
LOS CLIENTES SON
SIEMPRE LO PRIMERO
PRESENTANDO EL PROGRAMA CLIENTE PREFERENTE DE ISAGENIX 

CARACTERÍSTICAS DE UN CLIENTE PREFERENTE

1. Estar inscrito en Isagenix con una cuenta e interesado en consumir los productos de forma recurrente.

2. Puedes elegir convertirte en Asociado en cualquier momento. 
3. Podrás inscribir a otros Clientes en tu mismo país de residencia (México) y realizar pedidos de forma fácil a través
    de dispositivos móviles.   
 

4. Tienes un lugar en el árbol genealógico de Isagenix. 

5. Tendrás acceso al Programa de Auto Envío que brinda un 5% de descuento adicional en paquetes seleccionados, 
    solo con tarjeta de crédito y débito. 

6. Podrás obtener cupones de Recompensa para los Clientes Preferentes (equivalentes a producto).

7. Disfrutarás de un 30% de descuento en relación al precio público.

YA SEAS CLIENTE O ASOCIADO, EL CLIENTE PREFERENTE TE 
BENEFICIARÁ

Ten en cuenta que este documento es un resumen general de algunos aspectos del programa Cliente Preferente de Isagenix y está destinado 
únicamente a fines de capacitación. No sustituye a los Términos y Condiciones, Políticas y Procedimientos del Acuerdo de Asociado de Isagenix 
ni al Plan de Compensación, todos y cada uno de los cuales pueden ser actualizados de vez en cuando. Consulta esos documentos para obtener 
detalles específicos, incluidas las definiciones completas de los términos.     

• Si eres un Asociado, este programa te ayudará a compartir Isagenix con más personas, retener y 
   atraer más clientes a tu organización, adicionalmente esto te permitirá brindarles un mejor servicio.
• Podrás simplificar procesos de inscripción y tus clientes podrán realizar pedidos de forma sencilla y rápida. 
• Como Asociado podrás expandir tu negocio y proteger tu organización con prácticas comerciales 
   responsables y éticas.  

 

"SI  NO ES ADECUADO PARA LOS CLIENTES,  NO ES 
ADECUADO PARA LA COMPAÑÍA" .  

DISPONIBLE EN ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, PUERTO RICO, AUSTRALIA,  
NUEVA ZELANDA, MÉXICO, REINO UNIDO, PAÍSES BAJOS E IRLANDA.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL PROGRAMA DE 
CLIENTE PREFERENTE?

†



TIPOS DE CLIENTE 

¿QUÉ ES UN CLIENTE MINORISTA? 
Los Clientes Minoristas compran productos Isagenix a precio público, a través de la página replicada de un asociado
o como una venta directa entre un Asociado y un Cliente. Estos Clientes NO son elegibles para Autoenvío, no tienen ID, 
ni membresía de Isagenix, ni un puesto en el árbol genealógico. Para más información acerca de las políticas para venta 
a clientes minoristas, consulta el documento SUPLEMENTO DE LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS: Descuentos, 
concursos, promociones y rifas patrocinados por los Asociados, párrafo #3. 

¿QUÉ ES UN CLIENTE PREFERENTE DE ISAGENIX? 

Un Cliente Preferente es alguien que quiere disfrutar de los beneficios de los productos de Isagenix con un descuento 
al establecer una cuenta en Isagenix. Los Clientes Preferentes no pueden revender productos ni participar en el Plan de 
Compensación de Isagenix, pero SÍ  tienen una posición en el árbol genealógico de Isagenix que les permitirá rastrear 
sus pedidos y obtener algunas recompensas (cupones) por las inscripciones de otros Clientes. Los Clientes Preferentes 
también se conocen como Miembros de Isagenix.  

 
 ^ Los descuentos de precios porcentuales son aproximados. 

PRECIO PÚBLICO - Para Clientes Preferentes y Asociados aproximadamente un 30% de descuento del precio minorista disponible en la lista de precios.
* El pedido debe incluir un producto comisionable (un producto consumible con VN). 

‡ Para aprovechar cualquier volumen acumulado, se requiere que un Cliente abra una cuenta de Asociado dentro del período de 180 días 
inmediatamente posterior a la fecha en que se abre la cuenta del Cliente. El volumen del grupo se acumula solo en los primeros 90 días. No se 
acumulará ningún volumen de grupo adicional durante el segundo período de 90 días. Si un Cliente no se convierte en Asociado Activo dentro de 
los primeros 90 días, el volumen acumulado se mantendrá durante 90 días adicionales, después de lo cual se eliminará todo ese volumen. Si un 
Cliente Preferente acumula volumen de grupo y se convierte en Asociado, tiene un período de gracia de 30 días desde el momento de la conversión
como Asociado para estar activo con 100 VN. Si no se convierte en un Asociado activo, el volumen de grupo se eliminará. 

