
El Plan de Compensación de Isagenix se basa en la venta de productos. Los Bonos de Avance de Rango 
han sido creados para que disfrutes de ingresos adicionales en la medida que compartes los productos de 
Isagenix, atraes nuevos consumidores, desarrollas nuevos Asociados Independientes y creas nuevos líderes 
apasionados que disfruten los productos de Isagenix. 

RANGO PAGADO COMO TAL: Rango semanal basado en el Rango de Pago más bajo de cualquier día de la 
semana de comisión. Ejemplo: si tu rango de pago desde el lunes hasta el sábado fue de Consultor Junior y 
el día domingo fue de Consultor. Tu Rango Activo de esa semana es Consultor.

RANGO ACTIVO: Rango diario basado en el estado activo del miembro, el número de Asociados activos 
personales y la cantidad de Asociados pagados como Consultor. 

GANA CON LOS BONOS AVANCE DE RANGO
Y LLÉVATE MÁS DE USD $10.000

* Debes mantener tu Rango Activo durante todos los días de la misma semana comisionable, la primera o segunda vez y haber mantenido tu Rango Activo de Consultor o superior, por lo menos un día de la 
semana inmediatamente anterior de completar los ciclos equivalentes indicados. 

** Verifica las condicions y requisitos para calificar a cada una de las estrellas (una, dos, tres). Este es solo un ejemplo de referencia.

Los valores específicos del mercado se calculan utilizando la Política de Cambio de Divisas Isagenix. Para calcular tu equivalente en el mercado, basta con que multipliques el monto en dólares 
estadounidenses por el multiplicador de divisas correspondiente a tu mercado. Este valor está sujeto a cambios trimestrales según las tasas de cambio publicadas y será válido para el siguiente trimestre. 
Para más información sobre la Política de Cambio de Divisas, ingresa a tu Oficina Virtual del Asociado o a co.negocioisagenix.com.

Los Bonos Avance de Rango son una promoción y no forman parte del Plan de Compensaciónde Isagenix. Las cantidades que se ejemplifican reflejan la ganancia máxima disponible con esta promoción 
y no se garantizan. 

CONSULTOR

CONSULTOR 
SENIOR

EJECUTIVO

NUEVO RANGO 1 
ESTRELLA

NUEVO RANGO 2 
ESTRELLAS

CONSULTOR 
JUNIOR

NUEVO RANGO 3 
ESTRELLAS

Alcanza 5 
Ciclos

USD$250

TOTAL USD$500

USD$250

Alcanza 5 
Ciclos de 

nuevo

TOTAL USD$1.000

USD$500 USD$500

Alcanza 10 
Ciclos

Alcanza 10 
Ciclos de 

nuevo

Alcanza 
20 Ciclos 
de nuevo

USD$1.000 USD$1.000 USD$1.500 USD$1.500

Alcanza 
20 Ciclos

Alcanza 
40 Ciclos

Alcanza 
40 Ciclos 
de nuevo

†DEBES ESTAR ACTIVO COMO 
CONSULTOR DURANTE TODOS 

LOS DÍAS DE LA MISMA SEMANA 
COMISIONABLE

†DEBES ESTAR ACTIVO COMO 
CONSULTOR JUNIOR DURANTE 
TODOS LOS DÍAS DE LA MISMA 

SEMANA COMISIONABLE

†DEBES ESTAR ACTIVO COMO 
CONSULTOR SENIOR DURANTE 
TODOS LOS DÍAS DE LA MISMA 

SEMANA COMISIONABLE

†DEBES  ESTAR ACTIVO COMO 
EJECUTIVO DURANTE TODOS 

LOS DÍAS DE LA MISMA SEMANA 
COMISIONABLE

TOTAL USD$2.000 TOTAL USD$3.000

(Primera y nueva semana) (Primera y nueva semana) (Primera y nueva semana) (Primera y nueva semana)

BONOS AVANCE 
DE RANGO

Hasta el 1 del septiembre de 2019

INTRODUCCIÓN

EJEMPLO 1 (RANGO UNA ESTRELLA)**: María es 
Consultora que cobra como tal, durante mínimo 1 día 
de la semana del 17 al 22 de julio, 2019. El 23 de julio 
María califica como Consultora Junior y se mantiene 
activa todos los días de la semana; adicionalmente, 
María completa 10 ciclos durante la misma semana. 
María recibirá USD$500 por cumplir los requisitos 
de su nuevo logro (10 ciclos como Consultor Junior).

BONO DE CICLOS*

CÓMO CALIFICAR

Bono Consultor USD$50

Bono Consultor Junior Cristal USD$250

Bono Consultor Senior Cristal USD$750

Bono Ejecutivo Cristal

Ninguno

60 Días

120 Días

180 Días USD$1.000

TOTAL EN BONOS DE AVANCE DE RANGO USD$2.050 TOTAL EN BONOS = USD$10.550

BONOS DE CICLOS

Bono de 5 Ciclos USD$500

Bono de 10 Ciclos USD$1.000

Bono de 20 Ciclos USD$2.000

Bono de 40 Ciclos USD$3.000

TOTAL EN BONOS
DE CICLOS USD$6.500

BONO DESARROLLO
DE CONSULTOR

Gana USD$100 de cada uno de tus primeros
 20 Consultores, inscritos personalmente.

