BONOS AVANCE
DE RANGO
Hasta el 26 del agosto de 2018
TÉRMINOS CLAVE

RANGO ACTIVO: El rango más bajo de pago como tal de un Asociado en un día
determinado de una semana comisionable.
Por ejemplo, si el rango alcanzado por un Asociado es el de Director y mantiene ese rango todos los días en una
semana excepto el jueves, bajará al rango de Consultor, por lo que el rango activo del Asociado para la semana
comisionable sería el de Consultor.

RANGO PAGADO COMO TAL: Es el rango por el cual un Asociado califica en un día
determinado con base en el VP del Asociado en los últimos 30 días, así como su VN y/o
el VN de los Miembros de su Equipo de Inscritos Personalmente en el mismo día.
CÓMO CALIFICAR

Alcanza el nivel de pago como Consultor (¡Ganarás un bono de US $50/CA $55 para empezar!)

¡AVANZA DE RANGO Y AUMENTA TUS CICLOS PARA LLEGAR A LAS ESTRELLAS (Y BONOS EXTRA)!
¡Gana con los Bonos Avance de Rango y llévate más de US $10,000/CA $11,100!
RANG
CONSULTOR

GERENTE /
GERENTE CRISTAL

DIRECTOR /
DIRECTOR CRISTAL

CE QUE VOUS
POUVEZ OBTENIR

ACTIVITÉ
Consultor: Ayuda a 2 nuevos Miembros a unirse a Isagenix

US $50/CA $55

Desarrolla personalmente a 20 Consultores
• Gana 5 Ciclos y alcanza un Rango Activo de Consultor o superior*
• Gana 5 Ciclos y alcanza un Rango Activo de Consultor o superior* por segunda vez
TOTAL DEL BONO DE CINCO CICLOS

US $100/CA $111 por
Consultor (máximo 20)
US $250/CA $277
US $250/CA $277
US $500/CA $555

Gerente: Desarrolla personalmente a 2 Consultores
Gerente Cristal: Llega al rango de Gerente dentro de los 60 días siguientes a tu inscripción
como Asociado

US $250/CA $277
Bono de Gerente Cristal

• Logra 1 Estrella (10 Ciclos) y alcanza un Rango Activo de Gerente o superior*
• Logra 1 Estrella (10 Ciclos) y alcanza un Rango Activo de Gerente o superior* una segunda vez
TOTAL DEL BONO DE 10 CICLOS

US $500/CA $555
US $500/CA $555
US $1,000/CA $1,110

Director: Desarrolla personalmente a seis Consultores
Gerente Cristal: Llega al rango de Director a los 120 días de haberte convertido en Asociado
• Logra 2 Estrella (20 Ciclos) y alcanza un Rango Activo de Director o superior*
• Logra 2 Estrella (20 Ciclos) y alcanza un Rango Activo de Director o superior* una segunda vez
TOTAL DEL BONO DE 20 CICLOS

Ejecutivo: Desarrolla personalmente a 10 Consultores
EJECUTIVO /
EJECUTIVO CRISTAL Ejecutivo Cristal: Llega al rango de Ejecutivo a los 180 días de haberte convertido en Asociado

US $750/CA $832
Bono de Director Cristal
US $1,000/CA $1,110
US $1,000/CA $1,110
US $2,000/CA $2,220
US $1,000/CA $1,110
Bono Ejecutivo Cristal

• Logra 3 Estrella (40 Ciclos) y alcanza un Rango Activo de Ejecutivo o superior*
• Logra 3 Estrella (40 Ciclos) y alcanza un Rango Activo de Ejecutivo o superior* una segunda vez
TOTAL DEL BONO DE 40 CICLOS

US $1,500*/CA $1,665
US $1,500*/CA $1,665
US $3,000/CA $3,330

BONO TOTAL =

US $10,550/CA $11,709

Los valores específicos del mercado se calculan utilizando el multiplicador de divisas. Para calcular tu equivalente en el mercado, basta con
que multipliques el monto en dólares estadounidenses por el multiplicador de divisas correspondiente a ese mercado específico. Este valor
está sujeto a cambios trimestrales según las tasas de cambio publicadas y será válido para el siguiente trimestre.

Los Bonos Avance de Rango son una promoción y no forman parte del Plan de Compensación de Equipo de Isagenix.
Las cantidades que se ejemplifican reflejan la ganancia máxima disponible con esta promoción y no se garantizan.
*Debes cumplir estos requisitos en la misma semana comisionable por primera y segunda vez y ser un Consultor
Pagado como Tal la semana anterior a ganar los Ciclos equivalentes indicados.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿CÓMO SE PAGAN LOS BONOS AVANCE DE
RANGO?

