
¡Prepárate para el 
Reseteo!
22 DE MARZO – 4 DE JULIO DE 2021



Prepárate para darle al 
botón de resetear, sube de rango y  
¡gana hasta 2.960 £/ 3.250€!

Con Reseteo Rápido de Cristal no solo 
tendrás otra oportunidad de conseguir el 
prestigioso logro de ser Cristal, ¡sino que 
esta vez también podrás DUPLICAR los 
Bonos de Cristal! ¿Y lo mejor? ¡Todo el 
mundo puede participar! Así que, tanto si 
acabas de empezar, como si llevas años 
en la familia, ¡esta promoción es para ti!

El doble en la mitad de tiempo.  
Suena bien, ¿verdad? En realidad tienes un 
poco más que la mitad del tiempo, porque los 
plazos para conseguir cada rango coinciden 
con el final de una semana de comisión. 
Estos son los plazos para cada rango:

Bono inmediato 
Cuando alcanzas un Rango de 
reconocimiento en los plazos de 
Reseteo Rápido de Cristal recibirás el 
pago de un bono «inmediato» la semana 
siguiente de haberlo conseguido.

Bono posterior  
Sigue siendo un Asociado activo y en 
buena relación hasta el 19 de julio de 
2021 y recibirás el pago de un bono 
«posterior» que será igual a la cantidad 
total de tus bonos «inemdiatos».

¿Cómo
funciona?

Rango Plazos de los Bonos Cristal 
normales 

Plazos de Reseteo Cristal 
rápido 

Manager Cristal 60 35

Director Cristal 120 70

Ejecutivo Cristal 180 105

El Reseteo Rápido de bono de Cristal se divide en dos pagos

RESETEO Rápido de Bonos Cristal
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Bono de Manager Cristal 
Plazo: 25 de abril de 2021

Bono de Director Cristal  
Plazo: 30 de mayo de 2021

Bono de Ejecutivo Cristal  
Plazo: 4 julio de 2021

Asociado o  
Consultor

Hasta 370 £/406 €
Bono «inmediato» de 185 £/203 € +

Bono «posterior» de 185 £/203 €

Hasta 1.110 £/1.218 €
Bono «inmediato» de 555 £/609 € +

Bono «posterior» de 555 £/609 €

Hasta 1.480 £/1.626 €
Bono «inmediato» de 740 £/813 € +

Bono «posterior» de 740 £/813 €

Hasta 

2.960 £/3.250 €

Manager o 
Manager Cristal

Hasta 1.110 £/1.218 €
Bono «inmediato» de 555 £/609 € +

Bono «posterior» de 555 £/609 €

Hasta 1.480 £/1.626 €
Bono «inmediato» de 740 £/813 € +

Bono «posterior» de 740 £/813 €

Hasta 
2.590 £/2.844 €

Director o 
Director Cristal

Hasta 1.480 £/1.626 €
Bono «inmediato» de 740 £/813 € +

Bono «posterior» de 740 £/813 €

Hasta 

 1.480 £/1.626 €

Ejecutivo o 
Ejecutivo Cristal

Hasta 370 £/406 €
Bono «inmediato» de 185 £/203 € +

Bono «posterior» de 185 £/203 €

Hasta 1.110 £/1.218 €
Bono «inmediato» de 555 £/609 € +

Bono «posterior» de 555 £/609 €

Hasta 1.480 £/1.626 €
Bono «inmediato» de 740 £/813 € +

Bono «posterior» de 740 £/813 €

Hasta 
2.960 £/3.250 €

TOTALRango de reconocimiento el  
22 de marzo de 2021

¡Muéstrame las cantidades! Así es cómo conseguirás tu bono de Reseteo Rápido 
de Cristal según tu Rango de reconocimiento actual.
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¡Consigue hasta 2.997 £/3.290 €* en total!

