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INTEGRIDAD
Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de siempre hacer lo correcto, de la manera correcta.

AVISO LEGAL DE INGRESOS: Por favor tenga en cuenta que los niveles de ingresos y tiempos estimados de logro 
de los Asociados Independientes de Isagenix que aparecen en esta publicación son ejemplos y no deben 
considerarse como una declaración de ingresos habituales o regulares. Los ingresos y tiempos estimados de logro 
dependerán de las habilidades de negocio individuales del Asociado, sus ambiciones personales, tiempo, 
compromiso, actividades y factores demográficos.

AVISO LEGAL DE PRODUCTOS: Los Productos Isagenix no son medicamentos, el consumo de los mismos es 

responsabilidad de quién los recomienda y de quien los usa. Los productos Isagenix tienen como intención 
complementar la alimentación diaria. Se recomienda consultar a su médico o especialista en nutrición antes de 
usar los productos Isagenix o hacer cualquier cambio en su dieta. De ninguna forma se sugiere que los productos 
ISAGENIX reemplazan una alimentación balanceada ya que estos son complemento para la nutrición.

INFORMACIÓN GENERAL: Este material y la información en él contenida ha sido preparada por ISAGENIX MEXICO, 
S. de R. L. de C. V., para uso y difusión restringida y privada en la República Mexicana, para la Fuerza de Ventas 
y/o Asociados Independientes. Queda prohibido modificar, copiar, reproducir, transferir, distribuir, publicar de 
manera total o parcial el material aquí contenido. Cualquiera de estos actos llevados a cabo con fines de lucro 
directo o indirecto será sancionado conforme a lo establecido por la Legislación en Materia de Propiedad 
Intelectual vigente.

Productos: IsagenixHealth.net. Ingresos: IsagenixBusiness.com



Objetivo

Que cada participante 
conozca en detalle el Plan de 
Compensación de Isagenix® 
y que aprenda cómo 
funciona, a explicarlo y a 
ejecutarlo. Que conozca 
cómo puede sacar el mayor 
provecho del Plan de 
Compensación. 





INTRODUCCIÓN AL PLAN
DE COMPENSACIÓN



TIPO DE PLAN DE COMPENSACIÓN

• Isagenix tiene un plan de compensación binario puro. 

• Este plan de compensación paga por ambos equipos. 

• No hay límites en la profundidad.



Desarrolla Tus Equipos

EQUIPO DE LA DERECHAEQUIPO DE LA IZQUIERDA

Plan de Compensación Binario de Isagenix



¡El plan de compensación de Isagenix® 
ha sido elaborado pensando en tu economía!

• Cualquier persona puede hacerlo

• Es sencillo

• Bajo costo de inversión inicial

• Sin riesgos

• Múltiples fuentes de ingresos

• Pago por el volumen acumulado en ambos equipos

• No se requiere acumulación de inventario: la compañía te envía el 
producto

• No hay requisitos de volumen mínimo grupal mensual para cobrar

• El cobro de las bonificaciones residuales no está sujeto al rango

• Pago semanal

• No se pierden los puntos acumulados



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 que 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 por un monto de 599 pesos. 

Los mercados Internacionales a junio de 2020 son los siguientes: 

NORTE AMÉRICA – EE.UU., Canadá, Puerto Rico
ASIA PACÍFICO – Hong Kong, Taiwán, Australia, Nueva Zelandia
LATINOAMÉRICA – México
EUROPA – Reino Unido, Irlanda, Holanda, Bélgica, España, Islas 
Canarias, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Polonia, Suiza, Suecia, 
Austria, Finlandia, Noruega, Dinamarca
ASIA – Corea del Sur, Japón

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. 



Parte 1:
Las 5 Formas
de Ganar

1. Ingresos por Venta al Público

2. Bono de Introducción de Producto

3. Bono de Equipo (Ciclos)

4. Bono Ejecutivo Equivalente de Equipo

5. Promociones/Incentivos



5 Formas de Ganar

DIRECTAS DEL PLAN DE 
COMPENSACIÓN

Bono de Introducción de Producto
Bonos de Equipo (ciclos)

Comisiones Ejecutivas

INCENTIVOS Y PROMOCIONES
DEL PLAN DE COMPENSACIÓN
Margen por venta directa
Doble Bono de Introducción de Producto
Bonos de Avance de Rango 
Bono de Liderazgo
Bono de Estilo de Vida
IsaRally
Reto IsaBody



1. Ingresos por Venta al Público



2. Bono de Introducción de Producto (BIP)

El BIP es el único bono que se paga incluso estando el Asociado en estado inactivo.
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

El BIP se obtiene solo con la venta de un paquete de inicio. Solo algunos paquetes de 
producto pagan BIP. Para más información consultar lista de precios vigente.



