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    US$100/CA$111 Bono Consultor Cristal (si lo logras dentro de los 30 días de haberte convertido en Asociado)

+ US$250/CA$277 Bono Gerente Cristal (si lo logras dentro de los 60 días de haberte convertido en Asociado)

+ US$750/CA$832 Bono Director Cristal (si lo logras dentro de los 120 días de haberte convertido en Asociado)

+ US$1,000/CA$1,110 Bono Ejecutivo Cristal (si lo logras dentro de los 180 días de haberte convertido en Asociado)

+ US$2,000/CA$2,220 Bono Desarrollo de Consultor (US $100 por cada Consultor inscrito personalmente)
 (Máximo 20)    

 = ¡hasta US $4,100/CA $4,550 en Bonos!**

 (Consultor Cristal a Ejecutivo Cristal en el transcurso de 180 días)

Este es tu mapa para convertirte en Ejecutivo Cristal. Completa los nombres de los nuevos miembros de tu equipo. Para convertirte 
en Ejecutivo Cristal debes ayudar personalmente a por lo menos cinco personas a que se unan en cada línea del equipo (derecha e 
izquierda) y luego ayudar a por lo menos cinco personas en cada línea a convertirse en Consultores dentro de los 180 días de haberte 
convertido en Asociado Independiente Isagenix.

x 5
FECHA EN QUE SE 
LOGRARÁ LA META:

MAPA PARA CONVERTIRTE 
EN EJECUTIVO CRISTAL

TÚ

GERENTE CRISTAL

US$250/CA$277
BONO de Gerente Cristal si lo logras dentro de 
los 60 días de haberte convertido en Asociado.

CONSULTOR CRISTAL
US $100/CA $111

BONO de Consultor Cristal si lo logras 
dentro de los 30 días de haberte convertido 

en Asociado.

EQUIPO DE VENTAS  DE LA IZQUIERDA EQUIPO DE VENTAS  DE LA DERECHA

DIRECTOR CRISTAL

US$750/CA$832
BONO de Director Cristal si lo logras dentro de 
los 120 días de haberte convertido en Asociado.

US$100/CA$111

02. Nombre

04. Nombre

06. Nombre

08. Nombre

10. Nombre

US$100/CA$111

US$100/CA$111

US$100/CA$111

US$100/CA$111

US$100/CA$111

01. Nombre

03. Nombre

05. Nombre

07. Nombre

09. Nombre

US$100/CA$111

US$100/CA$111

US$100/CA$111

US$100/CA$111
EJECUTIVO CRISTAL

US$1,000/CA$1,110
BONO de Ejecutivo Cristal si lo logras dentro de 
los 180 días de haberte convertido en Asociado.

Todas las cantidades en dólares se presentan en dólares estadounidenses/dólares canadienses. Las cantidades locales están sujetas a la Política de Cambio de Divisas de Isagenix. Los valores específicos del 
mercado se calculan utilizando el Multiplicador de Divisas. Para calcular la equivalencia de tu mercado, solamente multiplica el monto en moneda de EE. UU. por el Multiplicador de Divisas correspondiente al 
mercado específico. Este valor está sujeto a cambios cada trimestre en función de las tasas de cambio publicadas y será válido para el siguiente trimestre.

*Sólo para fines ilustrativos. Las cantidades que se muestran aquí reflejan el ingreso máximo posible suponiendo que se cumplan todas las condiciones que no son predicciones o garantías. Isagenix no garantiza 
ingresos por ninguna cantidad. Los Asociados que participen en el Reto Cristal fuera del período de 180 días de haberse unido no califican para el bono de Ejecutivo Cristal de US$1,000/CA$1,110. Para los Asociados 
que califican, el bono de US $4,100/CA $4,550 se puede obtener solo si logras ser Consultor Cristal dentro de los 30 días de haberte convertido en Asociado, si logras ser Gerente Cristal dentro de los 60 días de 
haberte convertido en Asociado, logras ser Director Cristal dentro de los 120 días de haberte convertido en Asociado y logras ser Ejecutivo Cristal dentro de los 180 días de haberte convertido en Asociado. 

Conoce más en FastTrackToExecutive.com.

   US $100/CA $111               Bono Consultor Cristal (si lo logras dentro de los 30 días de haberte convertido en Asociado)

+ US $250/CA $277             Bono Gerente Cristal (si lo logras dentro de los 60 días de haberte convertido en Asociado)

+ US $750/CA $832             Bono Director Cristal (si lo logras dentro de los 120 días de haberte convertido en Asociado)

+ US $1,000/CA $1,110         Bono Ejecutivo Cristal (si lo logras dentro de los 180 días de haberte convertido en Asociado)

+ US $2,000/CA $2,220      Bono Desarrollo de Consultor (US $100 por cada Consultor inscrito personalmente) 

              (Máximo 20)     

 = ¡hasta US $4,100/CA $4,550 en Bonos!*
 (Consultor Cristal a Ejecutivo Cristal en el transcurso de 180 días)
 


