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BONIFICACIONES 
DE UN VISTAZO

No pierdas la oportunidad. En Isagenix, todo el mundo puede lograr el éxito, ya se trate de ganar dinero  
compartiendo los productos o de montar un negocio. Sean cuales sean tus objetivos, te ofrecemos una  
gran variedad de bonificaciones para ayudarte.
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BONIFICACIONES 
POR COMPARTIR PRODUCTOS   

Los niveles de ganancias de los Asociados independientes de Isagenix que aparecen en esta publicación son ejemplos y no deben interpretarse como ingresos  
habituales o medios.  
 
Los logros a nivel de ingresos dependen de las destrezas empresariales del Asociado, su ambición personal, el tiempo, el compromiso, la actividad y factores  
demográficos. Encontrarás información sobre las ganancias medias en el Informe de ganancias de los Asociados disponible en IsagenixEarnings.com. 
 
Isagenix puede cambiar las condiciones de las promociones en cualquier momento sin necesidad de previo aviso. Isagenix se reserva el derecho a revisar, ajustar o 
denegar cualquier volumen, remuneración, reconocimiento u otros incentivos concedidos durante o como resultado de esta promoción para asegurar que se mantiene 
el propósito de la promoción. 
 
Los importes que se muestran en este documento han sido convertidos de USD a EUR utilizando un tipo de cambio de 1,230.  
 
Debe tenerse en cuenta que este no es un tipo de cambio fijo, los importes se han redondeado a la baja y solo son para fines indicativos. 
 
*La semana de comisión comienza el lunes a las 12:00 horas EST (hora de Nueva York) y finaliza el domingo siguiente a las 23:59 horas EST (hora de Nue-
va York).

Bono de Introducción del Producto (BIP) o Recompensa  
de Introducción del Producto (RIP)

Gana una Bono de Introducción del Producto de hasta 53 € cada vez 
que presentes Isagenix a un nuevo miembro y este adquiera uno de 
los packs incluidos. Si no has firmado un contrato de Asociado, el 
importe se entregará en forma de cupón de Recompensa de Introduc-
ción del Producto (RIP).
 
Ejemplo:

+ =

Doble Bono de Introducción del Producto (DBIP) o Doble Recompensa de Introducción del  
Producto (DRIP)

Dobla tu bonificación inscribiendo a dos o más miembros nuevos con uno de los packs incluidos en Autoship 
durante la misma semana de comisión*. Si no has firmado un contrato de Asociado, el importe se entregará en 
forma de cupón de Recompensa de Introducción del Producto (RIP).

Packs incluidos en la Bonificación  
por compartir productos

Disponible hasta Junio de 2019
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BONIFICACIÓN 
TOTAL

212 €
CLIENTE

NUEVO CLIENTE  

NUEVO CLIENTE  

ULTIMATE PACK 
CON AUTOSHIP

ULTIMATE PACK 
CON AUTOSHIP

ASOCIADO

CLIENTE 
PREFERENTE  

ULTIMATE PACK 
CON AUTOSHIP

ULTIMATE PACK 
CON AUTOSHIP

CLIENTE 
PREFERENTE O

TÚ NUEVO CLIENTE ULTIMATE PACK

Packs  
y sistemas incluidos

BIP/
RIP

DBIP/
DRIP

Ultimate Pack 53 € Sí

Pack de gestión  
de peso Premium 32 € Sí

sistema de pérdida 
de peso de 30 días 16 € Sí

Shake and Nourish Pack 7 € No

Pack energía y  
rendimiento Premium 32 € Sí

sistema energía y  
rendimiento de 30 días 16 € Sí

Pack Shake y Shot 7 € No

BONIFICACIÓN 
TOTAL

212 €

53 €   106 €

53 €   106 €

53 €   106 €

53 €   106 €

BIP

RIP

O

BONIFICACIÓN
TOTAL

53 €
«COMPARTE»

YOU SHARE

YOU SHARE

YOU SHARE

YOU SHARE

x2RIP x2BIP
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BONIFICACIONES 
POR CONSTRUIR EQUIPO   
Disponible hasta Junio de 2019

Los importes que se muestran en este documento han sido convertidos de USD a EUR utilizando un tipo de cambio de 1,230. Debe tenerse en cuenta que este no es 
un tipo de cambio fijo, los importes se han redondeado a la baja y solo son para fines indicativos.

