BONO
DE LIDERAZGO
Hasta el 25 de agosto de 2019

¡TOMA VENTAJA DEL BONO DE LIDERAZGO
Y GANA HASTA USD $3.000!
TENEMOS HASTA USD $15.000 EN BONOS CADA MES.
Esta promoción te premia por demostrar tu liderazgo al avanzar en rango y ayudar a otros miembros de tu equipo a avanzar también,
al mismo tiempo que haces crecer tu negocio. ¡Es hora de crecer, fijarte metas y ponerte en acción!

CALIFICA Y GANA
Mantén el rango activo de Consultor Senior o superior durante un mínimo de dos semanas de comisiones en el mes (no necesariamente
consecutivas). Ver fechas en la próxima página.
GANA 1 PUNTO CUANDO
• Inscribes a un Asociado con la compra de 100 VN o más (máximo 5 puntos por mes).
• Ayudas a tus Asociados inscritos personales a avanzar de rango (Consultor, Consultor Junior, Consultor Senior y Ejecutivo).
• Incrementas tus ciclos para aumentar el promedio de tus ciclos y ganar puntos.

FÓRMULA DE BONO DE LIDERAZGO

TOTAL
PUNTOS
MENSUALES
Semanas Activo como
Consultor Senior
o Superior
(Mín. 2 semanas)

Nuevos
Inscritos
Personales
(Máx. 5 puntos
por mes)

Puntos de Avance en
Rango de Inscritos
Personales
(Mín. 1 Avance)

Crecimiento
en
Ciclos
(Mín. 2)

PUNTOS POR CRECIMIENTO DE CICLOS
Incrementa tus Ciclos Netos Semanales sobre el promedio de tus ciclos para recibir puntos por “Crecimiento de Ciclos”. Básicamente
quiere decir que tomaremos el promedio de tus ciclos sobre las 13 semanas anteriores (punto de referencia) y esto se convierte en el
promedio de ciclos; calculamos cuántos ciclos has ganado en la semana de comisión menos el promedio de ciclos para sacar el crecimiento
de la semana. Después, sumamos el crecimiento de las cuatro (4) semanas y el valor neto será tus puntos por crecimiento de ciclos.
Ejemplo | PROMEDIO DE CICLOS: 10 (Previas 13 semanas)

CICLOS

PROMEDIO

CRECIMIENTO

Semana 1

11

-

10

=

1

Semana 2

8

-

10

=

-2

Semana 3

12

-

10

=

2

Semana 4

12

-

10

=

2

CRECIMIENTO
DE 3 CICLOS

Los niveles de ingreso de los Asociados Independientes de Isagenix que aparecen en esta publicación son ejemplos y no deben interpretarse como una representación de ingresos
típicos o regulares. Los ingresos dependerán de las habilidades de negocio individuales del Asociado independiente, sus ambiciones personales, tiempo, compromiso, actividades
y factores demográficos. Para conocer más sobre los ingresos promedio, consulte la Declaración de Ingresos de Asociado Independiente de Isagenix en IngresosIsagenix.com

CÓMO SE DIVIDE EL DINERO
Cada punto que ganes en un mes es como una acción. Al fin del mes, contamos las acciones de todos los Asociados calificados para darnos un total
de acciones.
Si hay un total de 100 acciones ganadas en el mes, y Miguel gana 10 de esas acciones, él ha ganado 10% del Bono.
USD $15.000 x 10% = USD $1.500
Cada Asociado Independiente o Centro de Negocio podrá ganar un máximo de USD $3.000 por mes, con el Bono de Liderazgo.

