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MAPA PARA 
Ejecutivo Cristal

Fecha para Completar el Objetivo

Aquí está tu mapa para el logro de Ejecutivo Cristal.  
Pon los nombres de los nuevos miembros de tu equipo. Para lograr el rango 
de Ejecutivo Cristal, debes ayudar personalmente al menos a cinco personas a 
unirse en cada rama del equipo (derecha e izquierda), luego ayudar a al menos 
cinco personas en cada rama a convertirse en Consultores dentro de los 180 días 
de tu conversión a Asociado Independiente de Isagenix. 

Todos los importes se muestran en EUROS y están sujetos a redondeo. 
Los montos locales pueden estar sujetos a la Política de Cambio de Isagenix. 
Los valores de mercado específicos se calculan utilizando el Multiplicador de 
Divisas. Para calcular el equivalente de tu mercado, simplemente multiplica el  
Importe en USD$ indicado por el Multiplicador de Divisas aplicable para ese 
mercado específico. Este valor está sujeto a cambios.

* Solo con fines ilustrativos. Las cantidades aquí descritas reflejan las 
ganancias máximas disponibles asumiendo que se cumplan todas las 
condiciones, y no son proyecciones ni garantías. Isagenix no garantiza ninguna 
cantidad de ganancias. Los asociados que participen en el Reto Cristal fuera 
del período de la fecha de incorporación de 180 días no califican para el Bono 
Crystal Executive de 886€. Para los Asociados que califiquen, el bono de  
3.575€ solo se puede lograr si se logra Gerente Cristal dentro de los 60 días 
de convertirse en Asociado,si se logra Director Cristal dentro de los 120 días 
de convertirse en Asociado Asociado, y si se logra Ejecutivo Cristal dentro de 
los 180 días de convertirse en Asociado.

44€ Bono de Consultor

221€ Bono de Gerente Cristal  
(logrado dentro de los 60 días de convertirse en Asociado)

+ 664€ Bono de Director Cristal  
 (logrado dentro de los 120 días de convertirse en Asociado)

+ 886€ Bono de Ejecutivo Cristal   
 (logrado dentro de los 180 días de convertirse en Asociado)

+ 1.760€ Bono Ejecutivo Cristal   
 (88€ por cada Consultor inscrito personalmente)

= 3.575€ en dinero extra! * 
(de Consultor Cristal a Ejecutivo Cristal en 180 días)
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BONO!1
CONSULTOR

BONO!3
DIRECTOR 
CRISTAL

BONO!4
EJECUTIVO 
CRISTAL

Disponible para todos los países europeos de Isagenix. 

2  si se logra dentro de los 60 días de convertirse en Asociado 
3 si se logra dentro de los 120 días de convertirse en Asociado, 4  si se logra dentro de los 180 días de convertirse en Asociado

BONO!2
CRISTAL
GERENTE 