De Asociado a 
Consultor

37 £/40 € 
Bono de Avance de Rango

Consigue un Volumen personal de +100 VN e inscribe personalmente a un 
cliente en ambos equipos, derecho e izquierdo, con pedidos de  

100 VN o más en los últimos 30 días.

Manager Cristal  
Plazo: 25 de abril de 2021

Bono «inmediato» de 185 £/203 € +
Bono «posterior» de 185 £/203 €

Tener al menos 2 miembros Consultor pagado como tal en tu 
1EIP el día 25 de abril de 2021 o antes.

Director Cristal  
Plazo: 30 de mayo de 2021

Bono «inmediato» de 555 £/609 € +
Bono «posterior» de 555 £/609 €

Tener al menos 6 miembros Consultor pagado como tal en tu 
1EIP el día 30 de mayo de 2021 o antes.

Ejecutivo Cristal
Plazo: 4 de julio de 2021

Bono «inmediato» de 740 £/813 € +
Bono «posterior» de 740 £/813 €

Tener al menos 10 miembros Consultor pagado como tal en tu 
1EIP el día 4 de julio de 2021 o antes.  

Debes tener al menos 5 miembros Consultor pagado como tal en tu 
Equipo de ventas de la derecha y 5 en tu Equipo de ventas de la izquierda.

Asociado Si tu Rango de reconocimiento el 22 de marzo de 2021 era Asociado,  
así es como podrás maximizar el Reseteo Rápido de Cristal.A

*El bono máximo que puede conseguir un Asociado mediante Reseteo Rápido de Cristal es 2.590 £/2.844 €. Los Asociados que no hayan avanzado previamente de rango a Consultor pueden optar a conseguir un  
bono de avance de rango adicional de 37 £/40 € fuera del alcance de esta promoción por llegar a Consultor.
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¡Consigue hasta 2.960 £/3.250 € en total!

Manager Cristal  
Plazo: 25 de abril de 2021

Bono «inmediato» de 185 £/203 € +
Bono «posterior» de 185 £/203 €

Tener al menos 2 miembros Consultor pagado como tal en tu 
1EIP el día 25 de abril de 2021 o antes.

Director Cristal  
Plazo: 30 de mayo de 2021

Bono «inmediato» de 555 £/609 € +
Bono «posterior» de 555 £/609 € 

Tener al menos 6 miembros Consultor pagado como tal en tu 
1EIP el día 30 de mayo de 2021 o antes.

Ejecutivo Cristal
Plazo: 4 de julio de 2021

Bono «inmediato» de 740 £/813 € +
Bono «posterior» de 740 £/813 €

 Tener al menos 10 miembros Consultor pagado como tal en tu 
1EIP el día 4 de julio de 2021 o antes. Debes tener al menos  

5 miembros Consultor pagado como tal en tuEquipo de ventas  
de la derecha y 5 en tu Equipo de ventas de la izquierda.

Consultor Si tu Rango de reconocimiento el 22 de marzo de 2021 era Consultor,  
así es como podrás maximizar el Reseteo Rápido de Cristal.C

Consejo 
experto:

Para los Asociados que aún no hayan conseguido el estado de Ejecutivos, los miembros del equipo inscritos 
personalmente que eran Consultores, pero que no son actualmente Consultor pagado como tal, ¡cuentan para 
optar al bono de Cristalsi les ayudan a volver a conseguir el estado de miembros Consultor pagado como tal!
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¡Consigue hasta 2.590 £/2.844 € en total!

Director Cristal  
Plazo: 30 de mayo de 2021

Bono «inmediato» de 555 £/609 € +
Bono «posterior» de 555 £/609 € 

Tener al menos 6 miembros Consultor pagado como tal en tu 
1EIP el día 30 de mayo de 2021 o antes.

Ejecutivo Cristal
Plazo: 4 de julio de 2021

Bono «inmediato» de 740 £/813 € +
Bono «posterior» de 740 £/813 €

 Tener al menos 10 miembros Consultor pagado como tal en tu
1EIP el día 4 de julio de 2021 o antes. Debes tener al menos  

5 miembros Consultor pagado como tal en tuEquipo de ventas  
de la derecha y 5 en tu Equipo de ventas de la izquierda.