*Se refiere a la fecha en que tu cuenta se convierte en una cuenta de Asociado.

**Debes tener el rango de remuneración cada día de la semana de la comisión, que comienza el lunes a las 12:00 horas EST (hora de Nueva York) y finaliza el domingo 
siguiente a las 23:59 horas EST (hora de Nueva York), y haber tenido el rango de remuneración de Consultor al menos un día de la semana anterior.

Bonificaciones de Desarrollo de Consultor

A medida que crece tu equipo y empiezas a desarrollar Consultores, ganarás una Bonificación de Desarrollo de 
Consultor de 81 € por cada uno de tus 20 primeros Consultores inscritos personalmente.

Bonificaciones de Avance de Rango (BAR)

Gana una bonificación cuando tu rango avanza a Consultor, Gerente Cristal, Director Cristal o Ejecutivo Cristal.  

Bonificaciones de ciclos

Cada vez que alcanzas un nuevo hito 
de ciclo, ganarás una bonificación. 
¡Alcanza ese nivel de ciclo una  
segunda vez y ganarás de nuevo la 
bonificación (hasta el Golden Circle 
de 3 estrellas)! Cada ciclo  
vale 43,90 €.  
 
Para obtener más información sobre 
los ciclos, consulta el plan de  
remuneración de equipo de Isagenix.

CONSULTOR GERENTE DIRECTOR EJECUTIVO

RANGO DE 1 ESTRELLA RANGO DE 2 ESTRELLAS RANGO DE 3 ESTRELLAS

Consigue 
40 ciclos

Consigue 
40 ciclos
de nuevo

Consigue 
20 ciclos

Consigue 
20 ciclos
de nuevo

Consigue 
10 ciclos

Consigue 
10 ciclos
de nuevo

Consigue 
5 ciclos

Consigue 
5 ciclos

de nuevo

203 € 203 € 406,50 € 406,50 € 813 € 813 € 1.219,50 € 1.219,50 €

TOTAL 406 € TOTAL 813 € TOTAL 1,626 € TOTAL 2,439 €

DEBES TENER RANGO DE  
REMUNERACIÓN DE  

CONSULTOR O SUPERIOR**

DEBES TENER RANGO DE  
REMUNERACIÓN DE GERENTE 

O SUPERIOR**

DEBES TENER RANGO DE  
REMUNERACIÓN DE DIRECTOR 

O SUPERIOR**

DEBES TENER RANGO DE  
REMUNERACIÓN DE  

EJECUTIVO**

81 € 81 €

1.620 €

1.665 €

5.284 €

Nivel Plazo Bonificación

Consultor Ninguno 40 €

Gerente Cristal 60 días desde la fecha de incorporación* 203 €

Director Cristal 120 días desde la fecha de incorporación* 609 €

Ejecutivo Cristal 180 días desde la fecha de incorporación* 813 €

Total potencial 1,665 €

TÚ

GERENTE
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Los niveles de ganancias de los Asociados independientes de Isagenix que aparecen en esta publicación son ejemplos y no deben interpretarse como ingresos  
habituales o medios. Los logros a nivel de ingresos dependen de las destrezas empresariales del Asociado, su ambición personal, el tiempo, el compromiso, la  
actividad y factores demográficos. Encontrarás información sobre las ganancias medias en el Informe de ganancias de los Asociados disponible en  
IsagenixEarnings.com.

Isagenix puede cambiar las condiciones de las promociones en cualquier momento sin necesidad de previo aviso. Isagenix se reserva el derecho a revisar, ajustar o 
denegar cualquier volumen, remuneración, reconocimiento u otros incentivos concedidos durante o como resultado de esta promoción para asegurar que se mantiene 
el propósito de la promoción.

Los importes que se muestran en este documento han sido convertidos de USD a EUR utilizando un tipo de cambio de 1,230. Debe tenerse en cuenta que este no es 
un tipo de cambio fijo, los importes se han redondeado a la baja y solo son para fines indicativos.

*Se refiere a la fecha en que tu cuenta se convierte en una cuenta de Asociado.

