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REGLAS 

US$250,000* 
BONOS DE LIDERAZGO 

PLATINO
Termina el 23 del agosto de 2020

CÓMO CALIFICAR

 P Debes ser miembro Platino de Isagenix.

 P Debes ser Ejecutivo Pagado como Tal en al 
menos una posición por un mínimo de dos  
semanas comisionables completas durante  
el mes del bono.

 P Aumenta tus ciclos personales por lo menos en 20 
por encima de tu Punto de Referencia.

 P Agota tu elegibilidad en los Bonos de Liderazgo 
Ejecutivo la primera vez que promedies 225 ciclos 
durante un periodo de 26 semanas o seis meses 
después de abrir tu centro de negocios de reingreso 
(lo que ocurra primero) 

¡Tu oportunidad para ganar en dos bonos! *US $125,000 por bono

!Hasta US $100,000/CA $111,000** cada mes!

**US $50,000/CA$55,500 por bono

GANA

1. Sólo los miembros de EE.UU., Puerto Rico, Canadá, Australia y 
Nueva Zelanda son elegibles para participar en el Bono Platino.

2. Se han establecido dos Bonos Platino: el Bono Platino 4PET y un 
Bono Platino Personal.

3. El monto establecido del bono por mes es de US $125,000 para 
cada bono, sumando en total US $250,000 cada mes.

4. Los miembros deben haber agotado su elegibilidad en la 
Posición Primaria para los Bonos de Ejecutivos. Esto se logra de 
dos formas distintas:

• 180 días después de que el Miembro Platino promedie 225 
ciclos durante un período de 26 semanas por primera vez en 
su Posición Primaria tres veces O

• 180 días después de haberse abierto la cuenta de reingreso 
por seis meses

5. Los Miembros deben tener el rango de Ejecutivo Pagado como 
Tal, 7 Estrellas Círculo Dorado o superior por un mínimo de dos 
semanas durante el mes del bono para calificar para los Bonos 
Platino. Las dos semanas necesarias para calificar pueden ser 
dos semanas indistintas durante el mes.

6. Tu centro de negocios primario debe mantenerse en 175 
ciclos o más por un mínimo de dos semanas en el Mes del 
Bono para que tus cuentas de reingreso sean elegibles para 
participar en los Bonos de Director y Ejecutivo. 

7. Los Puntos de Referencia de Ciclos Neto Personal y 
de 4PET son el promedio de las 26 semanas (semanas 
pagadas) de los Bonos en Ciclos de Equipo para cada uno.

8. El Punto de Referencia de Ciclos Neto Semanal es el 
número total de Ciclos pagados semanalmente menos el 
Punto de Referencia de Ciclos Neto (de tu 4PET y Personal).

9. El Crecimiento en Ciclos Neto Mensual es la suma del 
Crecimiento en Ciclos Neto Semanal de tu 4PET para el mes 
del bono. El Crecimiento en Ciclos Neto Mensual Personal 
es la suma del tu Crecimiento en Ciclos Neto Semanal 
Personal para el mes del bono. 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.
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10. El Crecimiento en Ciclos Neto que Califica (o acciones) se 
determina tomando el Crecimiento en Ciclos Neto Mensual, 
dividiéndolo entre el número de semanas en el mes del bono y 
luego multiplicándolo por el número de semanas que el Miembro 
Platino calificó para el mes.

11. Para calificar en el Bono Platino de 4PET, el Crecimiento en Ciclos 
Neto Mensual de 4PET debe ser de uno o más Y el Crecimiento en 
Ciclos Neto Mensual Personal debe ser de 20 o más en el mes del 
bono.

12. Para calificar en el Bono Platino Personal, el Crecimiento en Ciclos 
Neto Mensual de 4PET debe ser de uno o más Y el Crecimiento en 
Ciclos Neto Mensual Personal debe ser de 20 o más en el mes del 
bono.

13. 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 Comisiones Ejecutivas, Ciclos 
equivalentes de BIP (Bonos de Introducción de Producto) o 
ganancias por venta al público.

