NUESTROS CLIENTES
SIEMPRE SERÁN PRIMERO
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA EL CLIENTE
ES PRIMERO DE ISAGENIX
DISPONIBLE EN LOS ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, PUERTO RICO, AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA A PARTIR DEL
27 DE MARZO DE 2017

¿POR QUÉ EL CLIENTE ES PRIMERO?
• Porque ayuda a los asociados a atraer y retener más Clientes y a servirles mejor
• Simplifica los procesos de pedidos e inscripciones para todos
• Amplía y protege la oportunidad de prácticas de negocios seguras y responsables

“SI NO ES BUENO PARA NUESTROS CLIENTES,
TAMPOCO ES BUENO PARA LA COMPAÑÍA”.
PRESENTACIÓN
• Los miembros se unen a Isagenix primero como Clientes
• Los Clientes pueden optar por convertirse en Asociados en cualquier momento
• Proceso más práctico y móvil de inscripción y pedido de órdenes
• No existe una cuota anual para aquellos que sólo desean probar los productos
• Opciones de avance adicionales
• Programa de Beneficios de Auto envío Mejorado
• Nuevos cupones de Recompensa de Introducción de Producto para los Consumidores

¡NO IMPORTA SI ERES CLIENTE O ASOCIADO, EL CLIENTE ES PRIMERO TE BENEFICIARÁ!

Ten en cuenta que este documento es un resumen general de ciertos aspectos del programa El Cliente es Primero de Isagenix y está destinado para capacitación únicamente.
No pretende sustituir los términos y condiciones del Acuerdo de Asociado Isagenix, las políticas y procedimientos ni el plan de compensación, todos los cuales pueden ser
modificados según sea necesario. Por favor, consulta en estos documentos los detalles específicos, incluyendo las definiciones completas de los términos.

Soluciones Que Transforman Vidas

TM

OPCIONES DEL CLIENTE
¿QUÉ ES UN CLIENTE MINORISTA?
Los Clientes Minoristas y Minoristas Directos son aquellos que compran productos Isagenix a precios al público. Los Clientes
Minoristas no son elegibles para auto envío y no tienen membresía Isagenix, ni una posición en la estructura el árbol jerárquico
de Isagenix.

¿QUÉ ES UN CLIENTE O CLIENTE PREFERENCIAL DE ISAGENIX?
Un Cliente o Cliente Preferencial de Isagenix es una persona que desea disfrutar de los beneficios de los productos Isagenix a
precios de descuento abriendo una cuenta en Isagenix. Los Clientes o Clientes Preferenciales no pueden revender productos ni
participar en el Plan de Compensación de Equipo Isagenix, pero sí tienen una posición en la el árbol jerárquico de Isagenix para
darle seguimiento a sus órdenes y calcular sus comisiones. Tanto Clientes como Clientes Preferenciales son considerados como
Miembros Isagenix.

TIPOS DE DESCUENTOS PARA NUEVOS MIEMBROS
TIPO DE MIEMBRO

CLIENTES
PREFERENCIAL

CLIENTE

AUTO ENVÍO

CUOTA DE
MEMBRESÍA
ANUAL

PRECIOS^

ELEGIBLE PARA BENEFICIOS DE AUTO ENVÍO

MÁXIMO

SÍ

US $29

PRECIO AL PÚBLICO CON
DESCUENTO DEL 25%

SÍ

MEJOR

NO

US $39

PRECIO AL PÚBLICO CON
DESCUENTO DEL 25%

NO†

BUENO

SÍ o NO

US $0

PRECIO AL PÚBLICO CON
DESCUENTO DEL 10%

NO

VALOR

CON

†Los Clientes Preferenciales que no tienen Auto envío pueden optar por participar en el programa auto envío en cualquier momento tras inscribirse, pero no
obtendrán el reembolso de la diferencia de US $10 en cuota de membresía. Para tener derecho al programa beneficios de auto envío, el Clientes Preferencial
debe cumplir con los requisitos y calificaciones dentro de los 34 días siguientes a su orden inicial.
^Los porcentajes de descuento de precios son aproximados.

