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BONO DE LIDERAZGO 
PARA CONSULTOR JUNIOR

1 de Julio al 29 de Diciembre de 2019

Isagenix regala ¡$10,000 USD cada mes! ¿Te gustaría participar y ganar?

Ahora, con nuestro Nuevo Bono para Consultores Junior, puedes ganar hasta $1,000 USD cada mes.

¡Establece tus metas, crece y ponte en acción!

 ¨ Para participar por este bono, deberás contar con 
el rango activo como Consultor Junior al menos una 
semana del mes.

 ¨ Ser Asociado Activo en México.

 ¨ Inscribir al menos a un Nuevo miembro al mes con 
100 VN o más en una sola orden (Se contarán máximo 
5 inscripciones por mes). 
 

 ¨ Tener al menos un avance de rango dentro 
de tu equipo personal (Consultor, Consultor Junior, 
Consultor Senior o Ejecutivo) inscrito personalmente 
por ti.

 ¨ Incrementar los ciclos netos mensuales sobre 
el promedio de tus ciclos de las 4 semanas previas 
para recibir puntos por “Crecimiento de Ciclos”(ver 
ejemplo).

 ¨ Solo puedes participar en este bono hasta tres meses 
consecutivos

¿QUÉ TIENES QUE HACER MENSUALMENTE? 

EJEMPLO

PROMEDIO DE CICLOS: 5 (PREVIAS 4 SEMANAS)

SEMANAS CICLOS PROMEDIO CRECIMIENTO

Semana 1 5 5 0

Semana 2 7 5 2

Semana 3 4 5 -1

Semana 4 6 5 1

CRECIMIENTO EN CICLOS 2

GANA PUNTOS

Promedio de Ciclos: 5 (Previas 4 semanas)

FÓRMULA DEL BONO DE LIDERAZGO

Nuevos Asociados 
inscritos personalmente.
(Mínimo 1 por mes, Máximo 

5 por mes)

Número de semanas pagado 
como Consultor Junior 

Activo   
(Mínimo 1 semana al mes)

Crecimiento 
de ciclos

Avances de rango de tus 
inscritos personalmente.

(Mínimo 1, Máximo 5)

TOTAL DE 
PUNTOS 

MENSUALESX X X =

     

Nuevas inscripciones Crecimiento en ciclos  Avances de rango de Asociados 
inscritos personalmente

Gana 1 punto por cada nuevo Asociado que se 
inscribas personalmente con 100 VN o más 

(con un límite de 5 puntos por mes).

Gana 1 punto por cada “aumento neto del 
ciclo” por encima del promedio de tus ciclos 

de las últimas 4 semanas.v 

Gana 1 punto la primera vez que avance de rango uno 
de tus Asociados directos (con un límite de 5 puntos 

por mes).

Semanas activas como 
Consultor

Gana 1 punto por cada semana que te encuentres 
activo como Consultor Junior.

¡Apunta tu número de nuevas inscripciones, de Asociados inscritos personalmente que han avanzado de rango
y el crecimiento de tus ciclos!

Avances de rango inscritos personalmente: Cada avance gana 1 punto desde Consultor hasta Ejecutivos y estrellas Ejecutivas.
(Suma todos los números y anota la cantidad total de puntos para todos los avances).



BONO DE LIDERAZGO PARA CONSULTOR JUNIOR

CALENDARIO DEL BONO DE LIDERAZGO

MENSUAL BONUS POOL FECHAS DE REFERENCIA DEL CICLO NETO
(PERIODO DE CUATRO SEMANAS)

Mes Lunes Inicio Domingo 
Finalización

N.º de 
semanas al 

mes
Lunes Inicio Domingo 

Finalización

Julio 01 de jul. de 2019 28 de jul. de 2019 4 20 de may. de 2019 16 de jun. de 2019

Agosto 29 de jul. de 2019 25 de ago. de 2019 4 17 de jun. de 2019 14 de jul. de 2019

Septiembre 26 de ago. de 2019 29 de sep. de 2019 5 15 de jul. de 2019 11 de ago. de 2019

Octubre 30 de sep. de 2019 27 de oct. de 2019 4 19 de ago. de 2019 15 de sep. de 2019

Noviembre 28 de oct. de 2019 24 de nov. de 2019 4 16 de sep. de 2019 13 de oct. de 2019

Diciembre 25 de nov. de 2019 29 de dic. de 2019 5 14 de oct. de 2019 10 de nov. de 2019 

¿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 algún Asociado gana 10 
de esas acciones, él ha ganado 10% del Bono. 

USD $10,000 x 10% = USD $1,000 
 

Hay un total de USD $10,000 por mes a repartir y cada mes el Bono 
de Liderazgo para Consultor Junior empieza de nuevo. 

Conoce más detalles en Isagenixmexico.com © 2019 Isagenix Todos los derechos reservados.
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REGLAMENTO

1. Sólo los Asociados registrados en México pueden 
participar en esta promoción.

2. Se usará el rango Consultor Junior pagado como tal 
para determinar la elegibilidad. Los Asociados 
independientes deben ser pagados como Consultor 
Junior o superior cada día durante un mínimo de una 
semana de comisiones durante el mes, para calificar.