DIFERENCIAS ENTRE CLIENTES 

 TIPO DE CLIENTE
CON AUTO  
   ENVÍO  

CUOTA ANUAL DE 
AFILIACIÓN PRECIOS ^

ELEGIBLE PARA 
RECOMPENSAS DE AUTO

ENVÍO 

CLIENTE 
MINORISTA

CLIENTE 
PREFERENTE

OPORTUNIDAD

BUENA

MEJOR

NO MX$0

Nacional MX$299 

PAGA PRECIO 
PÚBLICO  

30% DE DESCUENTO 
SOBRE EL PRECIO 

PÚBLICO  
 

 
SÍ/NO 

NO

EN CASO DE TENER EL AUTO ENVÍO
ACTIVO, TIENE UN 5% ADICIONAL EN 
PAQUETES SELECCIONADOS.

BENEFICIOS DEL CLIENTE PREFERENTE 
Para obtener estos beneficios, debes haberte inscrito con el estatus de Cliente Preferente.

 

†

†

Los Clientes Preferentes sin Auto Envío pueden optar por participar en el programa de Auto Envío en cualquier momento después de inscribirse.
Para calificar para las Recompensas de Auto Envío, el Cliente Preferente debe cumplir con los requisitos y calificaciones dentro de los 30 días posteriores al pedido 
inicial y debe activar su Auto Envío solo con tarjeta de crédito o débito.

• Al inscribirte se te otorga acceso a tu Oficina Virtual limitada para manejar tu cuenta Isagenix.
• No requieres compras mínimas adicionales a tu pedido inicial.*
• Eres elegible para obtener cupones de Recompensa por Introducción de Productos (RIP) por   
inscribir en Isagenix a otras personas como Clientes Preferentes.
• Puedes acumular Volumen de Grupo (VG) en toda la organización durante los primeros 90 días 
y solicitar el avance a Asociado para construir tu negocio Isagenix‡.
• No brindas RFC o cualquier otra identificación Fiscal a menos que desees facturar tu compra, 
para esto debes brindar tus datos de facturación a más tardar 2 días hábiles después de 
realizada la compra y estos datos deben coincidir con los datos del propietario de la cuenta.
• Se cerrarán las cuentas de los Clientes que no tengan un pedido de producto durante 12 
  meses consecutivos.



TÉRMINOS CLAVE QUE DEBE CONOCER COMO CLIENTE:  
RECOMPENSAS POR INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS - Los Clientes Preferentes son elegibles para ganar un cupón de Recompensa 
por Introducción de Productos por recomendar a un Cliente inscrito personalmente que solicita un sistema calificado en su primer  pedido. Las 
Recompensas de Introducción de Productos son cupones canjeables con vigencia de un año en productos Isagenix. El patrocinador que inscribe 
recibe el Volumen comercial completo de los pedidos realizados con cupones de Recompensa por Introducción de Productos. Los Clientes
pueden ganar Recompensas de Introducción de Producto Doble** por compartir dos o más sistemas calificados en la misma semana de 
comisiones. Para ganar comisiones y bonificaciones en el Plan de Compensación del Equipo de Isagenix, los Clientes deben convertir sus 
cuentas al estado de Asociado. 

ASOCIAR 

¿QUÉ ES UN ASOCIADO?
Los Miembros de Isagenix que abren una cuenta con estatus de Asociado disfrutan de todas las ventajas que tiene 
un Cliente de Isagenix, pero como Asociado tienes acceso a ganar comisiones y bonificaciones a través del Plan de
Compensación del Equipo. Para convertirse en Asociado, los Clientes simplemente inician sesión en su cuenta de 
Cliente, indican su interés en convertirse en Asociado y completan el proceso señalado. ¡Es así de simple! 

TÚ  -  NUEVO CLIENTE + SISTEMA DE PRODUCTOS QUE CALIFICA =  Cupón de Producto  

TÚ

Cupón de Producto=+
SISTEMA DE PRODUCTOS 

QUE CALIFICA
NUEVO CLIENTE

NUEVO

CLIENTE

BENEFICIOS DEL ASOCIADO

TÉRMINOS CLAVE QUE DEBES CONOCER COMO ASOCIADO: 

 

OFICINA VIRTUAL PERSONAL DE ISAGENIX - Un tablero virtual personalizado que un Asociado puede usar para realizar pedidos de productos 
Isagenix, inscribir nuevos miembros y hacer seguimiento a su negocio.

PÁGINA REPLICADA - Sitio web personalizado que te permite vender productos a precio público a clientes minoristas con los cuales entras en 
contacto y en el que Isagenix se encarga de todo el proceso logístico de cobro electrónico, procesamiento del pedido y entrega en el domicilio 
indicado por el cliente. No necesitas preocuparte por esa parte. 

BONOS DE INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS - Los Asociados pueden ganar un Bono de Introducción de Productos (PIB) cuando un nuevo Asociado 
patrocinado personalmente solicita un sistema calificado en su primer pedido. Duplica las bonificaciones de introducción de productos patrocinando 
personalmente a dos nuevos miembros, cada uno de los cuales solicita un sistema de calificación en la misma semana de comisiones**.

ESTADO ACTIVO - Un Asociado está Activo en un día determinado si:
Compra para uso personal o para venta minorista y / o ventas directas minoristas por un total de al menos 100 VN de volumen personal en los 30 días 
anteriores.
 