3. Bono de Equipo (Ciclos)

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
*Los valores aquí mostrados son ejemplificativos. Los cantidades en dólares aquí estipuladas son pagaderas en Moneda Nacional de acuerdo al tipo de cambio estipulado por Isagenix en las Políticas que para ello tiene establecidas. 
Consultables en http://mx.isafyi.com/politica-de-cambio-de-divisas-2/



Volumen Remanente

TOTAL: 1,000 VN
-600 VN

Remanente de 400

TOTAL: 350 VN
-300 VN

Remanente de 50

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
*Los valores aquí mostrados son ejemplificativos. Los cantidades en dólares aquí estipuladas son pagaderas en Moneda Nacional de acuerdo al tipo de cambio estipulado por Isagenix en las Políticas que para ello tiene establecidas. 
Consultables en http://mx.isafyi.com/politica-de-cambio-de-divisas-2/



4. Bono Ejecutivo Equivalente
Los Ejecutivos pagados como tal pueden ganar un 10% de Bono Ejecutivo Equivalente (comisiones ejecutivas) 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.

TOTAL CICLOS 27

27 ciclos x 10% = 3* x $54 USD** = $162 USD** Equivalente Ejecutivo
*redondeado al ciclo más cercano

**Los valores aquí mostrados son ejemplificativos. Los cantidades en dólares aquí estipuladas son pagaderas en Moneda Nacional de acuerdo al tipo de 
cambio estipulado por Isagenix en las Políticas que para ello tiene establecidas. Consultables en http://mx.isafyi.com/politica-de-cambio-de-divisas-2/



5. Promociones e Incentivos
Algunos programas, promociones e incentivos son creados por Isagenix para alentar ciertas actividades clave de 

construcción de negocio y al mismo tiempo darle a nuestros miembros una oportunidad de ganar comisiones 

adicionales. Los ejemplos incluyen:

Doble Bono de Introducción de Producto
Bonos de Avance de Rango 

Bono de Retención
Bonos de Liderazgo

Bono de Estilo de Vida
IsaRally

Reto IsaBody



Doble BIP - Bono de Introducción de Producto Doble (Promoción)

Los valores representados en esta diapositiva 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



*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.

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

AVANCE DE RANGO BONO**

AVANCE A CONSULTOR 
(sin límite de tiempo para cobrarlo)

$50 USD

AVANCE A JUNIOR CRISTAL 
(60 días desde el momento de la inscripción para cobrarlo)

$250 USD

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

$500 USD

BONO 1 ESTRELLA*
(10 Ciclos por semana + Junior Pagado como Tal, pagado en dos partes)

$1,000 USD

AVANCE A SENIOR CRISTAL 
(120 días desde el momento de la inscripción para cobrarlo)

$750 USD

BONO 2 ESTRELLAS*
(20 Ciclos por semana + Senior Pagado como Tal, pagado en dos partes) 

$2,000 USD

AVANZAS A EJECUTIVO CRISTAL 
(180 días desde el momento de la inscripción para cobrarlo)

$1,000 USD

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

$3,000 USD

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

$4,000 USD

DESARROLLO DE CONSULTORES 
(desarrolla hasta 20 consultores inscritos personalmente y cobras US $100 por cada uno)

$2,000 USD

TOTAL $14,550 USD

BAR: Bonos de Avance de Rango (Promoción)

**Los valores aquí mostrados son ejemplificativos. Los cantidades en dólares aquí estipuladas son pagaderas en Moneda Nacional de acuerdo al tipo de cambio estipulado por Isagenix en las 
Políticas que para ello tiene establecidas. Consultables en http://mx.isafyi.com/politica-de-cambio-de-divisas-2/



Bono de Retención (Promoción)

¡Repartimos una bolsa de USD $5,000 entre los Juniors y de USD $10,000 entre los Seniors en Bonos de Retención cada mes!

Esta promoción te premia por compartir Isagenix con otros, avanzar de rango y ayudar estratégicamente a otros miembros de tu equipo a cumplir con la 
fórmula de Líder en Acción, al mismo tiempo que haces crecer tu negocio.

Inscripciones 
Personales

Inscripciones 
2PET

(hasta 20 puntos por mes)

Avances de Rango de 
inscritos personalmente

Semanas activo en el Rango 
que aplique al bono

ACUMULA PUNTOS CON LA FÓRMULA DEL LÍDER EN ACCIÓN

Usa estratégicamente el Bono de Retención y gana como Junior hasta USD $1,000 mensuales y como Senior hasta USD $2,500 mensuales 
por tres meses consecutivos cada bono.



Bono de Liderazgo (Promoción)

Esta promoción te premia por ayudar estratégicamente a otros miembros de tu equipo a desarrollar la fórmula de Líder en Acción, al mismo tiempo que 
haces crecer tu negocio.

Inscripciones 
Personales

Inscripciones 
2PET

(hasta 20 puntos por mes)

Avances de Rango de 
inscritos personalmente

Semanas activo en el Rango 
que aplique al bono

ACUMULA PUNTOS CON LA FÓRMULA DEL LÍDER EN ACCIÓN

Si eres Ejecutivo o superior, puedes participar en el Bono de Liderazgo que paga a los Ejecutivos hasta 4 Estrellas del Círculo Dorado hasta 
USD $5,000 mensuales y a los 5 Estrellas del Círculo Dorado y superior hasta USD $25,000.



Bono de Estilo de Vida (Promoción)

1. Mantén el Rango de Ejecutivo pagado como tal durante toda la 
vigencia del programa. 

2. Estar Activo durante toda la vigencia del programa, se entiende como 
Activo a realizar compras de producto Isagenix con por lo menos 100 
VN en una sola orden cada 30 días. 