14. Los límites de pago para los Bonos Platino son los siguientes:
BONO 4PET
CRECIMIENTO EN CICLOS NETO QUE CALIFICA
Crecimiento de 1 a 40 acciones: hasta US $50,000/CA $55,500

Crecimiento de 41 a 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

Crecimiento de 20 a 40 ciclos: hasta US $10,000/CA $11,100 

Crecimiento de 41 a 60 ciclos: hasta US $25,000/CA $27,750 

Crecimiento de 61 o más ciclos: hasta US $50,000/CA $55,500 

BONO PERSONAL
CRECIMIENTO EN CICLOS NETO QUE CALIFICA
Crecimiento de 1 a 40 acciones: hasta US $10,000/CA $11,100 

Crecimiento de 41 a 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

Crecimiento de 20 a 40 ciclos: hasta US $10,000/CA $11,100 

Crecimiento de 41 a 60 ciclos: hasta US $25,000/CA $27,750 

Crecimiento de 61 o más ciclos: hasta US $50,000/CA $55,500  
 

15. Los límites de comisiones para Ciclos pagados se utilizarán 
en los cálculos del Punto de Referencia de Ciclos Neto y el 
Crecimiento en Ciclos Neto.

16. El valor de las acciones variará cada mes según el número 
de acciones de Crecimiento en Ciclos Neto que Califica 
(CCNC) ganadas del bono cada mes El valor de las acciones 
se calculará dividiendo el monto del desembolso mensual 
máximo del bono entre el total de acciones ganadas en el 
bono. 

POR EJEMPLO, un Bono Platino de US $125,000 con 
un total de 1,250 acciones CCNC generará un valor de 
acciones de US $100/CA $111 cada una.

17. Se utilizará el calendario de reporte 4-4-5. En este flyer 
se incluye un Calendario del Bono Platino que contiene 
las fechas de los puntos de referencia, las semanas en un 
periodo del Bono y las fechas de pago.

18. Los Pagos del Bono Platino se harán en el lunes más 
cercano al día 15 del siguiente mes.

19. 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 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.

20. Líderes que tienen negocios Platino (reingreso) dentro de 
su 4PET: Cuando desarrolles a 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 desarrollen en tu 4PET ya no contará para tu 
Crecimiento en ciclos del 4PET, ni los ciclos del 4PET de 
ese nuevo centro Platino.
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PREGUNTAS FRECUENTES 

Las reglas de esta promoción están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Consulta los detalles en las reglas de la promoción. 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.

© 2019 Isagenix todos los derechos reservados

¿Cómo me convierto en miembro Platino?
En tu Posición Principal, debes promediar 225 ciclos durante 
un período de 26 semanas para solicitarle a Isagenix que te 
otorgue un reingreso.

¿Puedo participar en los Bonos de Liderazgo de Director 
y Ejecutivo al mismo tiempo que participo en los Bonos 
Platino?
Sí, tu posición de reingreso es elegible para participar en 
los Bonos de Director y Ejecutivo siempre que tu posición 
principal mantenga 175 ciclos o más durante dos semanas 
fuera del mes del Bono. Sin embargo, tu negocio principal 
solo puede participar en los Bonos Platino. 

¿Cuántas semanas debo mantener 175 ciclos o más para 
que mi cuenta de reingreso pueda participar en los Bonos 
de Director y Ejecutivo? 
Tu centro de negocios primario debe tener 175 ciclos o más 
por un mínimo de dos semanas en el Mes del Bono para que 
tu reingreso califique para los Bonos de Ejecutivo y Director.

¿Cuánto tiempo puede participar mi reingreso en los 
Bonos de Liderazgo Ejecutivo?
Tu centro de negocios de reingreso puede participar en los 
Bonos de Liderazgo Ejecutivo hasta agotar la elegibilidad, 
que ocurre 180 días después de promediar 225 ciclos 
durante un período de 26 semanas, o seis meses después 
de abrir otro centro de negocios de reingreso (lo que ocurra 
primero).

Una vez que mi negocio principal califique para los Bonos 
Platino, ¿puede retroceder a los Bonos de Liderazgo Ejecutivo?
No, un centro de negocios no puede participar en el Bono de 
Liderazgo Ejecutivo después de calificar para los Bonos Platino. 

¿Es posible maximizar los Bonos Platino en el mismo mes?
Sí, solo puedes obtener un pago de hasta de US $50,000/
CA $55,500 en cada Bono. Esto dependerá del número de 
Asociados que participen en los Bonos cada mes y de tu 
crecimiento personal y de tu 4PET. 

¿Un miembro Platino puede obtener el pago en un Bono pero 
no en el otro? Por ejemplo, ¿puedo recibir el Bono Platino 
Personal pero no el Bono Platino 4PET? 
No, tienes que calificar para ambos bonos para poder ganar  
acciones. Para más detalles consulta los límites de pago.

CALENDARIO DEL BONO PLATINO

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


