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Es opcional: los REPRESENTANTES INDEPENDIENTES no están 
obligados a participar del Programa de Lealtad.

El Programa de Lealtad no está relacionado con el acceso y 
consumo del E-Learning que se ofrece con los paquetes de Bitex.

El Programa de Lealtad no está relacionado con el Plan de 
Compensación que ofrece la empresa Infinity   .

Para tener acceso al Programa de Lealtad debe haber adquirido, 
previamente, un paquete de Bitex. De igual manera, debe haber 
pagado la anualidad que le da derecho al uso de la plataforma de 
Infinity   .

Los paquetes de Bitex no cuentan con ¨upgrades¨, ya que cada 
uno tiene el potencial de iniciar un nuevo periodo del Programa de 
Lealtad por separado (los periodos se explican más adelante en 
este documento). Esto, a su vez, significa que se pueden comprar 
varios paquetes de Bitex paralelamente.

PROGRAMA DE

LEALTAD
El Programa de Lealtad de Infinity   ha sido creado para promover una 
relación de gana – gana entre la empresa y los REPRESENTANTES 
INDEPENDIENTES que deciden aplicar a él. Es importante tomar en cuenta 

algunas generalidades del mismo:



La empresa Infinity    ha logrado negociar con diferentes personalidades 
del mundo de la capacitación y mentoría, entrenamientos para ofrecerle 
a sus REPRESENTANTES INDEPENDIENTES. De esta manera, se 
enriquece poderosamente el desarrollo del negocio tanto financiero 
como de otras habilidades importantes para potenciar el crecimiento 

integral de los participantes.

Por la compra de los BITEX una sola vez durante el período escogido, 
recibirán los puntos mensuales que correspondan a dicha compra.

LEALTAD?

Esta conferencia es una herramienta adicional para el crecimiento 
del negocio, pero NO es obligatorio ni la asistencia a la misma, ni 
la duplicación a otras personas para que obtengan los beneficios 

del programa de lealtad de INFINITY   .

¿CUÁL HERRAMIENTA OFRECE INFINITY 
PARA APLICAR A SU PROGRAMA DE



PERIODOS DEL PROGRAMA DE 
LEALTAD Y MULTIPLICACIÓN DE 

PAQUETES DE BITEX
El participante del Programa de Lealtad puede decidir permanecer en el

mismo por cuatro periodos de tiempo diferentes, los cuales son:

16 MESES

Ejemplo:

24 MESES

Ejemplo:

Si el participante inicialmente adquirió un paquete de 1.000 Bitex y llega al mes 16 del Programa de 
Lealtad (cumpliendo con las reglas cada mes), en este punto contará ahora con 2.000 Bitex. O sea, 

se le duplica su paquete original, gracias a los puntos adquiridos cada mes.

Se da desde el momento que compra el paquete de Bitex, hasta el mes 16 de haberlo comprado, 
comenzando a partir del primer mes completo. Al llegar al mes 16 completado, si se ha mantenido 
activo con su membresía anual, la empresa le otorgará cada mes los puntos necesarios y acordes 
con el paquete de Bitex adquirido, para llegar a duplicar el paquete de Bitex inicial.

Si el participante inicialmente adquirió un paquete de 1.000 Bitex y llega al mes 24 del Programa de 
Lealtad (cumpliendo con las reglas cada mes), en este punto contará ahora con 3.000 Bitex. O sea, 

se le triplica su paquete original, gracias a los puntos adquiridos cada mes.

Al llegar al mes 16, el participante del Programa de Lealtad tiene la opción voluntaria de extender el 
periodo del mismo por 8 meses más, llevándolo a un total de 24 meses completos, (lo cual implica 
que no canjeó los puntos en el mes 16). Al llegar al mes 24, si se ha mantenido activo con su 
membresía anual, la empresa le otorgará también cada mes los puntos necesarios y acordes con el 
paquete de Bitex adquirido, para llegar a triplicar el paquete de Bitex inicial. 



30 MESES
A partir del mes 24, el participante del Programa de Lealtad tiene la opción voluntaria de extender 
el periodo del mismo por 6 meses más, llevándolo a un total de 30 meses (lo cual implica que no 
canjeó los puntos en el mes 16 ni 24). Al llegar al mes 30, si se ha mantenido activo con su 
membresía anual, la empresa le otorgará también cada mes los puntos necesarios y acordes con el 
paquete de Bitex adquirido, para llegar a cuadruplicar el paquete de Bitex inicial.

Ejemplo:
Si el participante inicialmente adquirió un paquete de 1.000 Bitex y llega al mes 30 del Programa de 
Lealtad (cumpliendo con las reglas cada mes), en este punto contará ahora con 4.000 Bitex. O sea, 

se le cuadruplica su paquete original, gracias a los puntos adquiridos cada mes.

34 MESES
A partir del mes 30, el participante del Programa de Lealtad tiene la opción voluntaria de extender 
el periodo del mismo por 4 meses más, llevándolo a un total de 34 meses (lo cual implica que no 
canjeó los puntos en el mes 16, 24, ni 30). Al llegar al mes 34, si se ha mantenido activo con su 
membresía anual, la empresa le otorgará también cada mes los puntos necesarios y acordes con el 
paquete de Bitex adquirido, para llegar a quintuplicar el paquete de Bitex inicial. 

Ejemplo:
Si el participante inicialmente adquirió un paquete de 1.000 Bitex y llega al mes 34 del Programa de 
Lealtad (cumpliendo con las reglas cada mes), en este punto contará ahora con 5.000 Bitex. O sea, 

se le quintuplica su paquete original, gracias a los puntos adquiridos cada mes.



¡TU NUEVO
ESTILO DE VIDA!

si el participante adquirió inicialmente un paquete de 1.000 Bitex y, ahora, 
mediante el Programa de Lealtad lo duplicó, adquiriendo un nuevo paquete 
de 2.000 Bitex, podrá solicitarle a la empresa que le haga un ¨Cash Back¨ 

por $2.000, lo cual correspondería al valor de dicho paquete.

Solicitar ¨Cash Back¨:

Ejemplo:

FORMAS DE CANJEAR LOS NUEVOS 
PAQUETES DE BITEX ADQUIRIDOS

Adicionalmente, el Representante Independientemente, no solo tendrá la 
oportunidad de cambiar sus BITEX a los 16 meses de su carrera de educación 
infinity, sino podrá cambiarlos de manera mensual. Tendrá su remanente y poder 
seguir disfrutando de su crecimiento en nuestra compañía y las ganancias 

generadas en su Negocio.

El participante podrá optar por solicitarle a la empresa Infinity    que le efectúe un 
¨Cash Back¨ correspondiente al nuevo paquete de Bitex adquirido. La opción de 
¨Cash Back¨ estará disponible para retiro en un periodo de 30 a 45 días, luego 
de completar los periodos correspondientes de 16, 24, 30 o 34 meses. Debido a 

que los Bitex tienen un valor de 1 por $1, así mismo será el ¨Cash Back¨.


