BIP) 
• Bonos de Equipo (ciclos)
• Bono Ejecutivo Equivalente (comisiones ejecutivas)
• Promociones e Incentivos 

INGRESOS POR VENTA AL PÚBLICO
EJEMPLO: 

TÚ
AL POR MAYOR AL POR MENOR

COMPRAS VENDES
INGRESO=

$700 $1,000

$300

$43%
DE TU INVERSIÓN

El ingreso por venta directa al público se puede obtener a través de tu página replicada 
de ventas personales de Isagenix o al momento de la venta del producto a tu cliente. 
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BONO DE INTRODUCCIÓN DE PRODUCTO (BIP)

TÚ

$325=+

PAQUETE PLUS
NUEVO ASOCIADO

COMPARTE

ISAGENIX

EJEMPLO: 

El BIP se obtiene solo con el pedido de un paquete de inicio.

BIP DOBLE – PROMOCIÓN BONO DE INTRODUCCIÓN DE PRODUCTO DOBLE

EJEMPLO: 

TÚ

$325

$325

TOTAL
BONO
$1,300

$650

=

=

+

+

PAQUETE PLUS

NUEVO ASOCIADO

NUEVO ASOCIADO

COMPARTES ISAGENIX
CON 2 PERSONAS

$650

PAQUETE PLUS

BIP Doble disponible en mercados seleccionados. Los Asociados pueden calificar para obtener BIP dobles si tienen dos o más nuevos Miembros que se unan 
a Isagenix en Auto envío y con un paquete que califique (puedes mezclar y combinar inscripciones con paquetes que califiquen) durante la misma semana 
comisionable. Los valores representados en esta hoja reflejan el bono máximo disponible durante esta promoción. La capacidad para obtener ingresos según el 
Plan de Compensación Isagenix depende de muchos factores como las habilidades comerciales, sociales y de ventas de cada Asociado; su ambición y actividad 
personal; disponibilidad de tiempo y recursos financieros, así como el acceso a una amplia red de amigos, familiares y contactos de negocios. Isagenix no 
puede y no garantiza ningún nivel específico de ingresos, incluso los Asociados que dedican una cantidad significativa de tiempo, esfuerzo y fondos personales 
pueden no alcanzar un nivel de éxito significativo. Para los ingresos promedio, consulta IsagenixEarnings.com
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BONO DE EQUIPO (CICLOS)

300 VN

+

300 VN

100 VN100 VN

200 VN

100 VN

TÚ

EQUIPO DE LA IZQUIERDA EQUIPO DE LA DERECHA

300 VG600 VG

BANK BANK

= 1 Ciclo (US$54)
900 VN

Ganas hasta 250 Ciclos por semana sobre el volumen de todo tu grupo.
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¿QUÉ PUEDEN SIGNIFICAR LOS CICLOS PARA TI?

1 CICLO**(APROX. $54 USD+/SEMANA)

• Una tarde en el cine para 4 personas
• Una suscripción a una revista

• Una camisa o blusa nueva
• Una tarde de manicura o pedicura

5 CICLOS (APROX. $270 USD+/SEMANA)

• Un par de zapatos nuevos 
• Una visita al spa

• Un nuevo teléfono celular
• Un Sistema Básico

10 CICLOS (APROX. $540 USD+/SEMANA)

• Mensualidades para tu carro
• Nuevo computador portátil o Tablet

• Pago de arriendo y colegio Salario anual estimado 
equivalente: Maestro $28.000 USD+

40 CICLOS (APROX. $2,160 USD+/SEMANA)

• Comprar un carro o camioneta de alta gama
• Pagar la universidad de los hijos

• Pagar deudas de tarjetas de crédito
• Salario anual estimado equivalente: 