3. Inscribir por lo menos a 2 Asociados cada mes dentro de la vigencia 
del programa con por lo menos 100 VN cada uno y en una sola orden, 
al momento de la inscripción. 

4. Si se cumplen los requisitos listados en los incisos anteriores, los 
participantes estarán ganando $750 USD adicionales por cada mes de 
cumplimento. 

5. Ahora bien, si el Asociado Independiente logra cumplir con los 
requisitos anteriores durante 3 meses consecutivos, podrá ganar 
$1,000 USD en el tercer mes, es decir el primer mes ganara $750 USD, 
segundo mes $750 USD y tercer mes $1,000 USD. 

6. El bono de $1,000 USD solo es pagado en el tercer mes de 
consecutividad, por lo tanto durante la vigencia del programa este 
bono podrá ser pagado 4 veces. 

¡Gana hasta $10,000 USD por año!
*Los valores aquí mostrados son ejemplificativos. Los cantidades en dólares aquí estipuladas son pagaderas en Moneda 
Nacional de acuerdo al tipo de cambio estipulado por Isagenix en las Políticas que para ello tiene establecidas. Consultables
en http://mx.isafyi.com/politica-de-cambio-de-divisas-2/



Isarally (Incentivo)

Es un programa que premia con viajes 
de lujo tu crecimiento y el crecimiento 
de los miembros de tu equipo.

El IsaRally te presenta requerimientos de puntaje 
que necesitas alcanzar para poder participar en el 
viaje. Estos puntos se ganan con el logro de 
actividades productivas de negocio como 
Inscripciones, Recompras, Avances de Rango y 
Mantenimiento de Rango. 

Las bases, puntos, requerimientos y tiempo de 
calificación pueden variar de un período a otro. 



Reto IsaBody (Incentivo)

El reto IsaBody es un programa de 16 semanas que premia 
a los participantes por sus transformaciones de vida 
alcanzadas a través de adoptar un estilo de vida saludable. 

Isagenix recompensa a los participantes que completan su 
Reto IsaBody con un cupón en productos Isagenix por 
$3,000 pesos mexicanos y una playera exclusiva del 
programa.

Menciones de honor (2 por período)
• $7,000 pesos mexicanos Playera Exclusiva del 

Reto IsaBody 
• Certificado de Logro del Reto IsaBody 
• Dos entradas para los próximos 3 eventos 

corporativos del año siguiente (Kick Off, IsaU, 
Celebración)

Finalistas (3 por período)
• $14,000 pesos mexicanos Playera Exclusiva del 

Reto IsaBody 
• Certificado de Logro del Reto IsaBody 
• Dos entradas para los próximos 3 eventos 

corporativos del año siguiente (Kick Off, IsaU, 
Celebración)

Adicionalmente los participantes que finalizaron el 
programa podrán participar para convertirse en el Gran 
Ganador del Reto IsaBody y llevarse $85,000 pesos 
mexicanos como reconocimiento. 

Los Asociados que deseen participar en el Reto 
IsaBody pueden registrarse a través de la aplicación 
IsaLife.



Parte 2:
Todo acerca
de los Rangos
CALIFICACIÓN DE RANGOS

Y SUS BENEFICIOS



Pasos para el Éxito

Asociado Consultor Junior Senior Ejecutivo Platino



El término Cristal se añade a tu rango 
de liderazgo para indicar que lograste 
dicho rango en menos del tiempo 
estipulado, a partir de tu inscripción. 

CONSULTOR JUNIOR CRISTAL: Los 
primeros 60 días a partir de tu 
inscripción

CONSULTOR SENIOR CRISTAL: Los 
primeros 120 días a partir de tu 
inscripción 

EJECUTIVO CRISTAL: En los 
primeros 180 días a partir de tu 
inscripción 

CRISTAL
Todo acerca de los rangos

Isagenix® cuenta con una escala de liderazgo en la 
que vas avanzando a medida que tu equipo crece. Los 
Rangos son los siguientes:

ASOCIADO: Es el primer rango que 
obtienes una vez te inscribes.

CONSULTOR: Cuando inscribes a dos 
nuevos Asociados activos. 

CONSULTOR JUNIOR: Cuando tienes dos 
Asociados personalmente inscritos cada 
uno con el rango de Consultor y pagado 
como tal.

CONSULTOR SENIOR: Cuando tienes seis 
Consultores pagados como tal 
patrocinados directamente por ti.

EJECUTIVO: Cuando tienes diez 
Consultores pagados como tal 
patrocinados directamente por ti (5 al 
lado derecho 5 al lado izquierdo). 



Asociados

Tu lugar en el Árbol de Colocación de Equipo se convertirá en un Centro de Venta al Menudeo.



Beneficios del Asociado
• Tu sitio web personal y tu Oficina 

Virtual de Asociado

• Los Asociados Activos pueden 

acumular volumen de grupo sin 

importar la profundidad

• Capacidad de inscribir a Clientes (en 

los mercados en donde aplique) y 

Asociados

• Capacidad de participar en el Plan de 

Compensación de Equipo Isagenix



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.