Manager Si tu Rango de reconocimiento el 22 de marzo de 2021 era Manager o Manager Cristal,  
así es como podrás maximizar el Reseteo Rápido de Cristal 

y Manager CristalM

Para los Asociados que aún no hayan conseguido el estado de Ejecutivos, los miembros del equipo inscritos 
personalmente que eran Consultores, pero que no son actualmente Consultor pagado como tal, ¡cuentan para 
optar al bono de Cristal si les ayudan a volver a conseguir el estado de miembros Consultor pagado como tal!

Consejo 
experto:
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¡Consigue hasta 1.480 £/1.626 € en total!

Ejecutivo Cristal
Plazo: 4 de julio de 2021

Bono «inmediato» de 740 £/813 € +
Bono «posterior» de 740 £/813 €

 Tener al menos 10 miembros Consultor pagado como tal en tu 
1EIP el día 4 de julio de 2021 o antes.  Debes tener al menos  

5 miembros Consultor pagado como tal en tu Equipo de ventas  
de la derecha y 5 en tu Equipo de ventas de la izquierda.

Director Si tu Rango de reconocimiento el 22 de marzo de 2021 era Director o Director Cristal,  
así es como podrás maximizar el Reseteo Rápido de Cristal.

y Director CristalD

Para los Asociados que aún no hayan conseguido el estado de Ejecutivos, los miembros del equipo inscritos 
personalmente que eran Consultores, pero que no son actualmente Consultor pagado como tal, ¡cuentan para 
optar al bono de Cristal si les ayudan a volver a conseguir el estado de miembros Consultor pagado como tal!

Consejo 
experto:
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¡Consigue hasta 2.960 £/3.250 € en total!

Manager Cristal  
Plazo: 25 de abril de 2021

Bono «inmediato» de 185 £/203 € +
Bono «posterior» de 185 £/203 €

Desarrolla al menos 2 Nuevos miembros Consultor pagado  
como tal en tu 1EIP el día 25 de abril de 2021 o antes.

Director Cristal  
Plazo: 30 de mayo de 2021

Bono «inmediato» de 555 £/609 € +
Bono «posterior» de 555 £/609 € 

Desarrolla al menos 6 Nuevos miembros Consultor pagado  
como tal en tu 1EIP el día 30 de mayo de 2021 o antes.

Ejecutivo Cristal
Plazo: 4 de julio de 2021

Bono «inmediato» de 740 £/813 € +
Bono «posterior» de 740 £/813 €

 Desarrolla al menos 10 Nuevos miembros Consultor pagado
como tal en tu 1EIP el día 4 de julio de 2021 o antes.

Ejecutivo Si tu Rango de reconocimiento el 22 de marzo de 2021 era Ejecutivo, Ejecutivo Cristal 
o Platino así es como podrás maximizar el Reseteo Rápido de Cristal.

y Ejecutivo Cristal y PlatinoE

Nota Todos los centros de negocios Platino participan de forma independiente en el Reseteo Rápido de Cristal y la clasificación 
depende del Rango de reconocimiento de cada centro de negocios particular a fecha de 22 de marzo de 2021.

Tendrás que desarrollar Nuevos Consultores durante el periodo de la promoción para clasificarte. 
(O nuevos Asociados o Asociados existentes que nunca antes han alcanzado el rango de Consultor)

*Tus nuevos Consultores pueden ser de tu Equipo de ventas de la derecha o Equipo de ventas de la izquierda. Por ejemplo, no tienes que tener 5 en cada uno.

RESETEO Rápido de Bonos Cristal



Ejecutivos
Fondo de liderazgo de Círculo Dorado de Ejecutivo a 4 estrellas
Bono de Estilo de Vida Ejecutivo
Las Personas Con Más Éxito Global

Creadores de negocios
Bonos de Avance de Rango
Fondo de liderazgo de Managers
Fondo de liderazgo de Directores
Trayectoria con determinación

El reseteo es solo el 
principio
El Resteo Rápido de Cristal revolucionará 
tus motores y actividades de creación de 
negocios. ¡Por lo que no te olvides de 
todas las demás promociones que hay 
disponibles que te recompensarán 
por hacer exactamente eso!

