
Estados Unidos/Puerto Rico/Canadá

*Los valores específicos del mercado se calculan utilizando el Multiplicador de Divisas. Para calcular la equivalencia de 
tu mercado, solamente multiplica el monto en moneda de EE. UU. por el Multiplicador de Divisas correspondiente al 
mercado específico. Este valor está sujeto a cambios cada trimestre en función de las tasas de cambio publicadas y será 
válido para el siguiente trimestre.

Los niveles de ingresos de los Asociados Independientes Isagenix dependen del tiempo y el compromiso y pueden variar.  
Para más información, visita IngresosIsagenix.com.

COMPARTE,   
ELLOS COMPARTEN, REPITE

ISAGENIX HA CREADO UN SISTEMA QUE PUEDE AYUDARTE A GANAR DINERO 
POR COMPARTIR PRODUCTOS.

PAQUETE VALOR 
• Paquete Valor Pérdida de Peso
• Paquete Valor Rendimiento

TÉRMINOS CLAVE 
• BIP - Bono de Introducción de Producto
• BIP Doble - Bono de Introducción de Producto Doble
• BAR = Bono Avance de Rango
• Semana comisionable= lunes a sábado ET

SI SE LOGRA DENTRO DE LOS PRIMEROS 60 DÍAS DE HABERTE INSCRITO = 
US $250/CA $277* BONO GERENTE CRISTAL

GRAN TOTAL = HASTA US $900/CA $994* EN BONOS

El ejemplo anterior es solo con fines ilustrativos. Se aplican condiciones.  
Para obtener más información, visita NegocioIsagenix.com y/o ponte en contacto con tu Patrocinador.

1

ÚNETE A ISAGENIX

Comparte Isagenix con tus amigos y familiares 
y logra que dos personas se unan a Isagenix 

con uno de los Paquetes Valor en una semana 
comisionable. Avanza un nivel de liderazgo a  

Consultor (BAR de US $50/CA $55) 
= BONO DE US $450/CA $495*

2

COMPARTE

TÚ

 Tus dos amigos ayudan a dos personas a unirse  
a Isagenix. Tus amigos se convierten en Consultores  

y tu recibes un bono desarrollo de Consultor de 
US$100/CA$111 por cada uno de ellos. 

= BONO DE US $200/CA $222*

3

ELLOS COMPARTEN

BIP US $100/CA $110  
BIP Doble US $200/CA $220 

US $100/CA $111 

BIP US $100/CA $110  
BIP Doble US $200/CA $220 

US $100/CA $111 

REPITE

COMPARTE 
ELLOS COMPARTEN



GUION COMPARTE, ELLOS COMPARTEN, REPITE
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Lo que más me entusiasma es que Isagenix tiene una manera simple de ayudarte a pagar tus productos. Lo llamamos  
Comparte, Ellos comparten, Repite™.

Así que, ¿a quién conoces que le gustaría obtener resultados sorprendentes como el tuyo?

Hay paquetes que se adaptan a cada meta y presupuesto, pero para este ejemplo, vamos a usar el Paquete Valor Pérdida 
de Peso.

Digamos que <..........nombre.........> se inscribe con un Paquete Valor, entonces Isagenix te pagaría un Bono de Introducción 
de Producto de US $100/CA $90 conocido como BIP.

Luego <..........nombre..........> también se inscribe con un Paquete Supremo, por lo que Isagenix te pagaría otro BIP de  
US $100/CA $90. 

¡AQUÍ ES DONDE ESTO SE PONE EMOCIONANTE!

Si tus dos amigos empiezan y hacen pedidos iniciales durante la misma semana comisionable, que va de lunes a domingo, 
¡Isagenix DUPLICA tu BIP de esa semana!

Sería un gran total de US $400/CA $360 hasta ahora.

Cuando hagas esto, avanzarás al primer nivel de liderazgo e Isagenix te pagará un bono único de US $50/CA $55. Aún 
mejor, si haces esto dentro de los primeros 30 días de haberte convertido en Asociado Independiente Isagenix y antes del 
26 de enero, podrías ganar un bono adicional de US $100/CA $111 por única vez a través del Bono Consultor Cristal

¡Te habrías ganado ahora un total de US $550/CA $526 solo por ayudar a dos nuevos clientes a comenzar!

A esto lo llamamos Comparte. 

Juntos, ayudaríamos a tus dos amigos a hacer exactamente lo que hiciste compartiendo los productos Isagenix con dos 
personas.

Si ambos logran compartir Isagenix con al menos dos clientes cada uno, recibirás un bono de US $100/CA $111 por ayudar a 
<..........nombre ..........> y otro bono de US $100/CA $111 por ayudar a <..........nombre..........>.

A esto le llamamos Ellos Comparten. 

¡Hasta este momento, ganarías un total de US $650/CA $748!

Si logras esto dentro de los primeros 60 días de haberte convertido en Asociado Independiente Isagenix, avanzarás al 
segundo nivel de liderazgo y recibirás otro bono único de US $250/CA $277.

El gran total sería de US $1,000/CA $1,025. Podrías hacer esto una vez y cubrirías más que el costo de tu Paquete Valor.  
O puedes repetirlo para ganar aún más dinero.

Repetir estos pasos puede ayudarte a pagar tus productos cada mes o incluso generar un ingreso secundario. Comparte, 
Ellos comparten, Repite es solo el comienzo; ¡el potencial de ingresos con Isagenix es maravilloso!

Sólo con fines ilustrativos. Las cantidades que se muestran aquí reflejan el ingreso máximo posible suponiendo que se cumplan todas las condiciones que no son 
predicciones o garantías. Isagenix no garantiza ingresos por ninguna cantidad. Para obtener más detalles, consulta el Plan de Compensación de Equipo Isagenix.  
Los Bonos de Introducción de Producto están sujetos a cambios.
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