Beneficios del Consultor

• Elegibilidad para ganar un Bono de Avance de Rango a Consultor de $50 USD*.

• La oportunidad de ganar $100 USD* por cada Consultor inscrito personalmente 

hasta 20 Consultores.

• La elegibilidad para ganar Bonos de Equipo (ciclos).

*Los valores aquí mostrados son ejemplificativos. Los cantidades en dólares aquí estipuladas son pagaderas en Moneda Nacional de acuerdo al tipo de 
cambio estipulado por Isagenix en las Políticas que para ello tiene establecidas. Consultables en http://mx.isafyi.com/politica-de-cambio-de-divisas-2/



Consultor Junior

PROMOCIÓN 
JUNIOR CRISTAL

BAR de
US $250*

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.

*Si llegas a este rango dentro de los 60 días de haberte convertido en Asociado. Los valores representados en esta diapositiva reflejan el 
bono máximo disponible durante esta promoción. Los valores aquí mostrados son ejemplificativos. Los cantidades en dólares aquí 
estipuladas son pagaderas en Moneda Nacional de acuerdo al tipo de cambio estipulado por Isagenix en las Políticas que para ello tiene 
establecidas. Consultables en http://mx.isafyi.com/politica-de-cambio-de-divisas-2/



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.

PROMOCIÓN 
SENIOR CRISTAL

BAR de
US $750*

*Si llegas a este rango dentro de los 120 días de haberte convertido en Asociado. Los valores representados en esta diapositiva reflejan el 
bono máximo disponible durante esta promoción. Los valores aquí mostrados son ejemplificativos. Los cantidades en dólares aquí 
estipuladas son pagaderas en Moneda Nacional de acuerdo al tipo de cambio estipulado por Isagenix en las Políticas que para ello tiene 
establecidas. Consultables en http://mx.isafyi.com/politica-de-cambio-de-divisas-2/



Ejecutivo

DIEZ CONSULTORES INSCRITOS 
PERSONALMENTE.

Cinco Consultores en el equipo
de la derecha y cinco en el equipo
de la izquierda.

PROMOCIÓN 
EJECUTIVO

CRISTAL
BAR de

US $1,000*

*Si llegas a este rango dentro de los 180 días de haberte convertido en Asociado. 
Los valores representados en esta diapositiva reflejan el bono máximo disponible 
durante esta promoción. Los valores aquí mostrados son ejemplificativos. Los 
cantidades en dólares aquí estipuladas son pagaderas en Moneda Nacional de 
acuerdo al tipo de cambio estipulado por Isagenix en las Políticas que para ello 
tiene establecidas. Consultables en http://mx.isafyi.com/politica-de-cambio-de-
divisas-2/



• 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 (ciclos) 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.*

*No mayor a 25 Ciclos de comisiones ejecutivas por semana comisionable por Consultor Inscrito Personalmente y rangos superiores.

Beneficios del Ejecutivo



Tu Arranque Perfecto

60 DÍAS 120 DÍAS 180 DÍAS

Consultor

1 | 2 | 3 | 4

Junior
Cristal

Senior
Cristal

Ejecutivo
Cristal

$2,210**
Ganancia 
estimada
Elegible a

Ganancia 
estimada
Elegible a

1 | 2 | 3 | 4

$9,445 $23,415** $27,740**

INGRESO ACUMULADO CARRERA CRISTAL

ELEGIBLE A:

1. Ganancia Venta Directa

2. BIP

3. Bono de Equipo (Ciclos)

4. Incentivos y Promociones (BIP Doble, 

Bonos de Avance de Rango, entre otros)

5. Comisiones Ejecutivas

$62,810**
*Los valores aquí mostrados son ejemplificativos. Los cantidades en dólares aquí estipuladas son pagaderas
en Moneda Nacional de acuerdo al tipo de cambio estipulado por Isagenix en las Políticas que para ello tiene
establecidas. Consultables en http://mx.isafyi.com/politica-de-cambio-de-divisas-2/
**Ejemplo elaborado a partir de inscripciones con Sistema Plus y considerando BIP Doble.

Ganancia 
estimada
Elegible a

1 | 2 | 3 | 4

Ganancia 
estimada
Elegible a

1 | 2 | 3 | 4



Tu Plan Dorado de Carrera

*Los valores aquí mostrados son ejemplificativos. Los cantidades en dólares aquí estipuladas son pagaderas en Moneda Nacional de acuerdo al tipo de 
cambio estipulado por Isagenix en las Políticas que para ello tiene establecidas. Consultables en http://mx.isafyi.com/politica-de-cambio-de-divisas-2/



Tu Plan Dorado de Carrera

Ejecutivo Estrella

Nuestro programa Ejecutivo Estrella 

reconoce a los Ejecutivos que son 

capaces de ayudar a los Asociados
que han inscrito personalmente para

que se conviertan en Ejecutivos. Por cada 

Ejecutivo inscrito personalmente que

es promovido, recibes otra Estrella y un 
certificado de premio para conmemorar 

tu logro.

