Define tu éxito con

LOS BONOS DE

PROMOCION ESPECIAL

AVANCE EN RANGO
¡GANA MÁS DE US$10,000 EN BONOS!
$50

BONO DE AVANCE A CONSULTOR
BONO DE GERENTE CRISTAL

$250

BONO DE DIRECTOR CRISTAL

$750

BONO DE EJECUTIVO CRISTAL

$1,000

BONO 1 ESTRELLA DE CÍRCULO DORADO*

$1,000

BONO 2 ESTRELLAS DE CÍRCULO DORADO*

$2,000

BONO 3 ESTRELLAS DE CÍRCULO DORADO*

$3,000
TOTAL

$8,050
$2,000

¡Y MÁS! ¡Gana dinero adicional por el desarrollo de liderazgo!
BONOS DE DESARROLLO DE CONSULTORES
Gana US$100 por cada uno de tus próximos 20 Consultores inscritos personalmente.

TOTAL

$10,050

CÓMO CALIFICAR PARA LOS BONOS DE AVANCE EN RANGO
• Mantente en auto envío
• Conviértete en Consultor que cobra como tal (¡ganarás un bono de US$50 para comenzar!)
• Estás en camino a ganar más de US$10,000 en Bonos durante tus primeros 6 meses
* Consulta la programación de pagos de Bonos de Círculo Dorado

T Ú + DOS

EL L OS + 2

Tu plan para obtener un ingreso de 6 cifras usando Tú+2 y Ellos+2
Gana entre US$ 600-US$ 820 en una semana. Repite Tú+2 y Ellos+2
Paquetes de Inicio

Paquetes Presidenciales/Familiares

• Sistema de Limpieza interna y Reducción de Peso:
de 30 días

• Paquete Presidencial de Reducción de Peso

• Sistema de Energía y Rendimiento
• Sistema de Rejuvenecimiento y Apoyo para los
Telómeros

• Paquete Presidencial de Rejuvenecimiento

• Paquete Presidencial de Rendimiento
• Paquete Presidencial Product B
• Paquete Líder

• Paquete inicial Product B
• Sistema Rejuvity con Ageless Essentials Daily Pack™

1

• Paquete Presidencial Rejuvity

INSCRÍBETE EN ISAGENIX

1

INSCRÍBETE EN ISAGENIX

TÚ

2

TÚ

TÚ+2

2

Inscribe a 2 personas
en Isagenix con uno de
los Paquetes de Inicio
esta semana
Robert

= $150 Bono

Inscribe a 2 personas en
Isagenix con uno de los
Paquetes Presidenciales/
Familiares esta semana
Sue

Robert

3 ELLOS+2

Joe

= $200 Bono

= $370 Bono

Sue

3 ELLOS+2

Ayuda a tus 2 Asociados
a inscribir 2 personas en
Isagenix con uno de los
Paquetes de Inicio
Jill

TÚ+2

Ayuda a tus 2 Asociados a inscribir
2 personas en Isagenix con
uno de los Paquetes
Presidenciales/Familiares
Kevin

= $250 Bono de Gerente Cristal

Amy

Jill

Joe

= $200 Bono

Kevin

Amy

= $250 Bono de Gerente Cristal

si lo logras dentro de los 30 días a partir de tu inscripción

si lo logras dentro de los 30 días a partir de tu inscripción

TOTAL = $600

TOTAL = $820

Lleva el nivel de tus ciclos hacia las estrellas
(¡y gana bonos adicionales!)