Personas que comparten y nuevos Asociados
Bono de Consultor Cristal

¿Necesitas ayuda para empezar la conversación e iniciar nuevas conexiones 
para crear tu negocio? ¡Tenemos lo que necesitas! Echa un vistazo a estos 
fantásticos consejos sobre cómo conectar con los nuevos clientes.

Folleto 
promocional 

online 

RESETEO Rápido de Bonos Cristal

https://cdn.isagenix.com/fos/3/6/0/%7b3600FD71-AB76-4BA5-9E3E-43FE160C1DF2%7d.pdf
http://cdn.isagenix.com/fos/8/D/F/%7B8DFBC567-4CF2-4EC5-BD30-F9D485A9D785%7D.pdf
https://cdn.isagenix.com/fos/7/4/8/%7B74881141-D471-4EED-8352-6A4B72E2A996%7D.pdf
https://cdn.isagenix.com/fos/F/3/8/%7BF38811C8-D97A-483E-A430-2EBA1B8D42A5%7D.pdf?_ga=2.242406274.1035962158.1615800267-892926794.1607002223
http://cdn.isagenix.com/fos/F/A/C/%7bFAC364DB-91E5-4C52-9162-AA202A5B1CC6%7d.pdf
https://cdn.isagenix.com/fos/E/0/F/%7BE0F26D85-D45B-4659-820F-E513C764BBEA%7D.pdf
https://cdn.isagenix.com/fos/5/8/4/%7B584AF210-B523-4092-94F3-8F9C8BCD2682%7D.pdf
https://cdn.isagenix.com/fos/5/6/F/%7b56F9A3D7-2CFE-4E07-8E71-119C5377E2FD%7d.pdf?_ga=2.98852250.543927467.1613570793-894014659.1606921825
https://cdn.isagenix.com/fos/B/C/8/%7BBC8E0F8A-0633-4DEE-A5D3-ECD32EF869C3%7D.pdf


Descargos de 
responsabilidad

Las ganancias potenciales de esta promoción de Reseteo Rápido de Cristal tienen en cuenta los casos más favorables durante el 
periodo de la promoción y no son típicas ni medias. Isagenix no garantiza ningún nivel de ingresos en particular.
 
Isagenix se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de negar volumen o compensación para cualquier actividad que se considere 
manipulada o contraria a las políticas y procedimientos de Isagenix y de auditar, ajustar o negar cualquier volumen, compensación, 
reconocimiento u otros incentivos otorgados durante o como resultado de esta promoción para garantizar que se cumpla el espíritu de la 
promoción. Isagenix puede cambiar los criterios de aptitud y las normas en cualquier momento sin necesidad de previo aviso. Todos los 
bonos «inmediatos» conseguidos durante la promoción se abonarán a una semana vencida. Todos los bonos «posteriores» conseguidos 
durante la promoción serán desembolsados el 19 de julio de 2021. Todas las fechas terminan a las 23:59 ET (Eastern Time). Los 
Asociados aptos deben permanecer activos y sin incidencias en Isagenix a 19 de julio de 2021 para recibir el bono «posterior». Aquellos 
Asociadosque no estén activos y sin incidencias en dicha fecha renuncian a todos los derechos, incentivos y pagos que contempla la 
promoción Disponible para los Asociados activos en Europa. Podrían aplicarse reglas y obligaciones adicionales.
 
La capacidad de obtener ingresos con el Plan de Compensación de Isagenix depende de muchos factores, incluyendo las aptitudes 
particulares empresariales, sociales y comerciales del Asociado; su ambición y actividad personal; la disponibilidad de tiempo y 
recursos financieros; y el acceso a una amplia red de familiares, amigos y contactos profesionales. Isagenix no puede y no garantiza 
ningún nivel de ingresos en particular o éxito en el Plan de Compensación o promociones como esta. Incluso asociados que dediquen 
un considerable tiempo, esfuerzo  y recursos propios, podrían no lograr el éxito esperado Para ver ganancias medias, por favor 
consulte IsagenixEarnings.com.
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