BONOS DE
AVANCE DE RANGO
Disponible hasta el 1 de septiembre de 2020
TÉRMINOS CLAVE

RANGO ACTIVO — El Rango Pagado Como Tal más bajo de un Asociado en un día
determinado de una semana de comisión.
Por ejemplo, si eres Director todos los días de la semana, pero pasas a Gerente el domingo,
entonces tu Rango Activo para esa semana de comisión sería Gerente.

RANGO PAGADO COMO TAL — Este rango se calcula diariamente, en función de cuántos
clientes inscritos activos personalmente tengas ese día.
Conviértete en Consultor Pagado Como Tal (¡Obtendrás un bono de £37/€40 para empezar!)
COMO CALIFICAR:

AVANZA EN RANGO Y CICLA TU CAMINO A LAS ESTRELLAS (Y BONOS ADICIONALES)!
¡Gana en todos los Bonos de Avance de Rango y trae a casa más de £7.800/€8.500!
RANGO
CONSULTOR

GERENTE/
GERENTE CRISTAL

ACTIVIDAD
Consultor — Ayuda a 2 nuevos Miembros a unirse a Isagenix

£37/€40

Desarrolla personalmente 20 Consultores
• Ganar 5 Ciclos y ser un rango activo de Consultor o más*
• Ganar 5 Ciclos y ser un rango activo de Consultor o más* por segunda vez
TOTAL DE BONIFICACIÓN DE 5 CICLOS

£74/€81 por Consultor
(max. 20)
£185/€203
£185/€203
£370/€406

Gerente — Desarrolla personalmente 2 Consultores
Gerente Cristal — Alcanza el rango de Gerente dentro de los 60 días siguientes al registro
como Asociado

£185/€203
Bono Gerente Cristal

• Lograr 1-Estrella (10 ciclos) y ser un rango activo de Gerente o más*
• Lograr 1-Estrella (10 ciclos) y ser un rango activo de Gerente o más* por segunda vez
BONO TOTAL DE 10 CICLOS
DIRECTOR/
DIRECTOR CRISTAL

Director — Desarrolla personalmente 6 Consultores
Director Cristal — Alcanza el rango de Director dentro de los 120 días siguientes al registro
como Asociado
• Lograr 2-Estrellas (20 ciclos) y ser un rango activo de Director o más*
• Lograr 2-Estrellas (20 ciclos) y ser un rango activo de Director o más* por segunda vez
BONO TOTAL DE 20 CICLOS

EJECUTIVO/
EJECUTIVO CRISTAL

LO QUE PUEDES GANAR

Ejecutivo — Desarrolla personalmente 10 Consultores
Ejecutivo Cristal — Alcanza el rango de Ejecutivo dentro de los 180 días siguientes al registro
como Asociado
• Lograr 3-Estrellas (40 ciclos) y ser un rango activo de Ejecutivo o más*
• Lograr 3-Estrellas (40 ciclos) y ser un rango activo de Ejecutivo o más* por segunda vez
BONO TOTAL DE 40 CICLOS
BONO TOTAL =

£370/€406
£370/€406
£740/€813

£555/€609
Bono Director Cristal
£740/€813
£740/€813
£1,480/€1,626

£740/€813
Bono de Ejecutivo Cristal
£1,110/€1,219
£1,110/€1,219
£2,220/€2,439
£7,807/€8,575

Los Bonos de Avance de Rango son una promoción y no forman parte del Plan de Compensación de Equipo Isagenix. Las cantidades indicadas aquí reflejan las ganancias máximas disponibles a través de esta promoción y
no están garantizadas.
*Debes haber cumplido estas calificaciones en la misma semana de comisión por primera y segunda vez y ser un Consultor Pagado Como Tal la semana anterior a la obtención de los Ciclos equivalentes indicados.
Los valores de mercado específicos se calculan utilizando el Multiplicador de Divisas. Para calcular el equivalente de tu mercado, simplemente multiplica la cantidad estadounidense mostrada por el Multiplicador de Divisas
aplicable para
ese mercado específico. Este valor está sujeto a cambios cada trimestre en función de los tipos de cambio publicados y será válido para el trimestre siguiente.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿CÓMO SE PAGAN LOS BONOS DE AVANCE DE
RANGO?
• El Bono de Consultor se paga a semana vencida.
• El Bono de Consultor Desarrollados Personalmente se
pagará a semana vencida.
• Los Bonos para Gerente Cristal, Director Cristal, y
Ejecutivo Cristal se pagarán a semana vencida, y todas
las bonificaciones basadas en Ciclos se pagarán con
dos semanas de atraso.