**La semana de comisión comienza el lunes a las 12:00 horas EST (hora de Nueva York) y finaliza el domingo siguiente a las 23:59 horas EST (hora de 
Nueva York).

BONIFICACIONES 
Preguntas frecuentes   
Disponible hasta Junio de 2019

¿Cómo funcionan las Bonificaciones de Avance 
de Rango y de Desarrollo de Consultor?

¿Cómo se pagan las Bonificaciones de construcción 
de equipo?
• La Bonificación de Consultor de 40 € se paga a semana  

vencida.
• La Bonificación de Desarrollo de Consultor inscrito  

personalmente de 81 € se paga a semana vencida.
• Las Bonificaciones de Gerente Cristal, Director Cristal y  

Ejecutivo Cristal se pagan a semana vencida. 
• Las Bonificaciones de ciclos se pagan dos semanas después.

Ejemplo: Jane Doe tiene rango de remuneración de Ejecutivo 

y obtiene 37 ciclos en una semana de comisión. Esa misma 

semana, gana un ciclo por su Coincidencia de Ejecutivo y 

dos ciclos de 106 € en BIP porque dos nuevos miembros 

compraron un Ultimate Pack en una semana de comisión.

En este escenario, Jane conseguiría el Golden Circle de 3 

estrellas (40 ciclos + rango de remuneración de Ejecutivo) y 

recibiría el primer pago de 1.219,50 € de su bonificación de 

2.439 € por el Golden Circle de 3 estrellas.

Ten en cuenta que el rango alcanzado no se verifica hasta 

la semana en que se paga la bonificación.

¿Cómo se calculan los ciclos ganados de BIP? 
Los ciclos ganados de BIP se calculan dividiendo los BIP 
totales ganados en una semana de comisión** por el valor 
del ciclo. En el ejemplo anterior, Jane ganó 106 € por dos 
personas que se inscribieron en una semana de comisión. 
Dos personas se inscribieron con un Ultimate Pack, lo que 
equivale a 53 € de BIP. Al dividir los 106 € de BIP por 43,90 € 
se obtiene 2,42, que se redondea a 2 ciclos de BIP (los dobles 
BIP no se incluyen en el cálculo de los ciclos de BIP).

Palabras Clave 
Rango Activo: el menor rango o categoría de 
remuneración de un Asociado en un día cualquiera de una 
semana de comisión**. Por ejemplo, si el rango alcanzado 
por un Asociado es de Director y mantiene este rango 
todos los días durante una semana excepto el jueves, 
que aún era Gerente, el rango activo del Asociado para 
la semana de comisión es de Gerente. 
Rango De Remuneración: el rango o categoría a la que 
corresponde un Asociado un día concreto sobre la base de 
su VP y del estatus de remuneración de los miembros de su 
equipo inscritos personalmente.

¿Qué se tiene en cuenta con mi rango alcanzado?

Ciclos de Bonificación de Equipo (un ciclo vale 43,90 €)
 
Coincidencia de Ejecutivo
 
Ciclos ganados de BIP

1.
2.

3.

Título de reconocimiento Bonificación

Asciende personalmente a Consultor 40 €

Desarrolla 2 Consultores  
inscritos personalmente (81 € cada uno)

162 €

Asciende personalmente a Gerente —

Asciende personalmente a Gerente Cristal  
(en un plazo de 60 días tras tu incorporación*)

203 €

Desarrolla 4 Consultores más inscritos  
personalmente (81 € cada uno)

324 €

Asciende personalmente a Director —

Asciende personalmente a Director Cristal  
(en un plazo de 120 días tras tu incorporación*)

609 €

Desarrolla 4 Consultores más inscritos  
personalmente (81 € cada uno)

324 €

Asciende personalmente a Ejecutivo —

Asciende personalmente a Ejecutivo Cristal  
(en un plazo de 180 días tras tu incorporación*)

813 €

Desarrolla 10 Consultores más inscritos  
personalmente (81 € cada uno)

810 €

Total posible en BAR y Bonificaciones de  
Desarrollo de Consultor

3.285 €

Ciclos Ganados por 

37 Ciclos de Bonificación de Equipo

1 Coincidencia de Ejecutivo

2 Ciclos ganados de BIP

40 TOTAL 


