BONO DE LIDERAZGO PARA

Directores
¡CONSIGA SU PARTICIPACIÓN DE 15 000 USD!

Directores de toda Europa pueden obtener hasta 2500 USD al mes durante hasta tres meses.

CÓMO FUNCIONA
Puntos
de inscripción
personal 1PET

Puntos por
avances de
rango de inscritos
personales

Puntos
de inscripción
2PET

Puntos
de semana activa

Para participar en este Bono, acumula puntos a través de los cuatro criterios principales que
te ayudan a desarrollar tu negocio. Utilice la nueva fórmula Líder en acción para calcular
cuántas participaciones obtiene en el Bono de Liderazgo para Directores.
Categoría

Subcategoría

Valor en puntos

1 miembro del equipo
inscrito personalmente

Inscripciones personales 1PET

1

2 miembros del equipo
inscritos personalmente

Inscripciones 2PET (hasta 20 puntos cada mes)

2

Consultor, consultor de Círculo plateado

2

Gerente, gerente Cristal, gerente de Círculo Plateado

6

Director, director Cristal, director de Círculo Plateado

8

Ejecutivo, ejecutivo Cristal, ejecutivo de estrellas, Círculo Dorado o Platino

10

Ascensos de nivel
inscritos personalmente

Semanas activas

DISPONIBLE PARA SOCIOS EN EUROPA.

Gerente

1

Director

2

Ejecutivo

4

BONO DE LIDERAZGO PARA

Directores

Ahora, sume todos sus puntos de inscripción personal 1PET, puntos de inscripción 2PET y puntos por
avances de rango de inscritos personales de todo el mes. A continuación, suma los puntos de rango activo
por cada semana que mantengas el rango activo de Director (2 puntos por semana).

Digamos que obtuvo 35 puntos en total, por lo que consigue 35 participaciones
Al final del mes sumaremos las participaciones
totales conseguidas por todo el mundo.
En este ejemplo, hubo
1000 participaciones totales obtenidas.

Para determinar el valor compartido, haga lo siguiente:

15 000 USD / 1000 = 15 USD
Obtuvo 35 participaciones,
por lo tanto 35 x 15 USD = 525 USD.

¡BONIFICACIÓN! Si gana participaciones en el Bono de Liderazgo para directores y su clasificación avanza a ejecutivo
por primera vez, y tiene una o más semanas en la clasificación activa Ejecutivo durante el mes de comisión, añadirá esos
puntos de ejecutivo en la clasificación activa a su total de participaciones del Bono de Liderazgo de director de dicho mes.

¡Eso es todo!

LO QUE DEBE SABER
1. Abierto a socios en Europa.
2. Los socios pueden participar en el Bono de Liderazgo para directores durante hasta tres meses consecutivos.
3. El primer mes que un socio obtiene una bonificación en el Bono de Liderazgo para directores cuenta como el mes uno de tres.
4. La bonificación máxima que un socio puede obtener cada mes es de 2500 USD.
5. Un socio debe obtener, al menos, 1 punto en cada categoría en el mes para cumplir los requisitos para el Bono de Liderazgo para directores.
6. Una vez que un socio ascienda de nivel a ejecutivo, ya no cumplirá los requisitos para participar en el Fondo para directores.
7. Las inscripciones de 1PET y 2PET deben superar 100BV.

CALENDARIO DEL BONO DE LIDERAZGO PARA DIRECTORES
Mes del Bono de Liderazgo de bonificaciones
(2021)

Mes

Lunes de inicio

Domingo de finalización

N.º de
semanas
en el mes

Fecha de pago de
la bonificación en lunes

Enero

28 de diciembre de 2020

24 de enero de 2021

4

15 de febrero de 2021

Febrero

25 de enero de 2021

21 de febrero de 2021

4

15 de marzo de 2021

Marzo

22 de febrero de 2021

28 de marzo de 2021

5

12 de abril de 2021

Abril

29 de marzo de 2021

25 de abril de 2021

4

17 de mayo de 2021

Mayo

26 de abril de 2021

23 de mayo de 2021

4

14 de junio de 2021

Junio

24 de mayo de 2021

27 de junio de 2021

5

12 de julio de 2021

Términos de calificación del Bono de Liderazgo para directores: Esta promoción está abierta a los socios independientes de Isagenix en Europa. Se pueden obtener como
máximo 20 puntos al mes en la categoría de puntos de inscripción 2PET. Los patrocinadores personales pueden conseguir múltiples puntos por socios patrocinados
personalmente que asciendan de nivel más de una vez al mes. El contenido se basa en un calendario 4-4-5. Isagenix puede modificar o finalizar el Fondo para directores en
cualquier momento y por cualquier motivo. Si un miembro no obtiene puntos en las cuatro categorías en un mes de comisión, no recibirá puntos en ese mes.

DISPONIBLE PARA SOCIOS EN EUROPA.
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