BENEFICIOS DEL CLIENTE
• Los miembros se unen a Isagenix primero como Clientes
• Los Clientes obtienen acceso a una cuenta única Isagenix
• No es necesario hacer compras mínimas, basta con colocar la orden inicial**
• Elegible para los cupones de Recompensa de Introducción de Producto (RIP) por compartir Isagenix
• Elegible para acumular VG en toda la organización en sus primeros 90 días y el VP de sus primeros 180 días,
como un incentivo para convertirse en Asociado y crear un negocio con Isagenix*
• No es necesario el número de seguro social ni otra identificación fiscal.
• Las cuentas de los Clientes que no ordenen productos durante 12 meses consecutivos serán canceladas.

TÉRMINOS CLAVE QUE DEBE CONOCER UN CLIENTE:
PRECIOS AL MAYOREO: Aproximadamente el 25% de descuento del precio al público sugerido disponible para
Clientes Preferenciales y Asociados.
* Semana comisionable = lunes a domingo, hora del Este
** La orden debe incluir un producto comisionable (producto consumible con VN).
†Para sacar provecho de algún volumen acumulado, es necesario que el Cliente abra una cuenta de Asociado dentro de los 180 días siguientes a la fecha en que abrió la cuenta. El volumen de grupo se
acumula sólo en los primeros 90 días. No se acumulará el volumen de grupo durante el segundo período de 90 días. Si el Cliente no se convierte en Asociado activo dentro de los primeros 90 días, el volumen
de grupo acumulado se retendrá 90 días más, después de los cuales dicho volumen será descartado.

TÉRMINOS CLAVE QUE DEBE CONOCER UN CLIENTE:
RECOMPENSA DE INTRODUCCIÓN DE PRODUCTO: Tanto Clientes como Clientes Preferenciales son elegibles para ganar
un cupón de Recompensa de Introducción de Producto por recomendar a un Cliente inscrito personalmente que ordene
un sistema que califique en su primera orden. Las Recompensas de Introducción de Producto son cupones que se pueden
canjear por productos Isagenix en el transcurso de un año. El patrocinador de inscripción recibe el volumen de negocio
completo de las órdenes hechas utilizando cupones de Recompensa de Introducción de Producto. Los Clientes pueden ganar
Recompensas de Introducción de Producto dobles por compartir dos o más sistemas que califiquen en la misma semana de
comisión*. Para poder ganar su comisión y bonos por el Plan de Compensación, los Clientes deben convertir sus cuentas al
estatus de Asociado.
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ASOCIADO
¿QUÉ ES UN ASOCIADO?
Los Asociados Isagenix que abren una cuenta disfrutan las ventajas de ser un Cliente Isagenix pero también pueden
ganar comisiones y bonos con el Plan de Compensación de Equipo Isagenix. Para convertirse en Asociado, basta que
los Clientes inicien sesión en su cuenta de Cliente, expresen su interés en convertirse en Asociados y sigan los pasos
indicados. ¡Es así de simple!

BENEFICIOS DEL ASOCIADO
• Precios al mayoreo
• Obtienen su página web personal de Isagenix
• Capacidad para construir un negocio y acumular volumen de negocio para ganar comisiones y bonos
• Los Avances de Rango y Avances a Rango Cristal comienzan cuando te conviertes en Asociado
• Acceso a las promociones, capacitación y materiales de apoyo para Asociados. Oficina virtual en Internet

TÉRMINOS CLAVE QUE DEBE CONOCER UN ASOCIADO:
PÁGINA WEB ISAGENIX PERSONAL: Una página web personalizada que el Asociado puede utilizar para vender
productos Isagenix e inscribir a nuevos miembros.
BONOS DE INTRODUCCIÓN DE PRODUCTO: Los Asociados pueden ganar un Bono de Introducción de producto (BIP)
cuando un cliente patrocinado personalmente ordena un sistema que califique en su primera orden. Duplican el bono
de Introducción de producto si patrocinan personalmente a dos nuevos miembros que ordenen cada uno sistemas que
califiquen en la misma semana de comisión.
ESTATUS ACTIVO: Se considera que un Asociado está activo en determinado día si:

Hace compras (para uso personal o para venta
al público) y/o tiene ventas directas al público
de por lo menos 100 VP (volumen personal) en
los 30 días anteriores.

Compras personales / Ventas directas al público
por un total de 100 VP / VN en los 30 días anteriores.