20 Consultores X USD$100 USD$2.000

RANGO LO LOGRAS EN BONOS



+Las cantidades mostradas reflejan la ganancia máxima disponible por medio de esta promoción. Los niveles de ingreso de los Asociados Independientes de Isagenix que aparecen en esta publicación son 
ejemplos y no deben interpretarse como una representación de ingresos típicos o regulares. Los ingresos dependerán de las habilidades de negocio individuales del Asociado Independiente, sus ambiciones 
personales, tiempo, compromiso, actividades y factores demográficos. Esta promoción se basa en avances de rango ganados del 5 de enero de 2018 al 5 de agosto de 2018. Las promociones están sujetas 
a cambios por parte de Isagenix en cualquier momento sin previo aviso. Isagenixse reserva el derecho de ajustar o negar reconocimientos u otros incentivos para prevenir o corregir cualquier intento de eludir 
las reglas o de manipular la promoción y para garantizar que se cumpla con el espíritu de la promoción.

Bono de Introducción al Producto (BIP): Es la bonificación que recibes cuando un consumidor adquiere su membresía en Isagenix y compra un paquete de productos que califica. 
** Ejemplo elaborado a partir de inscripciones con un Paquete de Bienestar 30 Días.

¿CUÁNDO SE PAGAN LOS BONOS AVANCE DE RANGO?
• El Bono Consultor de USD$50 se paga una semana después de la semana de comisiones
• El Bono Desarrollo de Consultor de USD$100 se paga una semana después de la semana de comisiones
• Los Bonos de Consultor Junior Cristal, Consultor Senior Cristal y Ejecutivo Cristal se pagan cuatro semanas después 
   del cierre de semana en el que calificaste a alguno de estos rangos. 
• Los Bonos de Ciclos serán pagados dos semanas después del cierre de semana en el que completaste un número determinado de ciclos. 

¿PUEDO CALIFICAR A LOS BONOS CRISTAL SI YA AVANCÉ DE RANGO ANTES DE ESTA PROMOCIÓN?
No, no puedes volver a calificar a estos Bonos si ya avanzaste de rango antes de esta promoción.

¿PARA CUÁLES BONOS SOY ELEGIBLE?
Si llegaste a cinco ciclos y a Consultor antes del 11 de enero de 2016, no puedes ganar el Bono de Cinco Ciclos. Eres elegible para ganar cualquier bono, 
mientras cumplas con los requisitos estipulados para cada uno.

¿QUÉ CUENTA PARA EL RANGO QUE HE ALCANZADO?
Los ciclos generados por Bono de Introducción de Producto (BIP) y los Bonos por Comisiones Ejecutivas cuentan para tu avance de rango. Las 
ganancias de ventas al público cuentan para el rango que alcanzaste, pero no cuentan para los bonos. EJEMPLO: Martin es Ejecutivo, que cobra como 
tal, y obtiene 38 ciclos en una semana de comisión. En esa misma semana, Martin gana 1 ciclo de su Bono por Comisiones Ejecutivas y COP $264.000 
por dos inscripciones con el Paquete de 30 días (BIP de COP $132.000 por cada nuevo miembro).

Aquí están calculados los ciclos de Mariana para esa semana de comisión:
38 Ciclos | +1 Ciclo del Bono por comisiones ejecutivas | +1 Ciclo de BIP: BIP de COP $264.000 (COP $154.278 - Valor del Ciclo) | 40 Ciclos
En esta situación, Mariana ganaría el Bono 3 Estrellas (40 Ciclos + Ejecutivo, pagado como tal) y recibe el primer pago (USD$1.500) 
de su Bono 3 Estrellas de USD$3.000. Ten en cuenta que el rango que lograste será verificado hasta la semana en que se paga.

Ayuda a dos personas a unirse a Isagenix 
como Asociado comprando uno de los 
Paquetes de inscripción en una misma semana.

Bono de Consultor 
USD$50 + $264.000 (BIP Doble)*

Ayuda a tus dos nuevos Asociados 
Independientes a inscribir a otras dos personas 
a Isagenix con uno de los Paquetes de inscripción.

Bono de Desarrollo 
de Consultor USD$200

1. ÚNETE A ISAGENIX

2. COMPARTE

3. ELLOS COMPARTEN Bono Consultor Junior Cristal de COP USD$250
si lo logras en los 60 días siguientes a tu inscripción

GRAN TOTAL = COP $264.000 | USD $500

PAQUETES DE INSCRIPCIÓN BIP

$95.000

$66.000Paquete de 30 días

Paquete Activo $30.000

Paquete de Valor

PREGUNTAS FRECUENTES


