
CALENDARIO DEL BONO DE LIDERAZGO

 MES DEL BONO DE LIDERAZGO FECHAS DEL PUNTO DE REFERENCIA DE CICLOS NETO  
(PERÍODO DE 4 SEMANAS)

MES Inicia en lunes Termina en domingo Semanas 
en el mes Inicia en lunes Termina en domingo Fecha de pago del 

bono en lunes

Febrero 27 de enero de 2020 23 de febrero de 2020 4 16 de diciembre de 2019 12 de enero de 2020 16 de marzo de 2020

Marzo 24 de febrero de 2020 29 de marzo de 2020 5 13 de enero de 2020 9 de febrero de 2020 13 de abril de 2020

Abril 30 de marzo de 2020 26 de abril de 2020 4 17 de febrero de 2020 15 de marzo de 2020 18 de mayo de 2020

Mayo 27 de abril de 2020 24 de mayo de 2020 4 16 de marzo de 2020 12 de abril de 2020 15 de junio de 2020

Junio 25 de mayo de 2020 28 de junio de 2020 5 13 de abril de 2020 10 de mayo de 2020 13 de julio de 2020

Julio 29 de junio de 2020 26 de julio de 2020 4 18 de mayo de 2020 14 de junio de 2020 17 de agosto de 2020

US $75,000 
BONO DE LIDERAZGO DE

DIRECTORES
Desde el 27 de enero de 2020 hasta el 26 de julio de 2020

GANA

CÓMO FUNCIONA

DETERMINA TU PAGO

CÓMO CALIFICAR

Nuevas Inscripciones Avances de Rango de IP Crecimiento en Ciclos Neto
Ganas 1 punto por cada nuevo Asociado Inscrito  

Personalmente que se inscriba con 100 VN o 
más (limitado a 5 puntos por mes)

Ganas 1 punto la primera vez que  
avancen de rango tus Asociados IP

Ganas 1 punto por cada "aumento de ciclos 
netos" por encima de tu punto de referencia  

de 4 semanas.

Nuevas 
Inscripciones

(Mínimo 1 por mes,  
máximo 5 por mes)

X
Avances de  
Rango de IP

(Mín. 1 para calificar) X
Crecimiento en 

Ciclos Neto
(Mín. 2 para calificar) X

Semanas activo 
como Director 

pagado como tal  
(Min. 1 semana  
para calificar)

=
Acciones 

mensuales

 P Debes tener un Rango Activo de Director por al menos una 
semana durante el mes del bono.

 P Ser Asociado en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Australia 
y Nueva Zelanda y nunca haber alcanzado el rango de Ejecutivo 
antes del 27 de enero de 2020

 P Inscribir por lo menos a un nuevo Miembro por mes con un 
pedido de 100 VN

 P Desarrollar personalmente por lo menos un avance 
de rango por mes

 P Aumentar los ciclos netos mensuales en dos o más  
durante el punto de referencia de 4 semanas cada 
mes

Nos complace anunciar una actualización de nuestro Bono de Liderazgo de Directores, donde puedes 
obtener una parte de los US $75,000. 

Tu pago se basa en tus Acciones mensuales multiplicadas por el Valor de la acción. El pago máximo para cualquier participante  
es de US $2,500. Puedes participar en el Bono de Liderazgo de Directores por un máximo de tres meses consecutivos.



REGLAS  1. Solo los Asociados de EE. UU., CA, PR, AU, NZ son elegibles para participar en el Bono de Liderazgo de Directores.

2. Para determinar la elegibilidad, se utilizarán el Rango Pagado como Tal diario y los Ciclos de Bonos de Equipo. 

3. Para alcanzar el Rango Activo de Director para una semana comisionable determinada, debes ser Director pagado como tal o superior 
los 7 días de la semana.

4. Para los fines de esta promoción, solamente cuentan para calificar los Ciclos de Bonos de Equipo generados del VN acumulado en 
tus dos equipos. No se incluirán Bonos Ejecutivos, ciclos equivalentes de BIP (Bonos de Introducción de Producto) o equivalentes de 
Ingresos de Ventas al Público. No se incluyen el Avance de Rango y los Bonos de Liderazgo. 