Abogado $112.000 USD+

100 CICLOS (APROX. $5,400 USD+/SEMANA)

• Comprar apartamento o casa nueva
• Vacaciones en el extranjero

• Salario anual estimado equivalente: 
Médico Especialista $280.000 USD+

250 CICLOS (APROX. $13,500 USD+/SEMANA)

• Pasar un mes en un lugar exótico
• Invertir para el retiro

• Comprar un segundo apartamento
Salario equivalente: Millonario de Isagenix

La capacidad para obtener ingresos según el Plan de Compensación Isagenix depende de muchos factores como las habilidades comerciales, sociales y de ventas 
de cada Asociado; su ambición y actividad personal; disponibilidad de tiempo y recursos financieros, así como el acceso a una amplia red de amigos, familiares y 
contactos de negocios. Isagenix no puede y no garantiza ningún nivel específico de ingresos, incluso los Asociados que dedican una cantidad significativa de tiempo, 
esfuerzo y fondos personales pueden no alcanzar un nivel de éxito significativo. Para los ingresos promedio, consulta IsagenixEarnings.com
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BONO EJECUTIVO EQUIVALENTE (COMISIONES EJECUTIVAS)

Los Ejecutivos pagados como tal pueden ganar un 10% de Bono Ejecutivo Equivalente en los totales 
de los ciclos semanales de sus inscritos personales que estén pagados como Consultores en 
adelante. Este bono se calcula diariamente y se paga semanalmente. Máximo 250 ciclos. 

ID

8093345
9870832
1023480
9981342
8071456
11190867

NOMBRE

Wayne, Bruce 
Stark, Tony

Rogers, Steve
Prince, Diana

Munroe, Ororo
Kent, Clark

CICLOS

18
3
3
1
1
1

TOTAL CICLOS 27

27 ciclos x 10% = 3* x $54 
=

$162 Equivalente Ejecutivo
*redondeado al ciclo más cercano

PROMOCIONES E INCENTIVOS

Algunos programas son creados por Isagenix para incentivar ciertas actividades clave 
de construcción de negocio y el mismo tiempo darle a nuestros miembros una oportunidad 
de ganar comisiones adicionales. Los ejemplos incluyen: 

Bonos de Avance de Rango: Gana dinero a medida que avanzas de rango

Doble Bono de Introducción de Producto: Duplica tu BIP

Bonos de Retención y Liderazgo: Gana hasta $1,000 US, $2,500 US, $5,000 US y 
$25,000 US al mes

IsaRally: Gana viajes a destinos nacionales e internacionales, todo incluido

Reto IsaBody: Gana dinero al transformar tu cuerpo



13

PROMOCIÓN BAR  (BONOS DE AVANCE DE RANGO)

*Los Bonos de 5 Ciclos, 1 Estrella, 2 Estrellas, 3 Estrellas y 4 Estrellas se pagan en dos incrementos del 50 por 
ciento. Debes haber cubierto estos requisitos en la misma semana comisionable por primera o segunda vez 
y tener el estatus de Pagado como Tal correspondiente en la semana anterior a la obtención de los Ciclos 
equivalentes indicados.

AVANCE DE RANGO

AVANCE A CONSULTOR

BONO DE 5 CICLOS* (5 ciclos por semana + Consultor como Tal, pagado en dos partes)

BONO 1 ESTRELLA* (10 ciclos por semana + Consultor como Tal, pagado en dos partes)

AVANCE A SENIOR CRISTAL

BONO 2 ESTRELLAS* (20 ciclos por semana + Consultor como Tal, pagado en dos partes)

AVANZAS A EJECUTIVO CRISTAL

BONO 4 ESTRELLAS* (60 Ciclos por semana + Ejecutivo Pagado como Tal, pagado en dos partes)

BONO 3 ESTRELLAS* (40 ciclos por semana + Consultor Pagado como Tal, pagado en dos partes)

DESARROLLAS 20 CONSULTORES INSCRITOS PERSONALMENTE

TOTAL

BONO

US $50

US $250

US $500

US $1,000

US $750

US $2,000

US $1,000

US $4,000

US $3,000

US $14,550

US $2,000

AVANCE A JUNIOR CRISTAL

Los valores representados en esta hoja reflejan el bono máximo disponible durante esta promoción.
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PASOS PARA EL ÉXITO
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CONSULTOR

Debes estar activo con 100 VP y tener miembros inscritos personalmente en cada uno de tus 
equipos que hayan acumulado al menos 100 VN. En México solo puedes calificar a Consultor 
inscribiendo personalmente a dos Asociados directos, uno a la izquierda y otro a la derecha, 
cada uno con 100 VN.