¡Gana por todos los bonos de Avance en rango y obtén más de US$10,000!
Bonus

Avanza a 1 Estrella de Círculo Dorado**....................................................................................................................................$500
Alcanza 1 Estrella** (10 ciclos) nuevamente y gana ............................................................................................................$500
Total del Bono 1 Estrella de Círculo Dorado..........................................................................................................................$1,000
Avanza a 2 Estrellas de Círculo Dorado (20 ciclos)**..........................................................................................................$1,000
Alcanza 2 Estrellas** (20 ciclos) nuevamente y gana ........................................................................................................$1,000
Total del Bono 2 Estrellas de Círculo Dorado.......................................................................................................................$2,000
Avanza a 3 Estrellas de Círculo Dorado (40 ciclos)**.........................................................................................................$1,500
Alcanza 3 Estrellas** (40 ciclos) nuevamente y gana .......................................................................................................$1,500
Total del Bono 3 Estrellas de Círculo Dorado.......................................................................................................................$3,000

Total Bonus = ................................................................................................................................................$6,000
¡Hay US$6,000 disponibles a tu alcance además de tus comisiones regulares! Construye tu negocio y disfruta recompensas
especiales simplemente por avanzar en rango y mantenerte en auto envío.
** A fin de recibir el bono por segunda vez, debes ser un Ejecutivo que cobra como tal al mismo tiempo que obtienes la cantidad de ciclos requeridos para los rangos de 1 a 3 Estrellas de Círculo Dorado.
Consulta la sección Preguntas Frecuentes para obtener más detalles.

Aquí tienes un diagrama que te ayudará a convertirte en Ejecutivo Cristal. Complétalo con los nombres de los nuevos
miembros de tu equipo. Para convertirte en Ejecutivo Cristal, necesitas inscribir personalmente a 5 personas en cada línea
de tu equipo (de la derecha y de la izquierda) y luego ayudar a esas 5 personas a convertirse en Consultores dentro de
los primeros 6 meses a partir de tu inscripción. Si lo logras después de los 6 meses de inscripción, obtendrás el rango de
Ejecutivo.

TÚ + DOS

+
+
+
+

ELLOS +2

REPÍTELO 5 VECES

=

$50
$2,000
$250
$750
$1,000

Bono de Avance a Consultor
Bono de Desarrollo de Consultor (US$100 cada uno) (máximo 20)
Bono de Gerente Cristal (lógralo dentro de los 30 días)
Bono de Director Cristal (lógralo dentro de los 90 días)
Bono de Ejecutivo Cristal (lógralo dentro de los 6 meses)

¡US$ 4,050* de Dinero en Bonos!

(De Consultor a Ejecutivo Cristal en 6 meses)

EQUIPO DE LA IZQUIERDA

1

$50

nombre
teléfono

$100

3

Tú

2

nombre
teléfono

$250

BONO de
Gerente Cristal si
lo logras dentro
de los 30 días
a partir de tu
inscripción

nombre
teléfono

EQUIPO DE LA DERECHA

$100

4

nombre
teléfono

$100

5

6

nombre
teléfono

$100

7

$100

$100

$750

BONO de Director
Cristal si lo logras
dentro de los 90
días a partir de tu
inscripción

nombre
teléfono

nombre
teléfono

8

nombre
teléfono

$100

9

nombre
teléfono

$100

$1,000
$100

BONO de
Ejecutivo Cristal
si lo logras
dentro de los 6
meses a partir de
tu inscripción

10

nombre
teléfono

$100

* Los Asociados que participan del Desafío Cristal fuera del período de 6 meses a partir de su inscripción no califican para recibir el Bono de Ejecutivo Cristal de US$1,000. Los US$3,050 en
bonos pueden ganarse sólo si se alcanza el rango de Gerente Cristal dentro de los 30 días de la inscripción, el de Director Cristal dentro de los 90 días de la inscripción y el de Ejecutivo Cristal
dentro de los 6 meses de inscripción.

Bonos de Avance en Rango – Preguntas Frecuentes
¿Mis Asociados inscritos personalmente y yo debemos
estar registrados en auto envío para recibir bonos de
avance en rango?
Sí, tú y tus Asociados inscritos personalmente deben estar registrados
en auto envío. La promoción Bonos de Avance en Rango es parte de
nuestro Programa de Recompensas de auto envío y se requiere tener
un auto envío mensual activo para recibir un bono.

2.

¿Cómo funcionan los nuevos Bonos de Avance en Rango?
TÍTULO DE RECONOCIMIENTO

BONOS

4.