*Semana comisionable = lunes a domingo, hora del este
El patrocinador de inscripción y la organización reciben el volumen de negocio completo al canjear los cupones de introducción de producto. Los cupones aparecerán en la oficina virtual del Cliente aproximadamente una semana después de haber
hecho una orden que califique. Los Cupones de Introducción de Producto Dobles se cargarán mediante cupones múltiples en la cuenta del Cliente. Los cupones no son transferibles y sólo se pueden utilizar para comprar productos comisionables,
no se pueden utilizar en donaciones caritativas ni en costos de envío, y sólo se pueden usar una vez, salvo que se indique lo contrario. Debes canjear el valor total de la RIP (Recompensa de Introducción de Producto) en tu país de residencia. Límite
de un cupón de Beneficios de Introducción de Producto por transacción. No hay créditos ni devoluciones en efectivo. Ingresa el código del cupón en la sección “Cupones” de la página de “Pago” y haz clic en “Aplicar cupón.”

CONSULTOR
¿QUÉ ES UN CONSULTOR?
Un Consultor es el primer nivel de liderazgo en el Plan de Compensación de Equipo Isagenix.

BENEFICIOS DEL CONSULTOR
• Acumulas el volumen de negocio de tu equipo sin importar la profundidad
• Elegible para bonos / ciclos de equipo
• Puedes ganar bonos Consultor de Avance de Rango
• Todas las compras de Clientes y Asociados inscritos personalmente cuentan para tu estatus de Consultor

ÓRDENES EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

CÓMO CONVERTIRTE EN CONSULTOR:
La forma de convertirte en Consultor es acumular
al menos 100 VN* y generar un mínimo de 100
VN en ventas totales combinadas con cualquier
cantidad de Clientes y Asociados inscritos
personalmente (lado izquierdo o derecho) con
por lo menos un total de 300 VN en los 30 días
anteriores.

EQUIPO DEL
LADO IZQUIERDO

Volumen personal (VP)
100 VP

Ventas de inscritos personalmente de
100 VN en los 30 días anteriores.

EN TOTAL
300 VN

EQUIPO DEL
LADO DERECHO

Ventas de inscritos personalmente de
100 VN en los 30 días anteriores.

CONSULTOR PAGADO COMO TAL
EQUIPO DEL
LADO IZQUIERDO

ÓRDENES EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

EQUIPO DEL
LADO DERECHO

Orden personal = 100 VP

Ventas de inscritos personalmente de
50 VN
Ventas de inscritos personalmente de
100 VN

EN TOTAL
300 VN

Digamos que ordenaste personalmente 100 VP (volumen personal)
en los 30 días anteriores para vender producto a tu vecino.
Dos Clientes inscritos personalmente del lado derecho ordenaron
cada uno 50 VN y un Cliente inscrito personalmente del lado
izquierdo de tu equipo ordenó 100 VN.
Sería un total de 100 VN en tu equipo del lado derecho y 100 VN
en tu equipo del lado izquierdo. Suma esto a los 100 PV de tu
orden personal para obtener un total de 300 VN y tendrás derecho
al rango de Consultor pagado como tal.

Ventas de inscritos personalmente de
50 VN

LISTA DE CONTROL DE PAGO COMO CONSULTOR 30 DÍAS
Volumen personal (VP) de 100 (incluyendo ventas al público y ventas
al Público Directas)
100 VN o más, en tu equipo del lado izquierdo PET Equipo de inscritos
personales (PET, por sus siglas en inglés) con cualquier cantidad de
miembros inscritos personalmente en tu equipo
100 VN o más, en tu equipo del lado derecho PET Equipo de inscritos
personales (PET, por sus siglas en inglés) con cualquier cantidad de
miembros inscritos personalmente en tu equipo

* El volumen personal (PV) se puede acumular con compras personales (para uso personal o con ventas al público) y/o ventas al público directas.

TÉRMINOS CLAVE QUE DEBE CONOCER UN CONSULTOR:
RANGO PAGADO COMO TAL: Es el rango que refleja el estatus vigente de un Asociado, por el que está calificado para
recibir un pago en un periodo de comisión determinado.
RANGO DE RECONOCIMIENTO: Es el rango máximo logrado por un Asociado en el Plan de Compensación.
EQUIPO INSCRITO PERSONALMENTE: Clientes y Asociados que hayas inscrito personalmente, cuyas órdenes ayudan
a mantenerte Activo y contribuyen a tus avances de rango personal.

RANGOS ADICIONALES
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No hay mejoras adicionales al rango de Consultor y el Plan de Compensación de equipo Isagenix permanece tal cual.