¿PUEDO RECALIFICAR PARA ESTA
PROMOCIÓN SI YA HE RECIBIDO UN BONO DE
AVANCE DE RANGO? ¿CÓMO PUEDO SEGUIR
PARTICIPANDO Y GANANDO BONOS?
No, no puedes recalificar para la promoción si ya has
recibido un Bono de Avance de Rango. Solo aquellos
Asociados que alcancen un rango Cristal más alto por
primera vez califican para ganar un bono.

¿PARA QUÉ BONOS SOY ELEGIBLE?
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Si has obtenido cinco Ciclos y el rango de Consultor
antes del 11 de enero de 2016, no podrás obtener el Bono
de 5 Ciclos. Eres elegible para ganar cualquier bono que
no has recibido todavía.

¿QUÉ CUENTA PARA MI RANGO?
Bonos de Comisiones Ejecutivas y Ciclos ganados
de los PIB cuentan para su rango alcanzado. Los Ingresos de
Clientes Minoristas cuentan para tu rango alcanzado, pero
no contar para bonos.
EJEMPLO: Jane Doe es un Ejecutivo Pagado Como Tal y
tiene 38 Ciclos en una semana de comisiones. Esa misma
semana de comisiones, Jane gana un Ciclo de su Comisión
Ejecutiva y £70/€70 en PIB.
Aquí hay un desglose de los ciclos de Jane para esa
semana de comisiones:
38 Ciclos
+1 Ciclo — del Bono de Comisión Ejecutiva
+1 Ciclo — d
 esde PIB: £70 PIB/£40 (Valor del Ciclo),
O €70 PIB/€43.90 (valor del Ciclo)
40 Ciclos
En este escenario, Jane lograría un bono de 3-Estrellas
(40 Ciclos + Ejecutivo Pagado Como Tal) y recibirá el
primer pago (£1,110/€1.219) de su Bono de 3-Estrellas
total (£2,220/€2.439). Debes tener en cuenta que tu
rango alcanzado no se verificará hasta la semana en
que se pague.

Las cantidades indicadas aquí reflejan las ganancias máximas disponibles a través de esta promoción. La capacidad de ganar ingresos bajo el
Plan de Compensación de Isagenix depende de muchos factores, incluyendo las habilidades empresariales, sociales y de ventas de un Asociado
individual; la ambición personal y la actividad; la disponibilidad de tiempo y recursos financieros; y el acceso a una amplia red de familiares,
amigos y contactos comerciales. Isagenix no puede garantizar ni garantiza ningún nivel particular de ganancias. Incluso los Asociados que
dedican una cantidad significativa de tiempo, esfuerzo y fondos personales pueden no lograr un nivel significativo de éxito. Para obtener
ganancias promedio, consulte IsagenixEarnings.com.
Esta promoción se basa en los avances de rango obtenidos desde el 26 de agosto de 2019 hasta el 1 de septiembre de 2020. 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 evitar o corregir cualquier intento de eludir las reglas o manipular la promoción, para garantizar que se
logre el espíritu de la promoción. Nuestros miembros incluyen Asociados,
Clientes Preferidos y Clientes.
Los valores de mercado específicos se calculan utilizando el Multiplicador de Divisas. Para calcular el equivalente de tu mercado, simplemente
multiplica el Importe estadounidense indicado por el Multiplicador de Divisas aplicable para ese mercado específico. Este valor está sujeto a
cambios cada trimestre basado en los tipos de cambio publicados y será válido para el trimestre siguiente.
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