
GANA PARTE DE LAS ACCIONES DE LOS 
BONOS DE LIDERAZGO EJECUTIVO   
2 ESTRELLAS CÍRCULO DORADO Y SUPERIORES
BONOS DE LIDERAZGO

Termina el 23 del agosto de 2020
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Disponible para Nuevos Ejecutivos

• Alcanza y mantén el rango de Ejecutivo Pagado como Tal con 20 o más Ciclos de Bonos de  
 Equipo al menos por dos semanas comisionables completas durante el mes del bono  

• Aumenta tus Ciclos personales por encima del punto de referencia de 10 puntos para los    
   bonos de 2-3 Estrellas y de 20 para los bonos de 4-6 Estrellas y de 7 Estrellas o más.

• Ayuda a tus primeros cuatro niveles de Asociados Inscritos Personalmente (también  
   llamados 4PET), para que aumenten sus Ciclos de Bonos de Equipo al menos uno por  
   encima del punto de referencia de tu 4PET.

INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL BONO DE LIDERAZGO DE 2 ESTRELLAS CÍRCULO DORADO Y SUPERIORES*

RANGO 2-3 ESTRELLAS CD 4-6 ESTRELLAS CD 7 ESTRELLAS O MÁS CD

Países EE.UU., PR, CA, AU, NZ EE.UU., PR, CA, AU, NZ EE.UU., PR, CA, AU, NZ

Rango activo para participar Ejecutivo 2-3 Estrellas CD Ejecutivo 4-6 Estrellas CD Ejecutivo 7 Estrellas CD

Número de semanas con  
rango activo para calificar  

para el bono del mes
2 2 2

Monto del bono mensual Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Número de semanas usadas para  
el punto de referencia 26 26 26

Ciclos usados para el punto de 
referencia 4PET y Personal 4PET y Personal 4PET y Personal

Crecimiento en Ciclos Neto  
mensual mínimo por encima del 

punto de referencia

1 Ciclo (4PET)  
y 10 Ciclos (Personal)

1 Ciclo (4PET)  
y 20 Ciclos (Personal)

1 Ciclo (4PET)  
y 20 Ciclos (Personal)

Número de meses para participar Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Valor de las acciones US $18/CA $19.98 US $20/CA $22.20 US $30/CA $33.30

Bono Máximo US $50,000/CA $55,500 US $50,000/CA $55,500 US $50,000/CA $55,500 

Nota: Los montos máximos del bono se aplican sólo a los Bonos de Liderazgo y no al Plan de Compensación Isagenix.

*Verifica los detalles en las reglas de la promoción. Las reglas de esta promoción 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 esta promoción o como resultado de ella para garantizar que se cumpla el espíritu de la promoción.  
Los patrocinios y pedidos de productos de Asociados que Isagenix considere, a su exclusivo criterio, únicamente para efectos de avance de 
la promoción podrían no contar para la promoción. Si se devuelve un pedido, Isagenix puede deducir la cantidad y cualquier compensación 
derivada del pedido en cuestión.

CÓMO CALIFICAR
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REGLAS  
1. Sólo los Asociados de EE. UU., Puerto Rico, Canadá, Australia 

y Nueva Zelanda tienen derecho a participar  
en el(los) Bono(s) de Liderazgo.

2. Un Asociado debe aumentar sus Ciclos personales por 
encima de su punto de referencia por lo menos en 10 para  
el bono de 2-3 estrellas y en 20 para los bonos de 4-6 y  
7 estrellas o superiores durante el mes correspondiente para 
calificar.

3. Para los fines de esta promoción, solamente cuentan para la 
calificación los Ciclos de Bonos de Equipo generados del VN 
acumulado en sus dos equipos. No se incluirán Comisiones 
Ejecutivas, Ciclos equivalentes de BIP (Bonos de Introducción 
de Producto) o ganancias por venta al público.

4. Para tener derecho al pago, el Crecimiento en Ciclos Neto 
Mensual Personal del Asociado debe ser al menos de diez 
Ciclos o más, y el crecimiento en Ciclos Neto Mensual de su 
4PET debe ser al menos de un Ciclo o más.

5. El límite de la comisión de 250 Ciclos pagados se aplicará 
en los cálculos del Punto de Referencia de Ciclos Neto y del 
Crecimiento en Ciclos Neto.

6. El pago del Bono de Liderazgo tendrá lugar el lunes más 
próximo al día 15 del siguiente mes.

7. A los nuevos Asociados que califiquen para el Bono de 
Liderazgo pero no tengan 26 semanas pagadas para usarse 
en el cálculo del Punto de Referencia de Ciclos Netos se les 
aplicará la cantidad máxima de semanas pagadas disponibles.