Bono del Círculo Dorado

Tu rango se actualizará en tu oficina 

virtual 1 semana después del cierre

de la semana comisionable en la que 
completaste los ciclos para calificar a la 

Estrella. Son elegibles para recibir el Bono 

del Círculo Dorado los avances a 1, 2 y 3 

Estrellas solamente. Recibirás el 50% del 
valor del bono 1 semana después de la 

actualización de tu rango en la OVA

y el 50% restante una vez que repitas los 

requerimientos básicos de calificación
de esa Estrella. 



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.



Tu Plan Platino De Carrera

*Los valores aquí mostrados son ejemplificativos. Los cantidades en dólares aquí estipuladas son pagaderas en Moneda Nacional de acuerdo 
al tipo de cambio estipulado por Isagenix en las Políticas que para ello tiene establecidas. Consultables en http://mx.isafyi.com/politica-de-
cambio-de-divisas-2/



Mantenimiento De Rango
RANGO ALCANZADO (RECONOCIMIENTO)
Es el más alto rango en el cual un Asociado ha calificado en el plan de compensación
de Isagenix®.

RANGO PAGADO COMO TAL
Es el cálculo DIARIO basado en el estado activo del miembro y en el número de Consultores personalmente 
inscritos “pagados como tal” cada día.

RANGO ACTIVO
Es el cálculo SEMANAL basado en tu rango pagado como tal más bajo para la semana
de comisiones.

LIFESYLE REWARDS
Es un práctico programa opcional que permite que los pedidos preseleccionados y preautorizados sean enviados cada 30 días en la fecha 
elegida. Este programa ofrece ahorros adicionales y conveniencia a los miembros que eligen participar en él. En el mercado mexicano este 
programa es opcional y no está programado para activarse con la inscripción, de modo que los descuentos de inscripción del Lifestyle Rewards
no aplican. Puedes activar tu programa Lifestyle Rewards 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 tus equipos, si 
estás en el rango de Asociado, debes estar en Lifestyle Rewards para poder acumular puntos de dichas compras. Una vez alcances el rango de 
Consultor, no necesitas estar activo en Lifestyle Rewards para poder acumular volumen de dichas compras. 



Ejemplos De Mantenimiento De Rango

• Ayer un miembro tenía 4 Consultores personalmente inscritos.
El miembro fue pagado como:

• Hoy un miembro tiene 7 Consultores pagados como tal personalmente inscritos. El miembro es 
pagado como:

• Un miembro fue pagado como Ejecutivo por 6 días de la semana comisionable y pagado como 
Senior por 1 día. El Rango Activo del miembro es:

• Un miembro fue pagado como Consultor por 2 días, Junior por 4 días
y Senior por 1 día. El Rango Activo del miembro es:



Ejemplos De Mantenimiento De Rango

• Ayer un miembro tenía 4 Consultores personalmente inscritos.
El miembro fue pagado como: Junior.

• Hoy un miembro tiene 7 Consultores pagados como tal personalmente inscritos. El miembro es 
pagado como:

• Un miembro fue pagado como Ejecutivo por 6 días de la semana comisionable y pagado como 
Senior por 1 día. El Rango Activo del miembro es:

• Un miembro fue pagado como Consultor por 2 días, Junior por 4 días
y Senior por 1 día. El Rango Activo del miembro es:



Ejemplos De Mantenimiento De Rango

• Ayer un miembro tenía 4 Consultores personalmente inscritos.
El miembro fue pagado como: Junior.

• Hoy un miembro tiene 7 Consultores pagados como tal personalmente inscritos. El miembro es 
pagado como: Senior.

• Un miembro fue pagado como Ejecutivo por 6 días de la semana comisionable y pagado como 
Senior por 1 día. El Rango Activo del miembro es:

• Un miembro fue pagado como Consultor por 2 días, Junior por 4 días
y Senior por 1 día. El Rango Activo del miembro es:



Ejemplos De Mantenimiento De Rango

• Ayer un miembro tenía 4 Consultores personalmente inscritos.
El miembro fue pagado como: Junior.

• Hoy un miembro tiene 7 Consultores pagados como tal personalmente inscritos. El miembro es 
pagado como: Senior.

• Un miembro fue pagado como Ejecutivo por 6 días de la semana comisionable y pagado como 
Senior por 1 día. El Rango Activo del miembro es: Senior.

• Un miembro fue pagado como Consultor por 2 días, Junior por 4 días
y Senior por 1 día. El Rango Activo del miembro es:



Ejemplos De Mantenimiento De Rango

• Ayer un miembro tenía 4 Consultores personalmente inscritos.
El miembro fue pagado como: Junior.

• Hoy un miembro tiene 7 Consultores pagados como tal personalmente inscritos. El miembro es 
pagado como: Senior.

• Un miembro fue pagado como Ejecutivo por 6 días de la semana comisionable y pagado como 
Senior por 1 día. El Rango Activo del miembro es: Senior.

• Un miembro fue pagado como Consultor por 2 días, Junior por 4 días
y Senior por 1 día. El Rango Activo del miembro es: Consultor.



