
 

RANGO ACTIVIDAD LO QUE PUEDES GANAR

CONSULTOR Consultor - Ayuda a 2 nuevos miembros a unirse a Isagenix cada uno con una compra mínima de 100 VN.

• Logra 5 ciclos y mantente activo como Consultor o superior **
 zev adnuges rop ** roirepus o rotlusnoC omoc ovitca etnetnam y solcic 5 argoL  •

$50 USD*

$250 USD* 
$250 USD* 
$500 USD*  

 JUNIOR / JUNIOR 
CRISTAL Junior Cristal (1er Pago) - Desarrolla a 2 Consultores personalmente inscritos en los primeros 60 días naturales de 

convertirte en Asociado. 

Junior - Desarrolla a 2 Consultores personalmente inscritos. 

Junior Cristal (2do pago) - Mantén tu rango pagado como tal, como Consultor o superior durante 8 semanas consecutivas  

 

• Logra 1 Estrella (10 ciclos) y mantente activo como Junior o superior **
zev adnuges rop ** roirepus o roinuJ omoc ovitca etnetnam y )solcic 01( allertsE 1 argoL  •

$150 USD* 

$500 USD* 
$500 USD* 
$1,000 USD* 

SENIOR / SENIOR 
CRISTAL

 Senior – Desarrolla a 6 Consultores personalmente inscritos

Senior Cristal (2do pago) - Mantén tu rango pagado como tal, como Junior o superior durante 8 semanas consecutivas  

 

• Logra 2 Estrellas (20 ciclos) y mantente activo como Senior o superior **
 zev adnuges rop ** roirepus o roineS omoc ovitca etnetnam y )solcic 02( sallertsE 2 argoL  •

$450 USD* 

$1,000 USD*
$1,000 USD*
$2,000 USD* 

EJECUTIVO / 
EJECUTIVO CRISTAL

 
Ejecutivo Cristal (1er Pago) - Desarrolla a 10 Consultores personalmente inscritos en los primeros 180 días naturales de
convertirte en Asociado. 

Ejecutivo - Desarrolla a 10 Consultores personalmente inscritos

Ejecutivo Cristal (2do pago) - Mantén tu rango pagado como tal, como Senior o superior durante 8 semanas consecutivas   

 

• Logra 3 Estrellas (40 ciclos) y mantente activo como Ejecutivo o superior **
• Logra 3 Estrellas (40 ciclos) y mantente activo como Ejecutivo o superior ** por segunda vez 

$600 USD* 

$1,500 USD*
$1,500 USD*
$3,000 USD*

$2,000 USD*  
$2,000 USD*  
$4,000 USD*

BONIFICACIÓN TOTAL = $13,350 USD* 

Disponible a partir del 24 de octubre  de 2022

Bonos de Avance de Rango

CÓMO CALIFICAR
Hazte Consultor Pagado Como Tal (¡para comenzar, ganarás un bono de $50 USD*!)

¡Avanza de Rango y Cicla tu camino hacia las Estrellas!
¡Gana todos los Bonos de Avance de Rango y llévate a casa más de $10,000 USD*!

TOTAL BONIFICACIÓN DE 5 CICLOS

TOTAL BONIFICACIÓN DE 10 CICLOS

TOTAL BONIFICACIÓN DE 20 CICLOS

TOTAL BONIFICACIÓN DE 40 CICLOS

• Logra 4 Estrellas (60 ciclos) y mantente como Ejecutivo o superior **
• Logra 4 Estrellas (60 ciclos) y mantente como Ejecutivo o superior ** por segunda vez 

TOTAL BONIFICACIÓN DE 60 CICLOS

Los Bonos por Avance de Rango son una promoción y no forman parte regular del Plan de Compensación del Equipo de Isagenix. Las cantidades que se muestran 
aquí reflejan las ganancias máximas disponibles a través de esta promoción y no están garantizadas. 
** Debe haber cumplido con estos requisitos y estar activo la semana anterior y la misma semana de comisión (desde el lunes 12:00 AM hasta el domingo 11:59 PM 
hora de Nueva York) por primera y segunda vez y como Consultor Junior, Senior o Ejecutivo Pagado Como Tal según corresponda, la semana anterior a ganar los 
Ciclos equivalentes indicados.
*** Tendrás la oportunidad de ganar la segunda parte del bono Cristal, únicamente debes mantener 8 semanas consecutivas el rango mínimo pagado como tal
de cada avance, en caso de lograr tu siguiente rango antes de completar las 8 semanas seguirás participando para ganar la segunda parte de los bonos 
anteriormente alcanzados, siempre y cuando no caigas de rango. 

* Los valores de mercado específicos se calculan utilizando el multiplicador de divisas. Para calcular el equivalente de su mercado, 
simplemente multiplique el monto en dólares USD que se muestra por el multiplicador de divisas aplicable para ese mercado específico.