5. Ganarás un punto por cada avance a Consultor, Gerente, Director o Ejecutivo de tus desarrollados personalmente.

6. El Punto de Referencia de Ciclos Netos es el cálculo continuo de 4 semanas de tus Ciclos de Bonos de Equipo pagados.

7. El Crecimiento en Ciclos Neto Semanal es el número total de ciclos pagados semanalmente menos el Punto de Referencia de Ciclos 
Neto.

8. Crecimiento en Ciclos Neto Mensual es la suma del Crecimiento en Ciclos Neto Semanal para el mes. Cada cambio en el Ciclo Neto 
Semanal del mes (tanto positivo como negativo) se utilizará para el cálculo, sin importar el rango pagado como tal semanal del 
miembro.

9. Tus Ciclos de Bonos de Equipo pagados deben aumentar al menos por dos en comparación con el punto de referencia del mes anterior.

10. Los límites de comisión para los Ciclos pagados se utilizarán en el Crecimiento en Ciclos Neto Semanal.

11. Los meses están basados en el Calendario de Reportes 4-4-5. Consulta en la página anterior fechas de puntos de referencia, semanas 
en el periodo de pago y fechas de pago.

12. A los Asociados que califiquen para el Bono de Directores pero que no tengan 4 semanas pagadas para usarse en el cálculo del Punto 
de Referencia de Ciclos Neto se les calculará con la cantidad máxima de semanas pagadas disponibles.

13. El pago máximo de bonos se basa en las acciones ganadas:

Las reglas de este concurso están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Isagenix se reserva el derecho de auditar, ajustar, o rechazar cualquier volumen, 
compensación, reconocimiento u otro tipo de incentivo otorgado durante este concurso o como resultado del mismo para garantizar que se cumpla el espíritu del concurso.

Los patrocinios y pedidos de productos de Asociados que Isagenix considere, a su exclusivo criterio, únicamente para efectos de avance del concurso podrían no contar para 
el concurso. Si Isagenix recompra cualquier producto, Isagenix puede deducir el volumen y cualquier compensación que haya resultado de tal pedido.

PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Cómo se calcula el crecimiento de ciclos?
Tu Punto de Referencia de Ciclos Netos se crea al calcular el promedio de tus ciclos pagados en las últimas 4 semanas. Cada semana, 
la diferencia de tus Ciclos de Bonos de Equipo pagados y tu Punto de Referencia de Ciclos Neto determinará tu Crecimiento en Ciclos 
Neto Semanal. Tu promedio del punto de referencia se redondeará hacia abajo. Por ejemplo; si obtienes un punto de referencia de 3.89, 
tu punto de referencia se establecerá en 3. Tu Crecimiento en Ciclos Neto Semanal de cada semana durante el mes se combina para 
determinar tu Crecimiento en Ciclos Neto Mensual.

¿Cómo se pagará el bono?
La cantidad total de acciones ganadas por todos los Asociados durante el mes se divide entre US $75,000 para calcular el valor de una 
acción. Ese valor se multiplica por la cantidad de acciones que obtuviste para calcular cuánto ganaste. Esto se calculará y se pagará en 
USD. El pago máximo cada mes es de US $2,500.

¿Por cuánto tiempo puedo participar?
Los Directores Activos que califican para el Bono de Directores pueden participar durante un máximo de tres meses consecutivos. El 
primer mes que participes contará como el mes uno. Una vez que completes tres meses consecutivos, ya no serás elegible para participar 
en el Bono de Directores.  

EJEMPLO: John participó por primera vez en el Bono de Liderazgo de Directores en abril de 2020. Sin importar su participación durante los 
siguientes tres meses, el último mes en el que puede participar para el Bono de Liderazgo de Directores será junio de 2020.

¿Qué sucede si avanzo de rango de Director a Ejecutivo durante el período de la competencia?

Participarás en el Bono de Directores 3 meses consecutivos, o hasta que alcances el rango de Ejecutivo Pagado como Tal los 7 días de una 
semana comisionable. Lo que ocurra primero. Una vez que esto ocurra, ya no serás elegible para el Bono de Directores.

EJEMPLO: En el mes de mayo, Lisa ha sido Directora activa tres semanas y avanzó de rango a Ejecutiva durante el mismo mes.  
Ella será elegible para participar en el Bono de Directores de mayo.  Así que, a partir de junio ya no será elegible para el Bono  
de Directores.
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REGLAS

•     PAGO MÁXIMO
Acciones Hasta

1-5 US $500/CA $555

6-10 US $1000/CA $1,110

11+ US $2,500/CA $2,775