100 VN100 VN TÚ

EQUIPO DE LA IZQUIERDA EQUIPO DE LA DERECHA

BENEFICIOS DE CONSULTOR

• Elegibilidad para ganar un Bono de Avance de Rango a Consultor de US $50 

• La oportunidad de ganar US $100 por cada Consultor inscrito personalmente 
   hasta 20 Consultores 

• La elegibilidad para ganar Bonos de Equipo (ciclos)

Los valores representados en esta hoja reflejan el bono máximo disponible durante esta promoción.La capacidad para obtener ingresos 
según el Plan de Compensación Isagenix depende de muchos factores como las habilidades comerciales, sociales y de ventas de cada 
Asociado; su ambición y actividad personal; disponibilidad de tiempo y recursos financieros, así como el acceso a una amplia red de amigos, 
familiares y contactos de negocios. Isagenix no puede y no garantiza ningún nivel específico de ingresos, incluso los Asociados que dedican 
una cantidad significativa de tiempo, esfuerzo y fondos personales pueden no alcanzar un nivel de éxito significativo. Para los ingresos 
promedio, consulta IsagenixEarnings.com
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CONSULTOR JUNIOR

TÚ

EQUIPO DE LA IZQUIERDA EQUIPO DE LA DERECHA

CONSULTOR ACTIVO  
INSCRITO PERSONALMENTE

CONSULTOR ACTIVO  
INSCRITO PERSONALMENTE

100 VN 100 VN

100 VP

100 VN 100 VN

Dos Consultores inscritos personalmente.

Los Consultores pueden estar todos en el equipo de la derecha, todos en el equipo 
de la izquierda, o en cada lado.

Gana bono de US $250 por la promoción Junior Cristal si llegas a este rango dentro 
de los 60 días de haberte convertido en Asociado

CONSULTOR SENIOR

Seis Consultores inscritos personalmente.

Los Consultores pueden estar todos en el equipo de la derecha, todos en el equipo 
de la izquierda, o en cada lado.

Gana bono de US $750 por la promoción Senior Cristal si llegas a este rango dentro 
de los 120 días de haberte convertido en Asociado.
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EQUIPO DE LA IZQUIERDA EQUIPO DE LA DERECHA

CONSULTOR 
ACTIVO INSCRITO 
PERSONALMENTE

CONSULTOR 
ACTIVO INSCRITO 
PERSONALMENTE

CONSULTOR 
ACTIVO INSCRITO 
PERSONALMENTE

CONSULTOR 
ACTIVO INSCRITO 
PERSONALMENTE

CONSULTOR 
ACTIVO INSCRITO 
PERSONALMENTE

CONSULTOR 
ACTIVO INSCRITO 
PERSONALMENTE

100 VP

100 VN 100 VN

100 VN100 VN

100 VN

100 VN 100 VN

100 VN100 VN

100 VN 100 VN 100 VN

Los valores representados en esta hoja reflejan el bono máximo disponible durante esta promoción.

CONSULTOR SENIOR

TÚ
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EJECUTIVO
Diez Consultores inscritos personalmente.

Cinco Consultores en el equipo de la derecha y cinco en el equipo de la izquierda.
Gana bono de US $1,000 por la promoción Ejecutivo Cristal si llegas a este rango dentro de los 180 días de 
haberte convertido en Asociado.

EQUIPO DE LA IZQUIERDA EQUIPO DE LA DERECHA

CONSULTOR 
ACTIVO INSCRITO 
PERSONALMENTE

CONSULTOR 
ACTIVO INSCRITO 
PERSONALMENTE

CONSULTOR 
ACTIVO INSCRITO 
PERSONALMENTE

CONSULTOR 
ACTIVO INSCRITO 
PERSONALMENTE

CONSULTOR 
ACTIVO INSCRITO 
PERSONALMENTE

CONSULTOR 
ACTIVO INSCRITO 
PERSONALMENTE

CONSULTOR 
ACTIVO INSCRITO 
PERSONALMENTE

CONSULTOR 
ACTIVO INSCRITO 
PERSONALMENTE

CONSULTOR 
ACTIVO INSCRITO 
PERSONALMENTE

CONSULTOR 
ACTIVO INSCRITO 
PERSONALMENTE

100 VP

100 VN 100 VN

100 VN

100 VN

100 VN

100 VN

100 VN

100 VN

100 VN

100 VN

100 VN 100 VN

100 VN

100 VN

100 VN

100 VN

100 VN

100 VN

100 VN

100 VN

Los valores representados en esta hoja reflejan el bono máximo disponible durante esta promoción.
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BENEFICIOS DE EJECUTIVO