** Semana de comisión = Lunes - Domingo 12 de la noche hora de Nueva York, EEUU (EST)

• Precios con un 30% de descuento al precio público
• Recibirás una Oficina Virtual personal de Isagenix con acceso ilimitado.
• Capacidad para construir tu negocio Isagenix y acumular volumen de negocio para ganar 
comisiones y bonificaciones
• Avanzar de Rango (los avances de rango y avances de rango cristal comienzan 
  cuando se convierte en Asociado)
• Acceso a promociones, capacitación y materiales de apoyo relacionados con los 
  Asociados y el desarrollo de negocio
• La inscripción únicamente de Asociados te brindará la oportunidad de avanzar 
  de rango.
• Todas las compras de tus Asociados y Clientes contarán para tu volumen de grupo

Al ser redimidos los Cupones de Recompensa, el volumen (VN) no se reduce.  Los cupones aparecerán en la Oficina Virtual del Cliente aproximadamente 
una semana después de que se haya realizado el pedido. Los Cupones por Introducción de Producto Doble se cargarán a través de varios cupones en la 
 cuenta del Cliente. Los cupones no son transferibles y se pueden canjear por productos comisionables únicamente, no se pueden usar en donaciones 
caritativas  o para cubrir los costos de envío, a menos que se indique lo contrario. El valor total del RIP debe canjearse dentro de tu país de residencia es
decir México. Límite de un cupón de recompensa por operación. Sin crédito ni devolución de efectivo. Al realizar tu compra ingresa el código del cupón
en la sección  "Cupones" de la página  luego da clic en "Pagar" y canjéalo.     



CONSULTOR 
 

¿QUÉ ES UN CONSULTOR? 

Un Consultor es el primer nivel de liderazgo en el Plan de Compensación del Equipo de Isagenix. 

BENEFICIOS DEL CONSULTOR 
Acumulas volumen de negocio dentro de tu equipo independientemente
de la profundidad 
Eres elegible para bonificaciones / ciclos de equipo 

• Puedes ganar un bono de avance de rango de Consultor 

•

•

CÓMO CONVERTIRSE EN CONSULTOR: 

EJEMPLO CONSULTOR PAGADO 

Supongamos que en los 30 días anteriores realizaste un pedido personal de 100 VN (volumen personal). 

La forma de convertirte en Consultor es acumular al menos 100 VN** de volumen personal. Además, para 
acumular volumen de Asociados o Clientes inscritos personalmente deberás tener a un Asociado inscrito 
personalmente en cada equipo (izquierda y derecha) con al menos una compra de 100 VN (cada uno) 
que den 300 VN en total en los 30 días anteriores.

Dos Asociados inscritos personalmente uno tu equipo derecho y otro en tu equipo izquierdo, con 100 VN cada uno.
Además, un Asociado inscrito personalmente en tu equipo derecho pidió 50 VN.

Esto totalizaría 150 VN en tu equipo derecho y 100 VN en tu equipo izquierdo. Agrega a este volumen los 100 VN de
tu pedido personal para un total de 350 VN y estarás calificado como Consultor Pagado como tal.

100 VN100 VN

Asociado

Asociado

Asociado

Asociado

Asociado

TÚ

EQUIPO DE LA IZQUIERDA EQUIPO DE LA DERECHA

100 VN100 VN TÚ

EQUIPO DE LA IZQUIERDA EQUIPO DE LA DERECHA

50 VN



LISTA DE VERIFICACIÓN DE 30 DÍAS PAGADO COMO CONSULTOR 

Volumen personal de 100 (VN) (incluidas las ventas minoristas y las ventas directas minoristas) 

100 VN + en tu equipo izquierdo (1 PET) a través de cualquier número de Asociados del equipo inscritos 
personalmente 

100 VN + en tu equipo derecho (1 PET) a través de cualquier número de Asociados del equipo inscritos 
personalmente 

 * El Volumen Personal (VP) se puede acumular de compras personales (para uso personal o Ventas Minoristas) y Ventas Directas Minoristas. 

 TÉRMINOS CLAVE QUE DEBES CONOCER COMO CONSULTOR: 

RANGO PAGADO COMO TAL - El rango que refleja el estado actual en el que estás actualmente calificado para 
recibir pagos en un período de compensación determinado.

RANGO ACTIVO - Es el menor rango que hayas tenido durante una semana de comisiones.

RANGO DE RECONOCIMIENTO - El rango más alto que has alcanzado en el Plan de Compensación. 

EQUIPO INSCRITO PERSONALMENTE - Clientes o Asociados que inscribiste personalmente cuyos pedidos te 
ayudan a generar volumen. Únicamente la inscripción de Asociados en tu negocio te ayudará con tus avances de 
rango personal. La inscripción de Clientes Preferentes no contarán para avances de rango.

RANGOS ADICIONALES - Hay significativas mejoras financieras adicionales por encima del rango de Consultor en 
los rangos subsiguientes. Para más información sobre el potencial de ganancia en rangos superiores consulta el 
Plan de Compensación del Equipo de Isagenix en IsagenixBusiness.com.
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