CONDICIONES
1. Solo los Asociados Independientes registrados en Colombia pueden participar en esta promoción.
2. Se usará el rango para determinar elegibilidad. Los Asociados Independientes deben ser pagados como Consultor Senior o superior cada día
durante un mínimo de dos semanas de comisiones durante el mes, para calificar.
3. Para propósitos de esta promoción, solo los bonos de equipo generados del VN acumulados en tus dos equipos (izquierdo y derecho) contarán
para calificar. No se incluirán Comisiones Ejecutivas, ciclos correspondientes al BIP, ni ciclos equivalentes a ganancias al por menor.
4. Los bonos de equipo son los ciclos pagados que se generaron durante las semanas de comisiones.
5. El punto de referencia para el Promedio de Ciclos, es un promedio de 13 semanas (pagadas) de ciclos. Este valor es recalculado cada mes;
consulta el calendario del Bono de Liderazgo para obtener más información sobre las fechas.
6. Para los Asociados Independientes que no tienen 13 semanas acumuladas para el cálculo del promedio de ciclos, se usará el número máximo
de semanas pagadas hasta la fecha. El Asociado debe tener mínimo 1 semana de referencia para ser elegible al Bono de Liderazgo.
7. El Crecimiento del Ciclo Neto mensual es la suma del crecimiento del ciclo neto semanal de ese mes (tanto positivo como negativo).
8. Los puntos por Inscripciones Personales serán contados, hasta un máximo de 5 puntos por mes.
9. El bono mensual máximo a ganar por Asociado es USD 3.000
10. Todas las fechas y horas se muestran en tiempo del este de EE.UU. (Nueva York).
11. La promoción del Bono de Liderazgo es vigente hasta el 25 de agosto de 2019.
12. Consulta el calendario para ver cuándo comienza, termina y se paga el Bono.
13. El pago del Bono de Liderazgo se realizará en la moneda local del mercado.*
14. Debe inscribir al menos un (1) asociado nuevo en el periodo.
Isagenix se reserva el derecho de tomar cualquier medida mencionada en la Sección 7.1 de las Políticas y Procedimientos como resultado de esta promoción debido a cualquier actividad no permitida que tenga como intención
manipular el Plan de Compensación con el propósito de obtener los reconocimientos de este concurso.
Patrocinios de Asociados y órdenes de producto que se consideren únicos para el cálculo de puntos, estarán reservados a criterio exclusivo de Isagenix.
En caso de devolución de cualquier producto, Isagenix puede deducir el volumen y compensaciones que resulten como consecuencia de esa orden.

CALENDARIO DEL BONO DE LIDERAZGO
BONO MENSUAL

FECHAS PROMEDIOS DE CICLOS
Lunes comienza

Domingo termina

Lunes de pago
de Bono

MES

Lunes comienza

Domingo termina

Semanas en mes

SEPTIEMBRE

Ago 27, 2018

Sep 30, 2018

5

May 14, 2018

Ago 12, 2018

Oct 15, 2018

OCTUBRE

Oct 1, 2018

Oct 28, 2018

4

Jun 18, 2018

Sep 16, 2018

Nov 12, 2018

NOVIEMBRE

Oct 29, 2018

Nov 25, 2018

4

Jul 16, 2018

Oct 14, 2018

Dic 17, 2018

DICIEMBRE

Nov 26, 2018

Dic 30, 2018

5

Ago 13, 2018

Nov 11, 2018

Ene 14, 2019

ENERO

Dic 31, 2019

Ene 27, 2019

4

Sep 17, 2018

Dic 16, 2018

Feb 18, 2019

FEBRERO

Ene 28, 2019

Feb 24, 2019

4

Oct 15, 2018

Ene 13, 2019

Mar 18, 2019

AGOSTO
MARZO

Feb 25, 2019

Mar 31, 2019

5

Nov 12, 2018

Feb 10, 2019

Abr 15, 2019

ABRIL

Abr 1, 2019

Abr 28, 2019

4

Dic 17, 2018

Mar 17, 2019

May 13, 2019

MAYO

Abr 29, 2019

May 26, 2019

4

Ene 14, 2019

Abr 14, 2019

Jun 17, 2019

JUNIO

May 27, 2019

Jun 30, 2019

5

Feb 11, 2019

May 12, 2019

Jul 15, 2019

JULIO

Jul 1, 2019

Jul 28, 2019

4

Mar 18, 2019

Jun 16, 2019

Ago 12, 2019

AGOSTO

Jul 29, 2019

Ago 25, 2019

4

Abr 15, 2019

Jul 14, 2019

Sep 16, 2019

(13 semanas antes)

(13 semanas antes)

*Los montos en esta publicación son pagados en moneda local de acuerdo al cambio establecido en la Política de Cambio de Divisas de Isagenix. Visita tu Oficina Virtual para más información.
Los niveles de ingreso de los Asociados Independientes de Isagenix que aparecen en esta publicación son ejemplos y no deben interpretarse como una representación de ingresos típicos o regulares.
Los ingresos dependerán de las habilidades de negocio individuales del Asociado independiente, sus ambiciones personales, tiempo, compromiso, actividades y factores demográficos.
Para conocer más sobre los ingresos promedio, consulte la Declaración de Ingresos de Asociado Independiente de Isagenix en IngresosIsagenix.com