¿Puedo recaliﬁcar para esta promoción si ya he
recibido un Bono de Avance en Rango? ¿Cómo puedo
participar todavía y ganar bonos?
Todo miembro que avance a Gerente Cristal ganará un bono de US$250
y quienes avancen a Director Cristal ganarán un bono de US$750. Sólo
los miembros que alcancen un rango Cristal superior ganarán un bono.
Todos los miembros, sin importar su rango, pueden recibir hasta 20
Bonos adicionales de Consultores inscritos Personalmente, por todos
los NUEVOS Consultores inscritos personalmente que ayuden a crear.
Puedes ganar hasta un máximo de US$2,000.

Alcanza el rango de Consultor personalmente ..................................................... $50
Desarrolla el 1° Consultor inscrito personalmente .................................................. $100
Desarrolla el 2° Consultor inscrito personalmente ................................................. $100

5. ¿Qué bonos puedo ganar?

Obtén el título de reconocimiento de Gerente
Obtén el título de Gerente Cristal si lo logras dentro
de los 30 días de tu inscripción

6. De acuerdo con el rango que he alcanzado, ¿qué
necesito hacer para ganar mi próximo bono?

$250

Puedes ganar todos los bonos para los cuales aún no hayas calificado.

Desarrolla el 3° Consultor inscrito personalmente ................................................... $100

Mi Rango actual

Acción

Qué puedes ganar

Desarrolla el 4° Consultor inscrito personalmente................................................... $100

Asociado

Convertirme en Consultor

US$50 por alcanzar el
rango de Consultor

Consultor

Desarrollar hasta 20 Consultores nuevos
inscritos personalmente

US$100 por Consultor
(máximo 20)

Gerente/Gerente
Cristal

Gerente – Desarrolla 2 Consultores inscritos
personalmente

Desarrolla el 5° Consultor inscrito personalmente ................................................... $100
Desarrolla el 6° Consultor inscrito personalmente ................................................... $100
Obtén el título de reconocimiento de Director
Obtén el título de Director Cristal si lo logras dentro
de los 30 días de tu inscripción

$750

Gerente Cristal – Desarrolla 2 Consultores
inscritos personalmente dentro de los 30
días de la inscripción

Desarrolla el 7° Consultor inscrito personalmente ................................................... $100
Desarrolla el 8° Consultor inscrito personalmente ................................................... $100
Desarrolla el 9° Consultor inscrito personalmente ................................................... $100
Desarrolla el 10° Consultor inscrito personalmente ................................................. $100
Obtén el título de reconocimiento de Ejecutivo
Obtén el título de Ejecutivo Cristal si lo logras dentro
de los 6 meses de tu inscripción

$1,000

Desarrolla del 11° al 20° Consultor inscrito personalmente dentro de los 6
meses de tu inscripción ................................................................................. ............... $1,000
Ejemplo: Ana López se inscribe el 24 de octubre de 2012. Avanza a Consultora
dentro de las 48 horas a partir de su inscripción y recibirá un bono de US$50
por alcanzar dicho rango. Por cada Consultor inscrito personalmente que
Ana desarrolle, recibirá US$100. Si Ana desarrolla 2 Consultores inscritos
personalmente dentro de los 30 días a partir de su inscripción o del 24 de
octubre de 2012 (de ambas fechas la posterior), avanzará a Gerente Cristal
y recibirá un bono de US$250. Si Ana desarrolla 6 Consultores inscritos
personalmente dentro de los 90 días a partir de su inscripción, recibirá un bono
de US$750. Si Ana desarrolla 10 Consultores inscritos personalmente dentro de
los 6 meses a partir de su inscripción recibirá el bono de US$1,000 de Ejecutivo
Cristal.
En total, Ana puede ganar:
US$50 Bono de Consultora
US$1,000 Desarrollo de 10 Consultores inscritos personalmente
US$250 Bono de Gerente Cristal
US$750 Bono de Director Cristal
US$1,000 Bono de Ejecutivo Cristal
US$3,050 en bonos de avance en rango

•

Sólo podrás recibir el bono de avance en rango de Ejecutivo Cristal si
alcanzas el rango dentro de los seis primeros meses a partir de tu inscripción
en Isagenix. Quienes califiquen para el Desafío Cristal no reúnen los requisitos
necesarios para recibir este bono si han estado en Isagenix durante más de
seis meses.