• Ganas Ciclos del Bono Ejecutivo Equivalente (comisiones ejecutivas) de Equipo de 10%

• Siendo Ejecutivo Pagado como Tal activo, eres elegible para recibir Bono Ejecutivo Equivalente 
(comisiones ejecutivas) de un 10% sobre los ingresos por bonos de equipo semanales de todos los 
Consultores, Junior, Senior y Ejecutivos Pagados como Tales Inscritos Personalmente 

• El Bono Ejecutivo Equivalente (comisiones ejecutivas) de un 10% se calculan diariamente 
y se pagan semanalmente. Los Ejecutivos Pagados como Tales pueden ganar máximo hasta 250 Ciclos en 
Bono Ejecutivo Equivalente por semana*

TU PLAN DORADO DE CARRERA

1 Estrella 
Círculo 
Dorado
10 ciclos

$10,800*
Ganancia 
estimada 
semanal

2 Estrellas 
Círculo 
Dorado

20 ciclos

$21,600*
Ganancia 
estimada 
semanal

3 Estrellas 
Círculo 
Dorado

40 ciclos

$43,200*
Ganancia 
estimada 
semanal

4 Estrellas 
Círculo 
Dorado

60 ciclos

$64,800*
Ganancia 
estimada 
semanal

5 Estrellas 
Círculo 
Dorado

100 ciclos

$108,000*

Ganancia 
estimada 
semanal

6 Estrellas 
Círculo 
Dorado

150 ciclos

$162,000*

Ganancia 
estimada 
semanal

7 Estrellas 
Círculo 
Dorado

200 ciclos

$216,000*

Ganancia 
estimada 
semanal

8 Estrellas 
Círculo 
Dorado

250 ciclos

$270,000*

Ganancia 
estimada 
semanal

Ejecutivo

Senior

Junior

Consultor

*Los valores mostrados en el ejemplo están originalmente calculados en dólares y en México su equivalente en pesos está sujeto a la política de cambio de 
divisas de Isagenix que puede ser revisada en isagenixbusiness.com

INGRESO RESIDUAL 1 - 5 AÑOS
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Enfoque estratégico para ganar más dinero en tu Arranque Perfecto
Cómo ser un patrocinador de clase mundial y usar estratégicamente los bonos de 
retención para ayudar a tus nuevos inscritos a ganar más dinero.

Total ganado estratégicamente
Potencial de hasta $31,450* US en 9 meses
Más los ciclos de una organización saludable y sólida que ya produce ingresos 
residuales consistentes con apenas 9 meses de haber iniciado.

*Los ingresos son estimados y dependen del esfuerzo y habilidades Asociado. Isagenix no garantiza ingresos fijos. Los valores mostrados en el ejemplo 
están originalmente calculados en dólares y en México su equivalente en pesos está sujeto a la política de cambio de divisas de Isagenix que puede ser 
revisada en isagenixbusiness.com

100 VP

270 días
(9 meses)

180 días
(6 meses)

120 días60 días

Consultor
$50 US

Junior Cristal
$250 US

Senior Cristal
$750 US

Ejecutivo 
Cristal

$1,000 US

2 Consultores

Desarrollo 
Consultor

$200 US

6 Consultores

(de los cuales 5 
son Juniors) 

Desarrollo 
Consultor

$200 US

7 Consultores

(de los cuales 6 
son Juniors) 

Desarrollo 
Consultor

$100 US

8 Consultores

(de los cuales 7 
son Juniors) 

Desarrollo 
Consultor

$100 US

9 Consultores

(de los cuales 8 
son Juniors) 

Desarrollo 
Consultor

$100 US

10 Consultores

(de los cuales 9 
son Juniors) 

Desarrollo 
Consultor

$100 US
12 Consultores

(de los cuales 
10 son Juniors) 