8. El Punto de Referencia de Ciclos Netos es un promedio de 26 
semanas consecutivas de Ciclos pagados que se generan en 
las 26 semanas inmediatamente anteriores al mes del bono.

9. Todos los cambios en los Ciclos Netos Semanales del  
Mes (tanto positivos como negativos) serán usados  
para el cálculo, independiente del Rango Pagado como  
Tal semanal.

10. Isagenix duplicará o triplicará los pagos del Asociado que 
califica durante los primeros tres meses consecutivos de 
participación en los Bonos de 2-3 Estrellas.

 •  Si el Crecimiento en Ciclos Netos Mensual personal del 
Asociado para el bono de 2-3 Estrellas en un mes dado  
es de 15-20 Ciclos, Isagenix duplicará el pago del Bono de  
2-3 Estrellas de ese mes. El pago máximo del bono es de  
US $5,000/CA $5,500 para cualquier mes del bono. 

 •  Si el Crecimiento en Ciclos Neto Mensual personal del 
Asociado para el bono de 2-3 Estrellas en un mes dado es 
de 21 o más Ciclos, Isagenix triplicará el pago del Bono de 
2-3 Estrellas de ese mes al Asociado. El pago máximo del 
bono es de US $10,000/CA $11,100 para cualquier mes del 
bono reportado.

11. Tu centro de negocios puede participar en los Bonos de 
Liderazgo Ejecutivo de 2 Estrellas y superiores hasta agotar la 
elegibilidad, que ocurre 180 días después de que promedies 
225 ciclos durante un periodo de 26 semanas por primera vez, 
o seis meses después de abrir una posición de reingreso (lo 
que ocurra primero).

12. Líderes que avanzan a Platino: Tendrás un periodo de  
transición de 180 días (que inicia cuando promedias 225 ciclos 
durante un periodo de 26 semanas por primera vez o seis 
meses después de abrir tu reingreso). Una vez ocurra esto, 
implementaremos los siguientes ajustes:

 •  Tu centro original ya no será elegible para participar en 
los Bonos de Liderazgo Ejecutivo. Solo participará en los 
Bonos Platino. 

 •  Solo tu centro de negocios de reingreso más reciente 
participará en los Bonos de Liderazgo Ejecutivo.

 •  Se medirá el crecimiento de acciones personal en los 
Bonos de Liderazgo Ejecutivo únicamente sobre tu 
posición de reingreso más reciente.

 •  El Bono de Liderazgo Ejecutivo en el que participes 
dependerá solamente de la calificación y los Ciclos de tu 
posición de reingreso más reciente.

13. Líderes que tienen negocios Platino (reingreso) dentro de su 
4PET: Cuando desarrollas un miembro Platino dentro de tu 
4PET, se implementará lo siguiente: 

 •  Obtendrás las acciones calculadas de todas las posiciones 
por un período de transición de 180 días comenzando la 
primera vez que el líder Platino promedia 225 ciclos durante 
un período de 26 semanas o seis meses después de abrir su 
centro de negocios de reingreso.

 •  Después del período de transición de 180 días, el 
Crecimiento en ciclos de los centros Platino que se 
desarrollan en tu 4PET ya no contará para tu Crecimiento en 
ciclos 4PET, ni los ciclos 4PET de ese nuevo centro Platino.

Consulta los detalles en las reglas de la promoción. Las reglas de esta promoción 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 esta promoción o como resultado de ella para garantizar que se cumpla el espíritu de la promoción. Los 
patrocinios y pedidos de productos de Asociados que Isagenix considere, a su exclusivo criterio, únicamente para efectos de avance de la 
promoción podrían no contar para la promoción. Si se devuelve un pedido, Isagenix puede deducir la cantidad y cualquier compensación 
derivada del pedido en cuestión.
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CALENDARIO DEL BONO DE LIDERAZGO

 MES DEL BONO DE LIDERAZGO FECHAS DEL PUNTO DE REFERENCIA DE CICLOS NETO  
(PERÍODO DE 26 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

SEPTIEMBRE 26 de agosto de 2019 29 de septiembre de 2019 5 11 de febrero de 2019 11 de agosto de 2019 14 de octubre de 2019

OCTUBRE 30 de septiembre de 2019 27 de octubre de 2019 4 18 de marzo de 2019 15 de septiembre de 2019 18 de noviembre de 2019

NOVIEMBRE 28 de octubre de 2019 24 de noviembre de 2019 4 15 de abril de 2019 13 de octubre de 2019 16 de diciembre de 2019