¿QUÉ CUENTA PARA EL RANGO QUE HE
ALCANZADO?

• El Bono Consultor se paga una semana después

Los Bonos por Comisiones Ejecutivas y los Ciclos ganados
con BIP no cuentan para el rango que alcanzaste. Las
ganancias de ventas al público cuentan para el rango
alcanzaste, pero no cuentan para los bonos.

• El Bono Consultor personalmente desarrollado se paga
una semana después
• Los Bonos de Gerente Cristal, Director Cristal y
Ejecutivo Cristal se pagan una semana después del
siguiente corte de comisiones y todos los Bonos
basados en Ciclos se pagan dos semanas después

¿PUEDO VOLVER A CALIFICAR PARA ESTA
PROMOCIÓN SI YA RECIBÍ UN BONO AVANCE
DE RANGO? ¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR Y
GANAR BONOS?
No puedes volver a calificar para esta promoción si ya
recibiste un Bono Avance de Rango. Sólo los Asociados
que obtienen el rango Cristal más alto por primera vez
califican para ganar un bono.

¿PARA CUÁLES BONOS SOY ELEGIBLE?
Si llegaste a cinco Ciclos y a Consultor antes del 11 de
enero de 2016, no puedes ganar el Bono de Cinco Ciclos.
Eres elegible para ganar cualquier bono por el que no
hayas recibido pagos previamente.

EJEMPLO: Jane recibe pagos como Ejecutivo y 38
Ciclos en una semana comisionable. Esa misma semana
comisionable, Jane gana un Ciclo de su Bono por
equivalencia de Comisiones Ejecutivas y US $60/CA $67
de los BIP de dos nuevos Miembros en una semana
comisionable, un nuevo Miembro con el Sistema Salud
y Longevidad Total con IsaGenesis® (BIP de US $50/
CA $56) más un nuevo Miembro con el Sistema 9 Días
(BIP de US $10/CA $11).
Este es un desglose de los Ciclos de Jane para esa
semana comisionable:
38 Ciclos
+1 Ciclo del Bono Ejecutivo Equivalente de Equipo
+1 Ciclo de BIP: BIP de US $60 / US $54 (valor del
Ciclo)/BIP de CA $67 / CA $60 (valor del Ciclo)
40 Ciclos
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En esta situación, Jane ganaría el Bono Tres Estrellas
(40 Ciclos + Pago como Ejecutivo) y recibe el primer
pago (US $1,500/CA $1,555) de su Bono Tres Estrellas
de US $3,000/CA $3,330. Ten en cuenta que el rango
que lograste no será verificado hasta la semana en
que se paga.

Las cantidades mostradas reflejan la ganancia máxima disponible por medio de esta promoción. La capacidad para obtener ingresos con el
Plan de Compensación Isagenix depende de muchos factores que incluyen: un negocio individual del Asociado, tener habilidades de negocios,
sociales y de ventas; tener ambición y desarrollar mucha actividad; tener tiempo disponible y recursos financieros; y tener acceso a una gran
red de parientes, amigos y contactos de negocios. Isagenix no puede garantizar ningún nivel particular de ingresos. Incluso aquellos Asociados
que invierten una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y recursos económicos, podrían no tener un éxito significativo. Para conocer los ingresos
promedio, consulta la Declaración Informativa de Ingresos en IngresosIsagenix.com.
Sólo en EE. UU., Puerto Rico y Canadá.
Esta promoción se basa en avances de rango ganados del 8 de enero de 2017 al 8 de agosto de 2018.
Las promociones están sujetas a cambios por parte de Isagenix en cualquier momento sin previo aviso. Isagenix se reserva el derecho de
ajustar o negar reconocimientos u otros incentivos para prevenir o corregir cualquier intento de eludir las reglas o de manipular la promoción y
para garantizar que se cumpla con el espíritu de la promoción.
Miembros, incluyen a Asociados, Clientes y Clientes Preferencial.
Los valores específicos del mercado se calculan utilizando el multiplicador de divisas. Para calcular tu equivalente en el mercado, basta con que
multipliques el monto en dólares estadounidenses por el multiplicador de divisas correspondiente a ese mercado específico. Este valor está
sujeto a cambios trimestrales según las tasas de cambio publicadas y será válido para el siguiente trimestre.
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