Desarrollo 
Consultor

$200 US

14 Consultores

(de los cuales 
12 son Juniors) 

Desarrollo 
Consultor

$200 US

14 Consultores

(de los cuales 
14 son Juniors) 

2 Juniors

Desarrollo 
Consultor

$100 US

3 Juniors

Desarrollo 
Consultor

$100 US

Junior
Sólido

Senior
Sólido

Ejecutivo
Sólido

3 Juniors

Desarrollo 
Consultor

$100 US

Volumen 
de Grupo  
Mínimo

600 VN
1400 VN

2100 VN 2800 VN
3500 VN

4200 VN

4900 VN
5600 VN

6300 VN
7000 VN

8400 VN

9800 VN

Retención 
Junior

Hasta  
$1,000 US

Retención 
Junior

Hasta  
$1,000 US

Retención 
Junior

Hasta  
$1,000 US

Retención 
Senior

Hasta  
$2,500 US

Retención 
Senior

Hasta  
$2,500 US

Retención 
Senior

Hasta  
$2,500 US

Bono
Estilo de Vida

 
$750 US

Bono Ejecutivo
a 4 estrellas

 
Hasta

$750 US

Bono Ejecutivo
a 4 estrellas

 
Hasta

$5,000 US

Bono Ejecutivo
a 4 estrellas

 
Hasta

$5,000 US

Bono
Estilo de Vida

 
$750 US

Bono
Estilo de Vida

 
$1,000 US
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Programa tus ingresos con el plan de compensación de Isagenix a partir de tu primer día como Asociado. 
Queremos que ganes dinero cada semana. 

¿Cuál es tu ingreso mensual ideal para vivir tranquilo?

Divídelo entre 4 semanas 

Ahora pídele a tu patrocinador que te indique a cuántos Ciclos semanales equivale ese monto 

Determina con la ayuda de tu patrocinador cuánto volumen de negocio (VN) necesitas en cada uno de tus equipos para lograrlo: 

VN en el equipo de la derecha: 

VN en el equipo de la izquierda:

Ahora determina de manera realista en cuánto tiempo deseas llegar a ese ingreso:  

☐ 6 meses   ☐ 1 año   ☐ 18 meses  ☐ 2 años 

 
Ya tienes definida esa meta de ingresos y el tiempo en que lo planeas lograr. Vamos a definir ahora con la ayuda de tu 
patrocinador, cuál deseas que sea tu ingreso a partir de tu primera semana en Isagenix hasta llegar gradualmente y de manera 
sostenida al ingreso ideal que definiste arriba. La siguiente tabla te ayudará a definir y a llevar seguimiento de tu ingreso semanal 
desde la semana 1. Escribe en cada cuadro de abajo la meta de ingreso semanal y al lado el ingreso real que tuviste esa semana.