3. Para propósitos de esta promoción, sólo los ciclos de 
equipo generados del VN acumulados en tus dos 
equipos contarán para calificar. No se incluirán 
Comisiones Ejecutivas, ciclos correspondientes al BIP, 
ni ciclos equivalentes a ganancias al por menor.

4. Los ciclos 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 4 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 califican para 
recibir el Bono de Liderazgo de Consultor Junior, pero 
que no tienen 4 semanas acumuladas disponibles para 
usar en los cálculos del punto de referencia en ciclo 
neto, usaremos el máximo número de semanas 
pagadas hasta la fecha.

7. El Crecimiento del Ciclo Neto mensual es la suma del 
crecimiento del ciclo neto semanal de ese mes (tanto 
positivo como negativo).

8. El bono mensual máximo a ganar por Asociado es USD 
$1,000. 

9. La promoción del Bono de Liderazgo es vigente hasta 
el 29 de Diciembre de 2019.

10. Consulta el calendario para ver cuando comienza, 
termina y se paga el Bono. 



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. 

‘*Los montos en esta publicación son dólares 
americanos (USD), sin embargo, 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. 

33

BONO DE LIDERAZGO PARA CONSULTOR JUNIOR

¿Cuáles son los criterios de participación en el bono? 

• Pueden participar todos los Asociados con rango 
de reconocimiento de Consultor Junior 
independientemente de su fecha de inicio.

• El bono está disponible únicamente para Asociados 
de México.

• Mantener el rango pagado como Consultor Junior 
o superior todos los días de la semana de comisión 
durante una semana como mínimo.

• Es necesario inscribir a un nuevo Miembro al mes, 
con un pedido de al menos  100VN.

• Es indispensable que cada mes al menos un miembro 
de tu equipo inscrito personalmente avance de rango, 
ya sea a Consultor, Consultor Junior, Consultor Senior 
o Ejecutivo por primera vez. 

 ¿Cómo se calcula el crecimiento del ciclo?

• Tu Referencia del ciclo neto se genera calculando el 
promedio de los ciclos pagados de las cuatro semanas 
anteriores. Cada semana calcularemos la diferencia entre 
tus Ciclos del bono de equipo pagados y tu Referencia de 
ciclo neto para determinar el Crecimiento semanal neto 
de tu ciclo.

• Sumamos el Crecimiento semanal neto de tu ciclo de 
cada semana del mes para determinar el Crecimiento 
neto de tu ciclo.

¿Cómo se determina el número de participaciones? 

Cada mes, calcularemos tu número de participaciones 
en el bono utilizando la siguiente fórmula:

• Crecimiento de ciclos (mínimo de uno para optar al 
bono) X Avances de rango de Asociados inscritos 
personalmente (mínimo de uno y máximo de cinco para 
optar al bono) X Semanas en activo como Consultor 
Junior (mínimo de uno para optar al bono) X 
Inscripciones personales (mínimo de una y máximo de 
cinco al mes para optar al bono) = Participaciones totales.

¿Existe un monto de pago máximo?

• Sí, la paga máxima es de USD $1,000.  

¿Cómo puedo participar?

• Las personas con un rango Consultor junior que cumplan 
los requisitos del Bono para Consultor Junior pueden 
participar como máximo tres meses consecutivos. 
El primer mes en el que una persona con un rango activo 
de Consultor Junior participe contará como el «mes uno». 
Una vez transcurridos tres meses consecutivos, el 
Consultor Junior ya  no podrá optar por este bono.

• Después, puede avanzar de rango a Consultor Senior o 
superior y mantener un rango pagado como tal todos los 
días de la semana de comisión para beneficiarse del bono 
de liderazgo de Consultor Senior o superior, siempre que 
cumpla los requisitos. Si, en cualquier momento alcanza 
el rango de Consultor Senior activo o superior, a partir del 
mes siguiente, solo podrá participar en el bono de 
liderazgo de Consultor Senior o superior y ya no podrá 
participar como Consultor Junior.

Si actualmente tengo un título de reconocimiento 
de Consultor Senior o superior y nunca he participado 
en el Bono de Liderazgo, ¿puedo participar en el Bono 
de Liderazgo de Consultor Junior? 

• No, sólo podrás participar en el bono de liderazgo de 
Director o superior. 

¿Qué sucede si avanzo de rango de Consulto Junior a 
Consultor Senior durante el periodo de competición? 

• Podrás participar por ambos bonos únicamente durante el 
mes en el que alcances el rango como Consultor Senior o 
superior. Ejemplo: En el mes de Julio, María tiene durante 
tres semanas el rango de reconocimiento como Consultor 
Junior y ella avanza de rango a Senior durante 
el mismo mes. Ella será elegible para participar en ambos 
Bonos de Liderazgo y como tal, tendrá la oportunidad de 
ganar potencialmente hasta USD $4,500 por esa única 
ocasión. El siguiente mes podrá seguir participando por 
el Bono de Liderazgo Senior o superior. 
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PREGUNTAS FRECUENTES