DICIEMBRE 25 de noviembre de 2019 29 de diciembre de 2019 5 13 de mayo de 2019 10 de noviembre de 2019 13 de enero de 2020

ENERO 30 de diciembre de 2019 26 de enero de 2020 4 17 de junio de 2019 15 de diciembre de 2019 17 de febrero de 2020

FEBRERO 27 de enero de 2020 23 de febrero de 2020 4 15 de julio de 2019 12 de enero de 2020 16 de marzo de 2020

MARZO 24 de febrero de 2020 29 de marzo de 2020 5 12 de agosto de 2019 9 de febrero de 2020 13 de abril de 2020

ABRIL 30 de marzo de 2020 26 de abril de 2020 4 16 de septiembre de 2019 15 de marzo de 2020 18 de mayo de 2020

MAYO 27 de abril de 2020 24 de mayo de 2020 4 14 de octubre de 2019 12 de abril de 2020 15 de junio de 2020

JUNIO 25 de mayo de 2020 28 de junio de 2020 5 11 de noviembre de 2019 10 de mayo de 2020 13 de julio de 2020

JULIO 29 de junio de 2020 26 de julio de 2020 4 16 de diciembre de 2019 14 de junio de 2020 17 de agosto de 2020

AGOSTO 27 de julio de 2020 23 de agosto de 2020 4 13 de enero de 2020 12 de julio de 2020 14 de septiembre de 2020
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2.  CÁLCULO DE ACCIONES
UNA VEZ QUE ALCANCES TU CRECIMIENTO EN CICLOS NETO MENSUAL, VERIFICA PARA CUÁNTAS ACCIONES CALIFICAS 
EN LOS BONOS DE LIDERAZGO EJECUTIVO DE 2 ESTRELLAS CÍRCULO DORADO O RANGOS SUPERIORES.

Para calcular las acciones del bono, el Crecimiento en Ciclos Neto 
Mensual (CCNM) se divide entre la cantidad de semanas del mes 
del bono (cuatro en este ejemplo), y se multiplica por la cantidad 
de semanas que califican. El resultado sería un Crecimiento en 
Ciclos Neto que Califica de 76.5. Considerando que tuviste al menos 
10 Ciclos pagados de CCNM para el Bono de 2-3 Estrellas o un 
Crecimiento en Ciclos Neto Mensual de 20 puntos para el bono de 
4-6 Estrellas, se te pagarían 76.5 acciones del Bono de Liderazgo 
Ejecutivo del mes correspondiente.

PUNTO DE REFERENCIA 
(Promedio de 26 semanas de tus ciclos) 85

CRECIMIENTO EN CICLOS NETO QUE CALIFICA (EJEMPLO DE CCNC)

102

4
x 3 = 76.5 = 76.5

CRECIMIENTO EN CICLOS 
NETO QUE CALIFICA 

(Acciones)

Crecimiento en  
Ciclos Neto Mensual

Semanas  
en total

Semanas  
que califican

REGLAS 

CÓMO GANAR ACCIONES EN LOS BONOS DE LIDERAZGO EJECUTIVO 2 ESTRELLAS CÍRCULO 
DORADO O SUPERIORES:
UNA VEZ QUE CALIFIQUES PARA LOS BONOS DE LIDERAZGO EJECUTIVO 2 ESTRELLAS CÍRCULO DORADO O RANGOS 
SUPERIORES, HAY DOS ASPECTOS IMPORTANTES: CÁLCULO DEL CRECIMIENTO EN CICLOS NETO Y DE LAS ACCIONES.

1.  ¿CÓMO CALCULO EL CRECIMIENTO EN CICLOS NETO?
Primero necesitas saber cuál es el promedio de tu Punto de Referencia de Ciclos Neto en 26 semanas. Puedes encontrar esto 
en “Detalles del Bono de Liderazgo” bajo “Concursos y Promociones” en tu Oficina Virtual. Para este ejemplo, supongamos 
que tienes 85 Ciclos. Para ganar las acciones del bono, tu 4PET tiene que superar tu punto de referencia de 85 Ciclos.

EJEMPLO CRECIMIENTO EN CICLOS NETO SEMANAL

SEMANA FINALIZACIÓN DE 
LA SEMANA CICLOS DEL 4PET PUNTO DE 

REFERENCIA
CRECIMIENTO EN CICLOS 

NETO

1 1/5/2020 100 85 15

2 1/12/2020 120 85 35

3 1/19/2020 72 85 -13

4 1/26/2020 150 85 65

Crecimiento en Ciclos Neto Mensual: 102
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EJEMPLO 1 
Cómo calificar para el bono  

de 2-3 Estrellas.