DISEÑA TU PLAN DE INGRESOS CON ISAGENIX

Semana 1 meta

Semana 5 meta

Semana 9 meta

Semana 13 meta

Semana 17 meta

Semana 21 meta

Semana 25 meta

Semana 29 meta

Semana 33 meta

Semana 37 meta

Semana 41 meta

Semana 45 meta

Semana 49 meta

Semana 2 meta

Semana 6 meta

Semana 10 meta

Semana 14 meta

Semana 18 meta

Semana 22 meta

Semana 26 meta

Semana 30 meta

Semana 34 meta

Semana 38 meta

Semana 42 meta

Semana 46 meta

Semana 50 meta

Semana 3 meta

Semana 7 meta

Semana 11 meta

Semana 15 meta

Semana 19 meta

Semana 23 meta

Semana 27 meta

Semana 31 meta

Semana 35 meta

Semana 39 meta

Semana 43 meta

Semana 47 meta

Semana 51 meta

Semana 4 meta

Semana 8 meta

Semana 12 meta

Semana 16 meta

Semana 20 meta

Semana 24 meta

Semana 28 meta

Semana 32 meta

Semana 36 meta

Semana 40 meta

Semana 44 meta

Semana 48 meta

Semana 52 meta

Semana 1 real 

Semana 5 real 

Semana 9 real

Semana 13 real

Semana 17 real

Semana 21  real

Semana 25 real

Semana 29 real

Semana 33 real

Semana 37 real

Semana 41 real

Semana 45 real

Semana 49 real

Semana 2 real

Semana 6 real 

Semana 10 real

Semana 1 4 real

Semana 18 real

Semana 22 real

Semana 26 real

Semana 30 real

Semana 34 real

Semana 38 real

Semana 42 real

Semana 46 real

Semana 50 real

Semana 3 real

Semana 7 real 

Semana 11 real

Semana 15 real

Semana 19 real

Semana 23 real

Semana 27 real

Semana 31 real

Semana 35 real

Semana 39 real

Semana 43 real

Semana 47 real

Semana 51 real

Semana 4 real

Semana 8 real 

Semana 12 real

Semana 16 real

Semana 20 real

Semana 24 real

Semana 28 real

Semana 32 real

Semana 36 real

Semana 40 real

Semana 44 real

Semana 48 real

Semana 52 real
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Cómo 
alcanzar 
la libertad 
financiera 

Tu segundo 
paso: Camino 
a Platino
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PLATINO
Cuando una posición en Isagenix llega al Rango de Ejecutivo Pagado como Tal por tres meses 
consecutivos y tiene un promedio de 225 ciclos dentro de trece semanas, el Asociado es elegible 
para aplicar a una nueva posición colocada por encima de su rango de reconocimiento existente. La 
posición más alta se llama Platino.

COMIENZA TU 
REINGRESO 
AQUÍ

DESARROLLA 
EL NUEVO 
EQUIPO AQUÍ

TÚ

REINGRESO
POSICIÓN

EQUIPO DE
LA IZQUIERDA

EQUIPO DE
LA DERECHA

NUEVO
LÍNEA

PRIMARIA
POSICIÓN

225 CICLOS
+

BONO EQUIVALENTE
DE EQUIPO
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TU PLAN PLATINO DE CARRERA

11 Estrellas 
Platino

400 ciclos 

$432,000*

Ganancia 
estimada 
semanal

12 Estrellas 
Platino

450 ciclos 

$486,000*

Ganancia 
estimada 
semanal

13 Estrellas 
Platino 

500 ciclos

$540,000*

Ganancia 
estimada 
semanal

14 Estrellas 
Platino

550 ciclos 

$594,000*

Ganancia 
estimada 
semanal

15 Estrellas 
Platino 

600 ciclos

$648,000*

Ganancia 
estimada 
semanal

16 Estrellas 
Platino

650 ciclos 

$702,000*

Ganancia 
estimada 
semanal

17 Estrellas 
Platino

700 ciclos

$756,000*

Ganancia 
estimada 
semanal

18 Estrellas 
Platino

750 ciclos 

$810,000*

Ganancia 
estimada 
semanal

INGRESO RESIDUAL 5 - 10 AÑOS

9 Estrellas 
Platino 

300 Ciclos

$324,000*

Ganancia 
estimada 
semanal

10 Estrellas 
Platino 

350 ciclos

$378,000*

Ganancia 
estimada 
semanal

*Los valores mostrados en el ejemplo están originalmente calculados en dólares y en México su equivalente en pesos está sujeto a la política
de cambio de divisas de Isagenix que puede ser revisada en isagenixbusiness.com
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CICLOS 

1

5

10

20

50

100

250

54

270

540

1080

2,700

5,400

13,500

$1,080*

$5,400*

$10,800*

$21,600*

$54,000*

$108,000*

$270,000*

$1,080*

$5,400*

$10,800*

$21,600*

$54,000*

$108,000*

$270,000*

$4,320*

$21,600*

$43,200*

$86,400*

$216,000*

$432,000*

$1,080,000*

$51,840*

$259,200*

$518,400*

$1,036,800*

$2,592,000*

$5,184,000*

$12,960,000*

TOTAL 
US

TOTAL 
PESOS

INGRESO 
SEMANAL

INGRESO 
MENSUAL

INGRESO 
ANUAL

¡100 CICLOS SEMANALES = 432,000 PESOS MENSUALES!