Programas de Reconocimiento

Programa de Estrella Ejecutiva

Programa del Círculo (Plateado, Dorado, Platino)

Ejemplos de Reconocimientos



Programa de Estrella Ejecutiva

Este programa reconoce a Ejecutivos que han podido ayudar
a sus Asociados personalmente inscritos a convertirse

en Ejecutivos. Por cada Ejecutivo personalmente inscrito
que avance de rango, ellos reciben otra Estrella. 

Ejemplo: Un miembro tiene 4 Ejecutivos
personalmente inscritos.

RANGO
4 Estrellas Ejecutivo



Programa del Círculo Plateado, Círculo Dorado y Platino

Este programa reconoce a los Consultores Pagados Como tal y superior por 
alcanzar nuevos hitos en sus ciclos dentro de una semana comisionable. 

CÍRCULO PLATEADO PLATINOCÍRCULO DORADO



Círculo Plateado
El programa de Círculo Plateado reconoce a los Consultores que cobran como tales por alcanzar 
nuevos logros en el Plan de Compensación. A medida que obtienen estrellas adicionales, reciben 
un nuevo reconocimiento para conmemorar su éxito. Aquí te mostramos cómo funciona: 

Estrellas Ciclos Ganancia en USD

1 Estrella del Círculo Plateado 10 Ciclos $540 USD

2 Estrellas del Círculo Plateado 20 Ciclos $1,080 USD

3 Estrellas del Círculo Plateado 40 Ciclos $2,160 USD

4 Estrellas del Círculo Plateado 60 Ciclos $3,240 USD

5 Estrellas del Círculo Plateado 100 Ciclos $5,400 USD

6 Estrellas del Círculo Plateado 150 Ciclos $8,100 USD

7 Estrellas del Círculo Plateado 200 Ciclos $10,800 USD

8 Estrellas del Círculo Plateado 250 Ciclos $13,500 USD



El programa de Círculo Plateado reconoce a los Ejecutivos que cobran como tales por alcanzar 
nuevos logros en sus ingresos de Isagenix. A medida que obtienen estrellas adicionales, reciben un 
nuevo reconocimiento para conmemorar su éxito. Aquí te mostramos cómo funciona: 

Estrellas Ciclos Ganancia en USD

1 Estrella del Círculo Dorado 10 Ciclos $540 USD

2 Estrellas del Círculo Dorado 20 Ciclos $1,080 USD

3 Estrellas del Círculo Dorado 40 Ciclos $2,160 USD

4 Estrellas del Círculo Dorado 60 Ciclos $3,240 USD

5 Estrellas del Círculo Dorado 100 Ciclos $5,400 USD

6 Estrellas del Círculo Dorado 150 Ciclos $8,100 USD

7 Estrellas del Círculo Dorado 200 Ciclos $10,800 USD

8 Estrellas del Círculo Dorado 250 Ciclos $13,500 USD

Círculo Dorado



Nota Importante

Para fines de reconocimientos, Isagenix cuenta diversas 
actividades que generan ingresos y calcula el valor equivalente 
para determinar el total de ciclos semanales. Estos diversos 
ingresos se convierten a su valor en ciclos dentro de la semana en 
la que se obtienen y se agregan a tus Bonos de Equipo y ciclos 
del Bono Equivalente Ejecutivo para esa semana. 



Millonario Isagenix o Club Legacy

A los Ejecutivos que hayan acumulado en forma conjunta 
$1,000,000 USD o más desde que se unieron a Isagenix, le es 
entregado un elegante pin y reconocidos como Millonarios 
Isagenix. 



Los Ejecutivos que cobran como tal por tres meses consecutivos y tienen un promedio de 225 
ciclos semanales dentro de trece semanas, como Asociado Independiente son elegibles para 
aplicar a una nueva posición que podrá ubicarse inmediatamente arriba de su CVM existente y 
califican para ser ingresados al nivel Platino. Aquí te mostramos cómo funciona: 

Estrellas Ciclos Ganancia en USD

7 Estrellas Platino 200 Ciclos $10,800 USD

8 Estrellas Platino 250 Ciclos $13,500 USD

9 Estrellas Platino 300 Ciclos $16,200 USD

10 Estrellas Platino 350 Ciclos $18,900 USD

11 Estrellas Platino 400 Ciclos $21,600 USD

12 Estrellas Platino 450 Ciclos $24,300 USD

13 Estrellas Platino 500 Ciclos $27,000 USD

14 Estrellas Platino 550 Ciclos $29,700 USD

15 Estrellas Platino 600 Ciclos $32,400 USD

16 Estrellas Platino 650 Ciclos $35,100 USD

17 Estrellas Platino 700 Ciclos $37,800 USD

18 Estrellas Platino 750 Ciclos $40,500 USD

Platino 



Parte 3:
Ingreso Residual
CÓMO SE GENERA INGRESO RESIDUAL

CON EL PLAN DE COMPENSACIÓN DE 

ISAGENIX



Generando Residual

EL PLAN DE COMPENSACIÓN DE ISAGENIX TE OFRECE DOS MANERAS

DE GENERAR INGRESOS RESIDUALES: 

1. Bono de Ciclos

2. Bono Equivalente Ejecutivo (Comisiones Ejecutivas)

Cada una de estas dos maneras tiene un límite de producción de 250 ciclos a la semana por cada centro 

de ventas al menudeo (centro de negocios). Es decir, se pueden generar hasta 500 ciclos semanales al 

maximizar ambos canales de residual en un solo centro de negocios, lo cual equivale a un ingreso 

aproximado de hasta $27,000 USD en una semana. 