EJEMPLO 2 
Cómo calificar para  

ambos bonos.

MES MES

SEMANA Nivel Círculo Dorado SEMANA Nivel Círculo Dorado

1 1 1 3

2 1 2 3

3 2 3 4

4 2 4 4

4

¿CÓMO DETERMINA ISAGENIX EL VALOR FIJO 
DE UNA ACCIÓN?
Isagenix utiliza un modelo avanzado y la experiencia del 
año anterior para calcular la cantidad de acciones que se 
ganarán cada mes. Las acciones se vuelven a evaluar cada 
trimestre.

¿CÓMO SE DETERMINA EL PAGO?
1. Primero establecemos tu Punto de Referencia de Ciclos 

Neto mediante el cálculo de los Ciclos pagados en los 
cuatro niveles de tu Equipo de Inscritos Personales 
(4PET) y promediamos esos Ciclos sobre las 26 semanas 
pagadas anteriores del 4PET. Por ejemplo, tu Punto de 
Referencia de Ciclos Neto del 4PET del mes de enero 
sería el promedio de Ciclos de tu 4PET de las 26 semanas 
pagadas inmediatamente previas a la primera semana 
comisionable de enero.

2. Cada semana calculamos la diferencia entre los Ciclos 
pagados de tu 4PET y tu Punto de Referencia de Ciclos 
Neto. Este sería tu Crecimiento en Ciclos Neto Semanal.

3. Verificamos el total de tu Crecimiento en Ciclos Neto 
Semanal de cada semana durante el mes del bono 
para determinar tu Crecimiento en Ciclos Neto Mensual 
(CCNM). 

4. El CCNM se divide entre el número de semanas del mes 
del bono y se multiplica por el número de semanas que 
califican en el mes para determinar tu Crecimiento en 
Ciclos Neto que Califica, a lo que llamamos Acciones.

5. Tu pago será determinado multiplicando tu Crecimiento en 
Ciclos Neto que Califica y el valor de las acciones del mes 
del bono.

6. Isagenix duplicará o triplicará el pago del Asociado que 
califique (cuyo límite no sobrepase el pago total de 
$5,000 en el pago del mes del bono) para el Bono de  
2-3 Estrellas por los primeros tres meses consecutivos  
de participación en el Bono de 2-3 Estrellas.

¿QUÉ SON LOS SEIS BONOS?
Se han establecido seis bonos en función de los rangos de 
Director, Ejecutivo con 1 Estrella Círculo Dorado, 2-3 Estrellas 
Circulo Dorado, 4-6 Estrellas Circulo Dorado, 7 Estrellas o 
más Circulo Dorado, y Platino.

PREGUNTAS FRECUENTES 
¿PUEDEN PARTICIPAR LOS ASOCIADOS CON  
UNA POSICIÓN PLATINO (REINGRESO)?
Solo el centro de negocios de reingreso más reciente puede 
participar en los bonos.

• El crecimiento de acciones personal será calculado 
solamente en la más reciente posición de reingreso.

• El bono en el que participes dependerá solamente de la 
calificación y los Ciclos de tu posición de reingreso más 
reciente.

¿PUEDE UN ASOCIADO PARTICIPAR EN VARIOS 
BONOS?
Sí, aquí te lo mostramos en el ejemplo a continuación. 

Elegible para: 
Bono de 2-3 
Estrellas

Elegible para: 
Bono de  
4 Estrellas  
y superior

Elegible para:
Bono de 2-3  
Estrellas

¿CUÁL ES EL MONTO MÁXIMO QUE PUEDE 
GANAR UN ASOCIADO EN LOS BONOS?
CRECIMIENTO EN CICLOS NETO QUE CALIFICA
Crecimiento de 1-40 acciones: hasta US $10,000/CA $11,100 
Crecimiento de 41-100 acciones: hasta US $25,000/CA $27,750 
Crecimiento de 101 o más acciones: hasta US $50,000/CA $55,500 

CRECIMIENTO EN CICLOS NETO MENSUAL PERSONAL

BONO DE 2-3 ESTRELLAS
Crecimiento de 10-30 ciclos: hasta US $10,000/CA $11,100 
Crecimiento de 31-50 ciclos: hasta US $25,000/CA $27,750 
Crecimiento de 51 o más ciclos: hasta US $50,000/CA $55,500 

BONO DE 4–6-ESTRELLAS Y 7 ESTRELLAS O MÁS
Crecimiento de 20-40 ciclos: hasta US $10,000/CA $11,100 
Crecimiento de 41-60 ciclos: hasta US $25,000/CA $27,750 
Crecimiento de 61 o más ciclos: hasta US $50,000/CA $55,500 
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Consulta los detalles en las reglas de la promoción. Las reglas de esta promoción 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 esta promoción o como resultado de ella para garantizar que se cumpla el espíritu de la promoción.