Solo con fines ilustrativos. Los valores representados en esta hoja reflejan el bono máximo disponible durante esta promoción. La capacidad para obtener 
ingresos según el Plan de Compensación Isagenix depende de muchos factores como las habilidades comerciales, sociales y de ventas de cada Asociado; 
su ambición y actividad personal; disponibilidad de tiempo y recursos financieros, así como el acceso a una amplia red de amigos, familiares y contactos de 
negocios. Isagenix no puede y no garantiza ningún nivel específico de ingresos, incluso los Asociados que dedican una cantidad significativa de tiempo, esfuerzo 
y fondos personales pueden no alcanzar un nivel de éxito significativo. Para los ingresos promedio, consulta IsagenixEarnings.com

POSIBLE VALOR RESIDUAL DE UN NEGOCIO ISAGENIX
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SI ENTENDIERAS EL 
INGRESO RESIDUAL, 

¡ATRAVESARÍAS UNA 
PARED DE LADRILLOS 

PARA OBTENERLO!

- ART JONAK -
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RESUMEN PARA TENER ÉXITO CON EL PLAN DE COMPENSACIÓN

Sé un producto 
del producto

Aprende a 
compartir Isagenix

Desarrolla
tu equipo

Enséñale a tu equipo 
a hacer lo mismo
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RESULTADOS COMPROBABLES 
EN TODO EL MUNDO

Personas en todo el mundo están uniéndose 
a la visión de Isagenix debido a los excelentes 
resultados de nuestros productos, los sistemas 
de apoyo y entrenamiento que Isagenix ofrece 
a sus Asociados y el éxito sin precedentes de nuestro 
Plan de Compensación global de equipo.



PAGO SEMANAL
• Se calcula diariamente 
• Se paga semanalmente
• Se paga una semana después
• Revisa tu informe de comisiones en tu Oficina Virtual 
• La semana de comisiones es de lunes a las 12:01 AM hasta el domingo a las 11:59 PM 

CONÉCTATE
OFICINA VIRTUAL
Maneja tu negocio desde donde quieras, entérate de las más recientes noticias y Comunicados Oficiales.

ISAGENIXBUSINESS.COM
El sistema oficial en donde encontrarás información relevante que te ayudará a desarrollar tus estrategias para expandir tu negocio. Aquí 
puedes descargar herramientas para compartir, encontrar enlaces a las noticias más recientes, aprender cómo difundir tu historia con el 
producto y mucho más.

ISAGENIXMEXICO.COM
Obtén la información más reciente sobre los productos (incluso promociones y lanzamientos), ofertas increíbles, noticias, reconocimiento, 
promociones e incentivos, sugerencias para ayudarte a hacer crecer tu negocio y mucho más. Nunca perderás el ritmo con IsaFYI, ya que 
estarás al día con el contenido más reciente.

IsaLife App
Es una app de Isagenix desde la cual podrás tener acceso a contenido de salud, promociones, productos Isagenix, hacer tu pedido, llevar 
el control de tu vida fitness ya que contiene una Lista de Verificación Diaria donde podrás registrar todos los días tu alimentación y ejercicio 
para medir las calorías quemadas.

Penny App
Es una app de Isagenix en la cual podrás organizar tus actividades diarias, dar seguimiento con los prospectos que conecten contigo a 
través de tus redes sociales, estar al pendiente de tus clientes, identificará tus consumidores más frecuentes, te dirá los 5 contactos con 
quien debes comunicarte a diario, tendrás disponible artículos, videos y tutoriales para compartir con tu equipo, te compartirá métricas de 
negocio y mucho más.

SITIOS WEB DE ISAGENIX

Isagenix.com Sitio corporativo principal.
IsagenixMexico.com Mantente al día con las últimas novedades de Isagenix.
STARTYourLife.com Hogar de la visión START, sus herramientas y formación.

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

IsagenixBusiness.com Construye tu negocio paso a paso con herramientas y formación.
Facebook.com/MXIsagenix Experimenta y comparte el estilo de vida Isagenix.
Facebook.com/Generadores de Negocio Isagenix México Ponte en contacto con nuestro equipo corporativo y otros Asociados.
YouTube.com/Isagenix México Dale una mirada a los últimos videos de Isagenix y compártelos 
con tus prospectos.
Instagram.com/isagenix_mx Conéctate con la comunidad de Isagenix

CENTRO DE ATENCIÓN AL ASOCIADO 55 5029 6020 


