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REINICIO CRISTAL
APROVECHA UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA
GANAR HASTA US $2,000 EN BONOS CRISTAL.
¡Además, pines de reconocimiento Cristal* y certificados*, acceso al Rally de Ejecutivos Cristal

DEL 9 DE ENERO AL 12 DE JULIO DE 2017

Asi es como funciona: Si tu rango de
reconocimiento en el 9 de enero de 2017 fue de:

Asi es como funciona: Si tu rango de
reconocimiento en el 9 de enero de 2017 fue de:

Asociado O Consultor
Gerente O Gerente Cristal
Director O Director Cristal

Ejecutivo
O
Ejecutivo Cristal

Fechas límite y Bonos
GERENTE CRISTAL
14 de marzo de 2017

ALCANZA

el siguiente rango de reconocimiento antes
de la fecha límite del Reinicio Cristal creando
nuevos Consultores, reactivando antiguos
Consultores y ayudando a nuevos miembros
a unirse y llegar a ser Consultores.

Bono de $250

DIRECTOR CRISTAL
13 de mayo de 2017

Bono de $750

EJECUTIVO CRISTAL
12 de julio de 2017

RANGO DE
RECONOCIMIENTO
AL 9 DE ENERO
DE 2017
Asociado o
Consultor

Bono de $1,000
ELEGIBLE PARA:

Gerente Cristal
Director Cristal
Ejecutivo Cristal

Gerente o
Gerente Cristal

Director Cristal
Ejecutivo Cristal

Director o
Director Cristal

Ejecutivo Cristal

DESARROLLA

tu negocio con nuevos Consultores y podrás
ganar los bonos de Gerente Cristal, Director
Cristal y Ejecutivo Cristal nuevamente. Ayuda
a los nuevos miembros a unirse y convertirse
en Consultores o ayuda a los miembros
actuales con el rango de reconocimiento de
Asociado a ser Consultores por primera vez
y ganar. Además, puedes colocar a estos
nuevos consultores tanto a la derecha como
a la izquierda. No es necesario tener cinco
a la derecha y cinco a la izquierda para este
Reinicio Cristal.*

RANGO DE
RECONOCIMIENTO
AL 9 DE ENERO
DE 2017
Ejecutivo o
Ejecutivo Cristal

ELEGIBLE PARA:

Gerente Cristal
Director Cristal
Ejecutivo Cristal

Continúa

EJEMPLOS
1. El 9 de enero de 2017 mi rango de reconocimiento (mayor nivel alcanzado) fue de Consultor con un Consultor Activo desarrollado personalmente. ¿Cómo puedo
ser Gerente Cristal y qué beneficios obtengo? Crea a otro Consultor desarrollado personalmente y asegúrate de tener dos Consultores Activos al mismo tiempo
antes del 14 de marzo de 2017. Ganarás un bono de US $250, una insignia y un certificado de reconocimiento.

2. El 9 de enero de 2017 mi rango de reconocimiento (mayor nivel alcanzado) era de Gerente, con cinco Consultores desarrollados personalmente. ¿Cómo puedo
ser Director Cristal y qué beneficios obtengo? Crea a otro Consultor desarrollado personalmente y asegúrate de tener seis Consultores Activos al mismo tiempo
antes del 13 de mayo de 2017. Ganarás un bono de US $750, una insignia y un certificado de reconocimiento.

3. El 9 de enero de 2017 mi rango de reconocimiento (mayor nivel alcanzado) fue de Director con nueve Consultores Activos desarrollados personalmente.

¿Cómo puedo ser Ejecutivo Cristal y qué beneficios obtengo? Crea a otro Consultor desarrollado personalmente y asegúrate de tener al menos 10 Consultores
Activos (cinco a la izquierda y cinco a la derecha) al mismo tiempo antes del 12 de julio de 2017. Ganarás un bono de US $1,000, una insignia y un certificado de
reconocimiento.

PREGUNTAS FRECUENTES ASOCIADOS, CONSULTORES, GERENTES Y DIRECTORES
1. He inscrito personalmente a miembros del equipo que fueron Consultores pero estuvieron inactivos. Si ayudo a reactivarlos y se vuelven Consultores otra vez,
¿contará para obtener mi próxima recompensa de Reinicio Cristal? Sí, siempre y cuando se inscriban y se mantengan activos en tu organización.

