
PROGRAMA DE ASISTENCIA 
DE INGRESOS ZIJA

Fechas: Del 13 de julio al 9 de noviembre de 2020

Para facilitar tu transición al Plan de Compensación de Equipo 
Isagenix, hemos creado el Programa de Asistencia de Ingresos Zija.* 

Digamos que tu punto de referencia semanal de Zija antes de 
que te integraras a Isagenix era de US $5,000. Tu punto de 
referencia de cuatro semanas sería de US $20,000. Cuando 
hiciste la transición a Isagenix, tu comisión total durante las 
primeras cuatro semanas fue de US $25,000. Por lo tanto, ya 
que obtuviste más dinero en Isagenix, tu pago del Programa 
de Asistencia de Ingresos Zija sería de US $0.

Pago mensual promedio de Zija:    US $20,000  

Comisiones mensuales de Isagenix:   US $25,000 

Pago del Programa de Asistencia de Ingresos Zija =            US $0 

Ahora bien, digamos que tu pago mensual promedio de Zija 
antes de integrarte a Isagenix fue de US $25,000. Una vez 
que hiciste la transición a Isagenix, tus comisiones mensuales 
fueron de US $20,000. Tu pago del Programa de Asistencia de 
Ingresos Zija sería de US$5,000 porque ganaste menos dinero 
al integrarte a Isagenix.

 
Pago mensual promedio de Zija:    US $25,000 

Comisiones mensuales de Isagenix:    US $20,000 

Pago del Programa de Asistencia de Ingresos Zija =    US $5,000 

*El Miembro debe inscribir a dos Clientes que califican durante cada mes comisionable para ser elegible para continuar con los pagos de ayuda. Un Cliente que 
califica es un Miembro nuevo y verificable que se une con un pedido inicial de al menos 100 VN o más. 

El Miembro reconoce y acepta que la Compañía no incluirá la compensación atribuible al presente programa de ayuda — o cualquier otro monto pagado al Miembro 
fuera del alcance del Plan de Compensación — en los cálculos para los fines de los reconocimientos por parte de la Compañía o la calificación para promociones, 
incentivos y retos de la Compañía, los programas de bonos o los requisitos de reconocimiento. 

El Miembro debe inscribir Clientes de buena fe y debe cumplir con las disposiciones anti-manipulación de la Compañía, tal como se establece en las Políticas 
y Procedimientos. Si el Miembro paga las inscripciones y/o los pedidos de productos de las cuentas de otros Miembros, incluidos los Miembros inscritos 
personalmente del Miembro, puede ser descalificado para recibir los beneficios de este programa de ayuda. Además de sus otros recursos establecidos en las 
Políticas y Procedimientos, la Compañía puede terminar los beneficios descritos de este programa de ayuda si determina razonablemente que el Miembro ya no 
está al corriente, está bajo investigación de cumplimiento o ha violado las disposiciones anti-manipulación de la Compañía al calificar para o mantener alguno de los 
requisitos del programa.

A continuación describiremos cómo funcionará el 
programa:  
• Isagenix creará un punto de referencia de ingresos 

mensuales y un punto de referencia mínimo de las líneas. 
Ambos se basarán en el período de 12 semanas del 13 de 
marzo al 5 de junio. Este punto de referencia toma en cuenta 
la proporción del volumen de negocio de Isagenix y se 
ajustará en consecuencia.  

• Si tus ingresos mensuales son inferiores al punto de 
referencia establecido, entonces tienes derecho al Programa 
de Asistencia de Ingresos Zija. Sin embargo, debes cumplir 
con algunos requisitos, que se enumeran a continuación. 

• El pago adicional se calculará entonces al final de cada mes 
comisionable y puede variar según el país.  

Requisitos de elegibilidad antes de la integración:

• Inscribiste un nuevo Cliente en el período de referencia de 12 
semanas del 13 de marzo al 5 de junio.  

• Debiste recibir un pago al menos seis semanas en el período 
de 12 semanas. 

Requisitos después de la integración:* 

Completa el Camino para convertirte en Isagenix: 

• Mantente como Consultor Pagado como Tal todos los días 
del mes. 

• Inscribe a dos nuevos Clientes cada mes con 100 VN cada 
uno. 

• El calendario de inscripción de nuevos Clientes inicia el 13 
de julio y se extiende cada cuatro semanas. Consulta el 
calendario de asistencia de ingresos Zija para conocer las 
fechas de inicio de los períodos de inscripción mensuales. 

• Logra un ciclo al menos una vez en tres de las cuatro 
semanas del mes. 

• Mantén o excede tu punto de referencia mínimo de las 
líneas.  

• Como consulta, puedes localizar los puntos de referencia 
de la asistencia de ingresos Zija en tu Oficina Virtual. 
En la barra de herramientas, selecciona Equipo, y luego 
selecciona Ver historial de compensaciones. 
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¿Cuál es el calendario de la asistencia de ingresos de Zija, y cuándo reciben los Miembros sus pagos? 



El cronograma de pagos varía según el mercado.
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