Estos cambios no afectan a quien esté inscrito en el 4PET del Asociado. Los Asociados seguirán obteniendo el beneficio del crecimiento 
de todos los miembros de su 4PET, dependiendo de los cálculos y ajustes del valor de las acciones relacionados con cualquier posición 
de reingreso.

Los valores específicos del mercado se calculan utilizando el Multiplicador de Divisas. Para calcular la equivalencia de tu mercado, 
solamente multiplica el monto en moneda de EE. UU. por el Multiplicador de Divisas correspondiente al mercado específico. Este valor 
está sujeto a cambios cada trimestre en función de las tasas de cambio publicadas y será válido para el siguiente trimestre.

PUNTO DE REFERENCIA DE CICLOS NETO: El punto de 
referencia de ciclos neto se basa en un promedio de 26 
semanas consecutivas de ciclos pagados a un Asociado 
(tanto personales como del 4PET). Este valor se vuelve a 
calcular cada mes. Consulta las fechas en el Calendario del 
Bono de Liderazgo.

CRECIMIENTO EN CICLOS NETO SEMANAL:  Es la 
cantidad total de Ciclos semanales pagados a un Asociado 
menos el Punto de Referencia de Ciclos Neto actual del 
Asociado.

CRECIMIENTO EN CICLOS NETO MENSUAL: Es la suma 
del Crecimiento en Ciclos Neto Semanal (personal y 
4PET) del mes del bono. Cada cambio en los Ciclos Netos 
Semanales del mes (tanto positivos como negativos) se 
usará para el cálculo, independientemente del Rango 
pagado como tal semanal del Asociado.

CRECIMIENTO EN CICLOS NETO QUE CALIFICA:   
Es el Crecimiento en Ciclos Neto Mensual del Asociado, 
dividido entre la cantidad de semanas del mes del bono, 
multiplicado por la cantidad de semanas que califican en  
el mes del Asociado, también conocido como acciones.

4PET: Es el equipo formado por todos los Miembros en 
los primeros cuatro niveles de un Equipo de inscritos 
personalmente de un Asociado.

Ayudaste a Samuel y Bárbara a unirse a Isagenix. Samuel 
ayuda a José y María a unirse a Isagenix. María ayuda a 
Tomás a unirse, y Tomás ayuda a Susana a inscribirse.
Siendo ya un líder, tu 4PET puede ser extenso. Consulta en los reportes 
de tu Oficina Virtual los detalles de tu equipo de inscritos personalmente.
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MES DEL BONO:  Es un período de cuatro o cinco semanas 
que se utiliza para determinar tu Crecimiento en Ciclos Neto 
Mensual. Consulta las fechas en el Calendario del Bono de 
Liderazgo.

CICLOS DE BONOS DE EQUIPO: Los Ciclos de Bonos de 
Equipo son ganados por los Consultores Pagados como Tal 
y por los Ejecutivos Pagados como Tal cuando sus Equipos 
de Ventas acumularon 900 puntos en el volumen de grupo 
y al menos 300 de estos puntos provienen del Equipo de 
Ventas secundario y 600 puntos provienen del Equipo de 
Ventas principal.

RANGO ACTIVO:  El rango más bajo de pago como tal 
de un Asociado en un día determinado de una semana 
comisionable. Por ejemplo, si un Asociado alcanzó el rango 
de Director y mantiene ese rango cada día de la semana 
a excepción del jueves, con lo cual retrocede al rango de 
Consultor, el rango activo del Asociado para la semana 
comisionable sería de Consultor.

RANGO PAGADO COMO TAL: Es el rango por el cual un 
Asociado califica para un día determinado con base en 
su estatus activo personal y el estatus de sus Miembros 
Inscritos Personalmente.

SAMUEL
BÁRBARA

JOSÉ MARÍA

TOMÁS

SUSANA

TÚEQUIPO DE LA IZQUIERDA EQUIPO DE LA DERECHA

© 2019 Isagenix todos los derechos reservados

TÉRMINOS CLAVE

NIVEL MIEMBRO DE EQUIPO

Primer nivel Samuel y Bárbara

Segundo nivel José y María

Tercer nivel Tomás

Cuarto nivel Susana

EJEMPLO DE UN 4PET (PRIMEROS 4 NIVELES DE UN EQUIPO DE INSCRITOS PERSONALMENTE):