*Los valores aquí mostrados son ejemplificativos. Los cantidades en dólares aquí estipuladas son pagaderas en Moneda Nacional de acuerdo 
al tipo de cambio estipulado por Isagenix en las Políticas que para ello tiene establecidas. Consultables en http://mx.isafyi.com/politica-de-
cambio-de-divisas-2/



Generando Residual
Cada uno de nuestros productos tiene asignado un valor en dinero y también un valor en 

puntos o Volumen de Negocio (VN). Ese valor en VN es el que se toma en cuenta para 

hacer el conteo de los puntos que dan paso a los ciclos. Por ejemplo: 

Cada unidad de 

IsaShake tiene un valor 

en volumen de negocio 

de 23VN

3 IsaShake = 69VN

5 IsaShake = 115VN

10 IsaShake = 230VN



Cómo se genera un ciclo

Consultor

Equipo de Menor Volumen
350VN

-300

Equipo de Mayor Volumen

8,500VN



Consultor

Equipo de Menor Volumen
50VN

-600

Equipo de Mayor Volumen

8,500VN

Cómo se genera un ciclo



Consultor

Equipo de Mayor VolumenEquipo de Menor Volumen
50VN 7,900VN

Cómo se genera un ciclo



*$54 USD

Equipo de Mayor VolumenEquipo de Menor Volumen

300VN 600VN+

*Los valores aquí mostrados son ejemplificativos. Los cantidades en dólares aquí estipuladas son pagaderas en Moneda Nacional de acuerdo 
al tipo de cambio estipulado por Isagenix en las Políticas que para ello tiene establecidas. Consultables en http://mx.isafyi.com/politica-de-
cambio-de-divisas-2/

Cómo se genera un ciclo

900VN



Consultor

Equipo de Mayor
Volumen

Equipo de Menor 
Volumen

50BV 7,900BV

Este es el VG (Volumen de Grupo) no pagado de cada Equipo de Ventas que queda remanente hasta que se genere 

el próximo ciclo. 

El Equipo de Ventas que tenga la menor cantidad de volumen remanente es llamado Equipo de Menor Volumen.

El Equipo de Ventas que tenga la mayor cantidad de volumen remanente es llamado Equipo de Mayor Volumen.

Volumen Remanente



Los Ejecutivos pagados como tal pueden ganar un 10% de Bono Equivalente Ejecutivo (comisiones 

ejecutivas) 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.

TOTAL CICLOS 27

27 ciclos x 10% = 3* x $54 USD** = $162 USD** Equivalente Ejecutivo
*redondeado al ciclo más cercano

**Los valores aquí mostrados son ejemplificativos. Los cantidades en dólares aquí estipuladas son pagaderas en Moneda Nacional de acuerdo al tipo de 
cambio estipulado por Isagenix en las Políticas que para ello tiene establecidas. Consultables en http://mx.isafyi.com/politica-de-cambio-de-divisas-2/

Bono Equivalente Ejecutivo



Ejercicio Cálculo de Residual

CICLOS TOTAL USD TOTAL PESOS
INGRESO 
SEMANAL

INGRESO 
MENSUAL

1 54* $1,080 $1,080 $4,320

5 270* $5,400 $5,400 $21,600

10 540* $10,800 $10,800 $43,200

20 1080* $21,600 $21,600 $86,400

50 2,700* $54,000 $54,000 $216,000

100 5,400* $108,000 $108,000 $432,000

250 13,500* $270,000 $270,000 $1,080,000

¡100 Ciclos Semanales = 432,000 Pesos Mensuales!
*Los valores aquí mostrados son ejemplificativos. Los cantidades en dólares aquí estipuladas son pagaderas en Moneda Nacional de acuerdo al tipo de 
cambio estipulado por Isagenix en las Políticas que para ello tiene establecidas. Consultables en http://mx.isafyi.com/politica-de-cambio-de-divisas-2/



¿Qué pueden significar los ciclos patra ti?

*Los valores aquí mostrados son ejemplificativos. Los cantidades en dólares aquí estipuladas son pagaderas en Moneda Nacional de acuerdo al tipo de 
cambio estipulado por Isagenix en las Políticas que para ello tiene establecidas. Consultables en http://mx.isafyi.com/politica-de-cambio-de-divisas-2/



Parte 4:
Características  
especiales del Plan 
de Compensación de 
Isagenix
Conoce los aspectos operativos del Plan de 

Compensación



Cuándo y cómo se pagan las comisiones

Semana de Comisiones

Va desde las 12:00 AM EST
del lunes hasta las 11:59 PM EST
de la noche del domingo. 