3. ¿Cómo se pagan los bonos de avance en rango?
• El bono de Consultor de US$50 se paga una semana después
• El bono de Consultor inscrito personalmente de US$100 se pagará una
semana después

•

ELLOS +2

Los bonos de Gerente Cristal, Director Cristal, Ejecutivo Cristal y todos los
bonos del Círculo Dorado se pagan 3 semanas después de haber alcanzado
ese rango.

Director/Director
Cristal

Director – Desarrolla 6 Consultores inscritos
personalmente
Director Cristal - Desarrolla 6 Consultores
inscritos personalmente dentro de los 30
días de la inscripción

Ejecutivo/
Ejecutivo Cristal

Bono de Gerente
Cristal US$250

Bono de Director
Cristal US$750

Ejecutivo – Desarrolla 10 Consultores
inscritos personalmente (5 en cada lado)
Ejecutivo Cristal – Desarrolla 10 Consultores
inscritos personalmente dentro de los 6
meses de la inscripción

$1,000 Crystal
Executive Bonus

Alcanza 1 Estrella de Círculo Dorado

$500*

Alcanza 1 Estrella de Círculo Dorado por
segunda vez
Alcanza 2 Estrellas de Círculo Dorado
Alcanza 2 Estrellas de Círculo Dorado por
segunda vez

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

Alcanza 3 Estrellas de Círculo Dorado
Alcanza 3 Estrellas de Círculo Dorado por
segunda vez
* Si ya has alcanzado previamente el rango de 1 Estrella de Círculo Dorado, no puedes
participar por el incentivo de 1 Estrella de Círculo Dorado. Si has alcanzado 1 Estrella de
Círculo Dorado luego de agosto de 2010, puedes participar en los incentivos de 1-3 Estrellas.

7. ¿Las comisiones ejecutivas y los ciclos BIP cuentan
para mi rango alcanzado?
Sí, las comisiones ejecutivas y BIP cuentan para tu rango alcanzado. Sin embargo,
los totales de BIP no cuentan para los ciclos BIP.
Ejemplo: Ana López es Ejecutiva que cobra como tal y obtiene 18 ciclos en
una semana de comisiones. Esa misma semana de comisiones, Ana gana 1 ciclo
de su comisión ejecutiva y US$60 en BIP de 2 inscripciones en auto envío en
una semana de comisiones, 1 inscripción con el Sistema de Longevidad y Salud
Total con Product B (BIP US$50) más 1 inscripción con un Sistema de 9 días
(BIP US$10).
Aquí tienes un detalle de los ciclos de Ana para esa semana de comisiones:

18 ciclos
1 ciclo – de comisión ejecutiva
+ 1 ciclo – de BIP - US$60 BIP/54.00 (valor del ciclo)
20 ciclos
En esta situación hipotética, Ana alcanzaría 2 Estrellas de Círculo Dorado (20
ciclos + Ejecutiva que cobra como tal) y recibiría el primer pago (US$1,000) de su
bono de US$2,000 de 2 Estrellas de Círculo Dorado.
Recuerda que tu rango alcanzado no será verificado hasta la semana en que se pague.

†Los niveles de ingreso de los Asociados Independientes de Isagenix que aparecen en esta publicación son ejemplos y no deben interpretarse como una representación de ingresos típicos o regulares. Los ingresos dependerán de las habilidades de
negocio individuales del Asociado, sus ambiciones personales, tiempo, compromiso, actividades y factores demográficos. Para conocer más sobre los ingresos promedio, consulte la Declaración de Ingresos de Asociado Independiente de Isagenix
en www.IsagenixEarnings.com.
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