$200 USD* 

Senior Cristal (1er Pago) – Desarrolla a 6 Consultores personalmente inscritos en los primeros 120 días naturales de 
convertirte en Asociado. 

$600 USD* 

$800 USD* 

 RANGO ACTIVO  — El rango Pagado Como Tal más bajo de un Asociado en un día determinado de una semana de comisión.
TÉRMINOS CLAVE

Por ejemplo, si el rango alcanzado por un Asociado es Senior y él o ella mantiene ese rango durante 6 días de una semana 
excepto un día, lo que lo hace pasar a Consultor, el rango activo del Asociado para la semana de comisiones sería Consultor.

RANGO PAGADO COMO TAL  — El rango al cual un Asociado califica en un día determinado basado en el VN del Asociado  
en los últimos 30 días, así como el VN  y/o el rango de sus Inscritos Personalmente en el mismo día.
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PREGUNTAS FRECUENTES 
¿CÓMO SE PAGAN LAS BONIFICACIONES POR AVANCE DE RANGO? 
• La primera parte del Bono Junior Cristal, Senior Cristal y Ejecutivo Cristal se pagará con una semana de atraso.
• La segunda parte de dichos bonos se pagará una vez cumplidas las 8 semanas manteniendo el rango mínimo.

¿PUEDO VOLVER A CALIFICAR PARA ESTA PROMOCIÓN SI YA HE RECIBIDO UNA BONIFICACIÓN POR AVANCE DE RANGO? 
 ¿CÓMO PUEDO AÚN PARTICIPAR Y GANAR BONOS? 

No, no puede volver a calificar para la promoción si ya recibió una bonificación por avance de rango anteriormente. 
Solo aquellos Asociados que alcanzan un rango Cristal más alto por primera vez califican para ganar un bono. 

¿PARA QUÉ BONOS SOY ELEGIBLE? 
Eres elegible para ganar cualquier bono por el que no te hayan pagado previamente.  

 

EJEMPLOS DE CÓMO LOGRAR TUS BONOS: 

María Pérez logra rango Consultor Junior Cristal, por lo cual gana:
1. Gana $150 USD
2. Si María logra mantener su rango Junior o Consultor durante 8 semanas consecutivas,ganará: $200 USD adicionales.

¿Qué pasa si María avanza de rango a Senior Cristal antes de las 8 semanas?

Semana  1        Logra rango pagado como tal de Junior     Gana 1er pago por Avance de Rango  Junior Cristal $150 USD 
Semana  2       Logra rango pagado como tal de Junior      
Semana  3       Logra rango pagado como tal de Junior     
Semana  4       Logra rango pagado como tal de Senior    Gana 1er pago por Avance de Rango  Senior Cristal $450 USD 
Semana  5       Logra rango pagado como tal de Senior 
Semana  6       Logra rango pagado como tal de Senior 
Semana  7       Logra rango pagado como tal de Senior      
Semana  8       Logra rango pagado como tal de Senior    Gana 2do pago por Avance de Rango Junior Cristal $ 200 USD

María ganaría el segundo pago de su Bono Junior Cristal  y deberá mantener el rango de Junior o Superior pagado como tal 
durante 3 semanas más para lograr el segundo pago de su Bono Senior Cristal de $600 USD. 
  

 

Las cantidades que se muestran aquí reflejan las ganancias máximas disponibles a través de esta promoción. La capacidad de obtener ingresos bajo el Plan de Compensación de Isagenix depende de 
muchos factores, incluidas las habilidades comerciales, sociales y de ventas de un Asociado individual; ambición y actividad personal; disponibilidad de tiempo y recursos económicos y acceso a una 
amplia red de familiares, amigos y contactos comerciales. Isagenix no puede garantizar ni garantiza ningún nivel de ingresos en particular. Incluso los Asociados que dedican una cantidad significativa de 
tiempo, esfuerzo y fondos personales pueden no lograr un nivel significativo de éxito. Para conocer las ganancias promedio, consulte IsagenixEarnings.com 
 
Esta promoción se basa en los avances de rango obtenidos desde el 24 de octubre de 2022. Las promociones están sujetas a cambios por parte de Isagenix en cualquier momento sin previo aviso. 
Isagenix se reserva el derecho de ajustar o denegar el reconocimiento u otros premios para prevenir o corregir cualquier intento de eludir las reglas o manipular la promoción y para asegurar que se  
logre el espíritu de la promoción. Los miembros incluyen Asociados, Clientes preferidos y Clientes (en otros mercados). 
 
* Los valores de mercado específicos se calculan utilizando el multiplicador de divisas. Para calcular el equivalente de su mercado, simplemente multiplique el monto en dólares USD mostrado por el 
multiplicador de divisas aplicable para ese mercado específico. Este valor está sujeto a cambios cada trimestre, basado en el tipo de cambio publicado y será válido para el siguiente trimestre. 


