
DATOS IMPORTANTES SOBRE  
LA MEMBRESÍA ISAGENIX

ISAGENIX TIENE DOS TIPOS  
DE CUENTAS DE MEMBRESÍA:  

CLIENTE Y 
ASOCIADO.

Declaración acerca de los Ingresos

 85%

Clientes 
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 
de Equipo Isagenix.

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

La mayoría de los nuevos Miembros se  
unen a Isagenix principalmente para  

comprar productos Isagenix con descuentos. 
Aproximadamente 

de los Miembros que se unieron a Isagenix  
en los EE. UU. en 2018 solo abrieron cuentas  
de Clientes y no eran elegibles para obtener  

ingresos de Isagenix.

CLIENTES  
Disfrutan los beneficios de productos de calidad 

absoluta científicamente comprobados. Los clientes 
tienen la opción de elegir:

ASOCIADOS  
Disfrutan los mismos beneficios que los Clientes, 
además de que pueden participar en el Plan de  
Compensación del Equipo Isagenix y de otras  

promociones comerciales. 

MEMBRESÍA  
BÁSICA:

LA OPORTUNIDAD 
DE INGRESOS

MEMBRESÍA  
PREFERENCIAL:

PROGRAMA
BENEFICIOS DE
ESTILO DE VIDA

Inscripción rápida y simple para obtener precios  
con descuentos en productos Isagenix.

Programa opcional que ofrece la  
conveniencia de hacer compras recurrentes y  

la elegibilidad para beneficios adicionales.

Inscripción rápida y simple para obtener descuentos  
adicionales en productos Isagenix por una membresía  

anual de US $39 (US $29 si se registran en el  
programa de Beneficios de Estilo de Vida).  

No se requiere una inversión significante en  
inventario, herramientas de ventas u otros materiales,  

y los Asociados pueden fijar su horario y  
lugar de trabajo.

Esto puede ser provechoso, pero al igual que al  
emprender cualquier negocio que valga la pena,  

los resultados varían dependiendo de varios factores, 
como las ventas y habilidades comerciales, esfuerzo,  

tiempo, aspectos demográficos, e incluso suerte.

No se ofrece una fórmula para enriquecerte  
rápidamente ni se garantiza el éxito. Construir un  
negocio duradero es desafiante y pocos logran un  

éxito financiero significante a largo plazo.

Los Clientes no son elegibles para participar en el Plan de Compensación. Un Cliente puede cambiar su estatus de Cliente a 
Asociado a pedido.



¿CÓMO PUEDEN LOS 
ASOCIADOS GANAR       

DINERO?
¿CUÁNTO DINERO  
GANAN LOS NUEVOS ASOCIADOS EN     
EL AÑO DE SU INSCRIPCIÓN? 

Los Asociados pueden ganar dinero de distintas formas.

Los Asociados no obtienen ingresos solo por inscribir o patrocinar a nuevos Miembros. 
Aplican términos y condiciones. Para más detalles, consulta el Plan de Compensación 
de Equipo Isagenix.

Ingresos por Venta al Público  
Desde ventas en persona hasta Clientes  
Minoristas.

Ingresos por venta directa  
al público  
Provenientes de ventas a través de sitios  
web autorizados.

Bonos de Introducción  
de Producto   
Basados en ventas que califican a Nuevos  
Miembros.

Bonos de Equipo, conocidos  
como Ciclos   
Basados en las ventas colectivas a Clientes  
y otros Asociados Independientes Isagenix  
en la organización de mercadeo de un Asociado.

Bonos Ejecutivos  
Bonos de Equipo   
Basados en los Bonos de Equipo semanales  
de Asociados inscritos personalmente  
que califican.

Incentivos especiales y  
otras promociones  
Incluido el Bono Avance de Rango.

72% 
50% 
10%  

  Aproximadamente

De estos nuevos Asociados  
(excluyendo los ingresos por  

venta al público):

de los Asociados de EE. UU. que  
se inscribieron en 2018 obtuvieron  
alguna compensación durante el año. 

La mayoría de los nuevos Asociados se unen a Isagenix 
principalmente con la intención de ser usuarios de  
productos con la posibilidad de obtener ingresos  
adicionales al compartir Isagenix con personas que  
conocen. La mayoría de estas personas no muestran un 
interés significativo en la búsqueda de una oportunidad 
de negocio de tiempo completo.¹
  

ganó más de US $226, y la 
otra mitad ganó menos. 

ganaron más de US $1,328. 

ganaron más de US $8,529. 

¿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  
adquirido por un Asociado los 12 meses anteriores.  
Aplican términos y condiciones. Para conocer  
detalles, consulta la Política de Devoluciones y  
Reembolsos de Isagenix y la Política de Recompra  
de Isagenix.

¹Consultar la Encuesta de la Fuerza de Ventas de febrero de 2019 de la  
Asociación de Venta Directa para una investigación de la industria en la que 
participó Isagenix. 

1%  



¿QUÉ OBTIENEN LOS 
TOP GENERADORES DE INGRESOS DE ISAGENIX?

 
de todos los que obtienen ingresos 

en Isagenix ganaron entre  
US $39,487 y US $2.1 millones en 

2018, con un promedio de ingresos 
del 1% que generan US $177,184.

Los 

TOP 

A los Asociados que alcanzan esta meta de 
ganancias se les conoce comúnmente como 
“Millonarios Isagenix”. Quienes se ubican  
en este grupo de EE.UU. han sido Asociados 
Isagenix en promedio seis años antes de lograr 
estas ganancias; el periodo más largo ha sido  
de 15 años.

Estas personas representan  
el top 1% de todos los que  
obtienen ingresos en Isagenix
y dedican una cantidad considerable de  
tiempo y esfuerzo a desarrollar su negocio.  
Han alcanzado los rangos más altos en  
Isagenix y generalmente dedican tiempo  
completo en buscar la oportunidad. 

Si bien Isagenix nunca recomienda a nadie  
que renuncie a un trabajo de tiempo completo, 
algunas de estas personas han decidido renun-
ciar a su trabajo y dedicarse exclusivamente a 
desarrollar su negocio Isagenix. Han invertido 
años construyendo grandes organizaciones 
de Clientes y líderes y, en general, son equipos 
líderes de otros Asociados, organizan eventos 
e inscriben y capacitan constantemente a otras 
personas. Algunos de estos Asociados pueden 
haber tenido experiencia previa en mercadeo 
en red u otras posiciones comerciales o de 
ventas.

US $1 millón

Hasta el 31 de diciembre de 2018, había 
254 Asociados Isagenix a nivel global 
(Asociados que superaron la cifra de 

La capacidad para obtener dinero con Isagenix depende de 
muchos factores, como las habilidades comerciales, sociales 
y de ventas de cada uno;  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. 

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.

Isagenix no puede y no garantiza ningún nivel específico de in-
gresos. Incluso aquellos que dedican una cantidad significativa 
de tiempo, esfuerzo y fondos personales pueden no alcanzar 
un nivel de éxito significativo.

Esta información es una explicación breve y simple de los tipos 
de miembros de Isagenix y de algunas formas en que los Aso-
ciados Independientes Isagenix pueden ganar dinero. Aplican 
términos y condiciones. 

 1% en ingresos netos acumulados desde 
su inscripción con Isagenix), de los que 
180 son Asociados de EE. UU.