Las comisiones ganadas durante
la semana se pagan con una 
semana de atraso el lunes 
siguiente. 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Junio 2020



Un canal para el pago de comisiones: 

Depósito
Directo a tu Cuenta 
Bancaria

¿Cómo activo mis pagos?
Envía una imagen escaneada de tu 
constancia de situación fiscal (RFC), 
CURP, la solicitud de Asociado 
independiente y una constancia de tu 
entidad financiera con los datos de tu 
cuenta bancaria a 
documentosmx@isagenixcorp.com

En tu Oficina Virtual verifica que 
todos tus datos personales estén 
correctos. Recuerda que solo puedes 
usar un número de celular por cada 
inscripción que realices. Esto es para 
cuidar tu información personal y 
financiera.

Es necesario tener un correo electrónico para activar tu cuenta. La 
validación de documentos puede tardar de  1 a 5 días

Cuándo y cómo se pagan las comisiones



Pago Semanal

Se calcula diariamente

Se paga semanalmente

Se paga una semana después

Revisa tu informe de comisiones en tu Oficina Virtual

La semana es de Lunes a Domingo,
desde a las 12:01 am hasta las 11:59 p.m.



Cómo funciona todo

Centro de Ventas al Menudeo (CVM)

Árbol de Colocación de Equipo

Acumulando Volumen de Grupo (VG)

Banco de Volumen de Grupo

Generando un Ciclo

Volume Remanente



Centro de Ventas Al Menudeo (CVM)
A los nuevos Asociados se les da una cuenta, también conocida como Centro de Ventas al Menudeo

al momento de la inscripción, que será posicionada en el Árbol de Colocaciones. Este CVM es usado 

con el propósito de trazabilidad de las ventas dentro de los Equipos Izquierdo y Derecho. 

Asociado



Árbol de Colocación de Equipo
Este es el Árbol en el cual tu CVM es colocado, así como el CVM de todos los Asociados.
Aquí es donde también tú inscribirás Nuevos Asociados y construirás un Equipo Izquierdo y Derecho.
Los Asociados que tú inscribas duplicarán tus acciones y continuarán inscribiendo Asociados propios usando el 
mismo Árbol de Colocación. 

Consultor

Equipo DerechoEquipo Izquierdo



Acumulando Volumen de Grupo de Equipo

Consultor

Equipo DerechoEquipo Izquierdo



Consultor

Equipo DerechoEquipo Izquierdo

100BV

Acumulando Volumen de Grupo de Equipo



Consultor

Equipo DerechoEquipo Izquierdo

200BV

100BV

Acumulando Volumen de Grupo de Equipo



Consultor

Equipo de Mayor 
Volumen

Equipo de Mejor 
Volumen

350BV 8,500BV

-300

Acumulando Volumen de Grupo de Equipo



Consultor

Equipo de Menor Volumen
50BV

-600

Equipo de Mayor Volumen

8,500BV

Acumulando Volumen de Grupo de Equipo



Consultor

Equipo de Menor Volumen
50BV

Equipo de Mayor Volumen

7,900BV

Acumulando Volumen de Grupo de Equipo



*$54 USD

Equipo de Mayor VolumenEquipo de Menor Volumen

300VN 600VN+

*Los valores aquí mostrados son ejemplificativos. Los cantidades en dólares aquí estipuladas son pagaderas en Moneda Nacional de acuerdo 
al tipo de cambio estipulado por Isagenix en las Políticas que para ello tiene establecidas. Consultables en http://mx.isafyi.com/politica-de-
cambio-de-divisas-2/

Cómo se genera un ciclo

900VN



Consultor

Equipo de Mayor
Volumen

Equipo de Menor 
Volumen

50BV 7,900BV

Este es el VG (Volumen de Grupo) no pagado de cada Equipo de Ventas que queda remanente hasta que se genere 

el próximo ciclo. 

El Equipo de Ventas que tenga la menor cantidad de volumen remanente es llamado Equipo de Menor Volumen.

El Equipo de Ventas que tenga la mayor cantidad de volumen remanente es llamado Equipo de Mayor Volumen.

Volumen Remanente



Información Útil

Mega Ciclo
Cada 100 ciclos que un Asociado gana, ocurre lo siguiente: 

• El Equipo Mayor de Ventas se ajusta a 150,000 VG (si estuviera por encima de ese 
volumen).

• El Equipo Menor de Ventas permanece igual.

Esto se realiza para proveer estabilidad al Plan de Compensación. 



Cómo funciona el plan de compensación

Cada semana, se calcula el Volumen de negocio (VN) total de ventas que otorgan comisión 

y el 50 por ciento de este valor está disponible para ser pagado por el Plan de 

Compensación de equipo. La compañía paga en primer lugar todos los BIPs que 

correspondan. El dinero restante forma un fondo, que se divide entre todos los Asociados 

que ganen Bonos de equipo (ciclos) y Comisiones ejecutivas de equipo de un 10%.

El valor del ciclo se determina al dividir los fondos restantes por la cantidad total de ciclos: 

Total de fondos
Restantes en dólares

Total de ciclos

Valor de
cada ciclo=

Información Útil



CONCLUSIÓN



Resultados Increíbles
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. 



Resumen

Claves para disfrutar los beneficios del Plan de Compensación:

SÉ UN PRODUCTO DE LOS PRODUCTOS
Y APRENDE A COMPARTIR ISAGENIX

DESARROLLA TU EQUIPO

ENSÉÑALE A TU EQUIPO A HACER LO MISMO 