2. El 9 de enero de 2017, mi rango de reconocimiento (mayor nivel alcanzado) fue de Director. ¿Qué puedo ganar en esta promoción? Durante esta promoción de
Reinicio Cristal solo eres elegible para ser Ejecutivo Cristal.

3. El 9 de enero de 2017, mi rango de reconocimiento (mayor nivel alcanzado) fue de Director. ¿Si logro ser Ejecutivo Cristal durante el período de Reinicio, soy
elegible para comenzar nuevamente y ganar todos los bonos de Gerente, Director y Ejecutivo? No, solo eres elegible para ser Ejecutivo Cristal.

4. ¿Para ganar el bono de Ejecutivo Cristal debo tener cinco consultores activos a cada lado? Sí, para recibir pagos como ejecutivo y ganar el bono de Reinicio de
Ejecutivo Cristal debes tener a cinco consultores activos a la derecha y a la izquierda.

PREGUNTAS FRECUENTES EJECUTIVOS
1. El 9 de enero de 2017, mi rango de reconocimiento (mayor nivel alcanzado) fue el de Ejecutivo. ¿Qué puedo ganar? Todos los Asociados que llegaron a ser
Ejecutivos anteriormente pueden volver a ganar bonos de Gerente Cristal, Director Cristal y Ejecutivo Cristal. Sin embargo, los Ejecutivos que participen en el
Reinicio Cristal no pueden reactivar Consultores para ganar bonos.

2. El 9 de enero de 2017, mi rango de reconocimiento (mayor nivel alcanzado) fue el de Ejecutivo. ¿Puedo reactivar Consultores para ganar bonos de Reinicio

Cristal? No, tienes que crear Consultores de nuevos miembros de equipo que hayas inscrito personalmente o miembros de equipo que hayas inscrito
personalmente como Clientes Preferentes que se conviertan en Asociados o miembros de equipo que inscribas personalmente con un rango de reconocimiento de
Asociado.

3. El 9 de enero de 2017, mi rango de reconocimiento (mayor nivel alcanzado) fue de Ejecutivo. ¿Debo tener a cinco Consultores a cada lado para ser Ejecutivo

Cristal? No. Puedes colocar a tus Consultores en cualquier lado. Siempre y cuando llegues a tener 10 nuevos Consultores antes del 12 de julio de 2017, podrás ser
Ejecutivo Cristal. Sin embargo, necesitas tener Consultores activos a cada lado para poder recibir pagos como Ejecutivo.

4. ¿Debo mantener el pago por rango para poder ganar los bonos de Restablecimiento Cristal? Sí. Una vez que desarrolles el número requerido de Consultores,
debes alcanzar el pago por rango de Consultor o superior por lo menos un día.

PREGUNTAS FRECUENTES (CONTINÚA)
1. ¿También puedo volver a ganar los bonos de Consultor de $100 durante el Reinicio Cristal? No, el Reinicio Cristal no se refleja en los Bonos de Desarrollo de
Consultores (que forman parte del programa de Bonos de Avance de Rango).

2. ¿Cuándo se pagarán las recompensas del Reinicio Cristal? Todos los bonos Cristal se pagan una semana después del siguiente corte de comisiones. Por ejemplo,
si logras ser Director Cristal el 25 de enero, tus bonos se pagarían el 6 de febrero.

3. ¿Si logro ser Ejecutivo Cristal para el Reinicio Cristal, califico para la Liga de Ejecutivos Cristal? Sí, cualquiera que llegue a ser Ejecutivo Cristal durante el Reinicio
Cristal (incluso quien haya sido Ejecutivo previamente) califica para la Liga de Ejecutivos Cristal de la Celebracion de 2017. Conoce más acerca de la Liga de
Ejecutivos Cristal en IsaFYI.com/Recognition.

4. ¿Pueden participar todos los centros de negocios Platino en el Reinicio? Sí, cada centro de negocios participa de manera independiente, según el rango de

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. Todos los bonos Cristal se pagan dos semanas después del
siguiente corte de comisiones. Todas las fechas terminan a las 11:59 p.m., hora del este. Disponible para Asociados Activos en Estados
Unidos, Canadá, Puerto Rico, Australia y Nueva Zelanda.
*Disponible solo para miembros que sean Asociados o Directores Cristal a partir del 9 de enero de 2017. Los Ejecutivos recibirán
solamente una insignia de Ejecutivo Cristal si no alcanzaron el rango antes del 9 de enero de 2017.
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reconocimiento (mayor nivel alcanzado) de ese centro de negocios al 9 de enero de 2017.

