
¡Multiples Formas de Ganar!

Total disponible para Bonos de Avance =   US $10,550

LLEVA A TU EQUIPO

AL ÉXITO
¡GANA HASTA USD $10,550 EN BONOS!

Bonos de Avance de Rango 
Válido hasta el 21 de Agosto, 2016

BONOS DE AVANCE DE RANGO
Bono Consultor US $50 

Bono Consultor 
Junior Cristal US $250 

Bono Consultor 
Senior Cristal US $750 

Bono Ejecutivo Cristal US $1,000 

TOTAL EN BONOS DE 
AVANCE DE RANGO USD $2,050 

BONOS DE CICLO
Bono de 5 Ciclos US $500 

Bono de 10 Ciclos US $1,000 

Bono de 20 Ciclos US $2,000 

Bono de 40 Ciclos US $3,000 

TOTAL EN BONOS DE CICLO USD $6,500 

BONO DE DESARROLLO
 DE CONSULTOR

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

20 Consultores x USD $100 USD $2,000 



Bonos de Avance de Rango

Bonos de Ciclo

LLEVA TU EQUIPO AL ÉXITO
CÓMO FUNCIONA EL PAGO DE BONOS

CONSULTOR

CONSULTOR SR

EJECUTIVO

NUEVO RANGO 1 ESTRELLA NUEVO RANGO 2 ESTRELLAS NUEVO RANGO 3 ESTRELLAS

CONSULTOR JR

Alcanza 5
Ciclos

USD$250 USD$250

TOTAL USD$500

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

TOTAL USD $2,000

USD $1,000 USD$1,000

Alcanza 
20

Ciclos

USD $1,500 USD $1,500

Alcanza 
40

Ciclos

Alcanza 
40

de nuevo

DEBE SER PAGADO COMO 
CONSULTOR O SUPERIOR

DEBE SER PAGADO COMO 
CONSULTOR JUNIOR O SUPERIOR

DEBE SER PAGADO COMO 
CONSULTOR SENIOR O SUPERIOR

DEBE SER PAGADO COMO 
EJECUTIVO

NIVEL PERIODO BONOS
Consultor Ninguno USD $50 

Consultor Jr Cristal 60 Días USD $250 

Consultor Sr Cristal 120 Días USD $750

Ejecutivo Cristal 180 Días USD $1,000 

TOTAL USD $3,000



PREGUNTAS FRECUENTES

16-5003 MX-SP  • 011416

1. ¿Cómo funcionan los Bonos de Avance en Rango?
TÍTULO DE RECONOCIMIENTO
• Alcanza el rango de Consultor..............................................USD $50 
• Desarrolla el 1° Consultor inscrito personalmente ...USD $100 
• Desarrolla el 2° Consultor inscrito personalmente... USD $100 
Obtén el título de reconocimiento Consultor Junior. Obtén el 
título Consultor Junior Cristal si logras dentro de los 60 días de 
haberte unido a Isagenix USD $250
• Desarrolla el 3° Consultor inscrito personalmente ..USD $100 
• Desarrolla el 4° Consultor inscrito personalmente  USD $100 
• Desarrolla el 5° Consultor inscrito personalmente  USD $100 
• Desarrolla el 6° Consultor inscrito personalmente  USD $100 
Obtén el título de reconocimiento Consultor Senior. Obtén el 
título Consultor Senior Cristal si lo logras dentro de los 120 días 
de haberte unido a Isagenix USD $750
• Desarrolla el 7° Consultor inscrito personalmente  .USD $100 
• Desarrolla el 8° Consultor inscrito personalmente...USD $100 
• Desarrolla el 9° Consultor inscrito personalmente ..USD $100 
• Desarrolla el 10° Consultor inscrito personalmente .USD $100 
Obtén el título de reconocimiento de Ejecutivo Cristal si lo logras 
dentro de los 180 días a partir de tu fecha de ingreso a Isagenix, 
USD $1,000
• Desarrolla un consultor inscrito personalmente “n.º 11 a 20” dentro 
de los 180 días a partir de la inscripción .......... USD $1,000 

EJEMPLO:
María se inscribe el 23 de octubre de 2016. Avanza a Consultora 
dentro de las 48 horas a partir de la inscripción y recibirá un bono 
de USD $50 por conseguir ese logro. Por cada consultor inscrito 
personalmente que desarrolla María recibirá USD $100. Si María 
desarrolla 2 Consultores inscritos personalmente dentro de los 
60 días a partir de la inscripción y/o Octubre 23, 2016 (el que 
esté más lejano) avanzará a Consultor Junior Cristal, y recibirá un 
bono de USD $250. Si María desarrolla 6 Consultores inscritos 
personalmente dentro de los 120 días a partir de la inscripción, 

avanzará a Consultora Senior Cristal y recibirá USD $750 de Bono. 
Si María desarrolla 10 Consultores inscritos personalmente dentro 
de los 180 días a partir de su inscripción, recibirá un bono de 
Ejecutiva Cristal de USD $1,000.
 En total María puede obtener:

• USD $50 Bono de Consultor
• USD $2,000 Desarrollo de 20 Consultores inscritos 

personalmente
• USD $250 Bono Consultor Junior Cristal
• USD $750 Bono Consultor Senior Cristal
• USD $1,000 Bono Ejecutivo Cristal

NOTA: Sólo puedes recibir el bono de avance de rango de 
Ejecutivo Cristal si consigues el rango dentro de los primeros 180 
días a partir de tu inscripción en Isagenix.

2. ¿Cómo se pagan los Bonos de Avance en Rango?
• El Bono de Consultor de USD $50 será pagado una semana 

después de tu siguiente corte de comisiones
• El Bono por Desarrollo de Consultor (USD $100) será pagado 

una semana después de tu siguiente corte de comisiones
• Los Bonos de Consultor Junior Cristal, Consultor Senior Cristal 

y Ejecutivo Cristal serán pagados 1 semana después de tu 
siguiente corte de comisiones

• Los Bonos de Ciclo serán pagados 1 semana después de tu 
siguiente corte de comisiones

3. ¿Puedo volver a calificar para esta promoción si ya 
ya he recibido un Bono de Avance en Rango? ¿Cómo 
puedo seguir participando y ganando bonos?
Cualquier Asociado que avance a Consultor Junior Cristal, recibirá 
USD $250 en bono y aquellos que avancen a Consultor Senior 
Cristal recibirán USD $750 en bono. Únicamente los Asociados 
que alcancen un rango Cristal superior, ganarán un bono. Todos 
los Asociados, sin importar su rango, son elegibles para recibir 

hasta 20 bonos por Desarrollo de Consultor, por sus primeros 20 
Consultores, inscritos personalmente. Puedes ganar un máximo de 
USD $2,000.

4. ¿A qué bonos soy elegible?
Puedes ganar todos los bonos a los que aún no hayas calificado. Si 
un bono tiene un periodo de calificación, ganarás ese bono hasta 
que el periodo termine.

5. ¿Qué cuenta para mi avance en rango?
Los ciclos generados por Bono de Introducción de Producto (BIP) 
y el Bono Ejecutivo cuentan para tu avance en rango.

EJEMPLO:  
María es Ejecutivo que cobra como tal y obtiene 18 ciclos en una 
semana de comisión. En esa misma semana de comisión, María 
obtiene 1 ciclo de su Bono Ejecutivo y $975* pesos del BIP de tres 
inscripciones con el Sistema Bienestar y Nutrición 30 días

Aquí están calculados los ciclos de María para esa semana de 
comisión: 

 18 ciclos
+ 1 ciclo de Bono Ejecutivo
+ 1 ciclo de BIP – MX$975 BIP/$810* pesos (valor del ciclo)
20 ciclos

En este escenario, María alcanzará el rango de 2 Estrellas Círculo 
Dorado (20 ciclos + Ejecutivo que cobra como tal) y recibirá 
su primer pago (USD $1,000) de su Bono de USD $2,000 de 2 
Estrellas Círculo Dorado.

Recuerda que tu rango alcanzado será reflejado en el sistema hasta 
la semana en que se pague tu Bono. 

† Los niveles de ingresos de los Asociados Independientes de Isagenix que aparecen en esta publicación son ejemplos y no deben interpretarse como una declaración de ingresos habituales o regulares. Los ingresos dependerán de las habilidades de negocio individuales del Asociado, sus ambiciones personales, el 
tiempo, el compromiso, las actividades y los factores demográficos.                  
 Las reglas del concurso están sujetas a cambios por Isagenix en cualquier momento, sin notificación previa. Isagenix se reserva el derecho de auditar, ajustar o denegar cualquier volumen, remuneración, reconocimiento u otros incentivos recibidos durante o luego del concurso para asegurar que se cumpla con el 
espíritu del concurso. Esta promoción está basada en avances de rango obtenidos hasta Agosto 21, 2016                                 

* Los montos en esta publicación son dólares Americanos (USD), sin embargo son pagados en moneda local de acuerdo al cambio establecido en la Política de Cambio de Divisas de Isagenix. Visita tu Oficina Virtual para más información.


