
¡REGISTRA A TU EQUIPO EN TU OFICINA VIRTUAL!

ISARALLY LATAM 2016
¡La carrera ha comenzado! 

Es momento de armar tu equipo, definir su estrategia 
y prepararse para conocer Las Vegas.

El IsaRally premiará a los 5 mejores equipos y a los Top 
10 individuales con un viaje a la Celebración EE.U.U., 
disfrutando de la más exclusiva estadía en Las Vegas, 
con todos los gastos pagados*. Construye tu equipo 
y tu negocio en este evento épico.

INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS:
Del 8 al 21 de febrero 2016

ACUMULACIÓN DE PUNTOS:
Del 8 de febrero al 29 de mayo 2016

VIAJE A LAS VEGAS:
Del 6 al 11 de agosto 2016

LAS VEGAS, 2016
N E V A D A

¡REGISTRA A TU EQUIPO EN TU OFICINA VIRTUAL!
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PREMIOS 
POR LOGROS

PUNTOS 
DE AVANCE

1 Envío gratis** 15  PUNTOS

1 Membresía gratis 25 PUNTOS
2 Membresía gratis 45 PUNTOS

2 boletos Celebración MX 100 PUNTOS

GRAN PREMIO*
Las Vegas 2016 80 PUNTOS

** Un cupón de envío = Hasta $390 pesos mexicanos. 
+ Las imágenes en este flyer son referenciales.

*El premio es para los 5 equipos con mayor puntaje. 
Ten en cuenta que cada participante debe cumplir 

mínimo con 80 puntos personales.

¿CÓMO FUNCIONA EL ISARALLY?
ARMA TU EQUIPO E INSCRÍBETE
Conforma tu equipo de 6 personas, y elijan al líder, quien 
deberá inscribirlos a través de: Oficina Virtual, Oficina  o 
Tienda Isagenix o llamando al 01800 800 5151 al Centro de 
Atención a Clientes. En el equipo pueden haber máximo 
dos participantes con rango igual o superior a Consultor 
Senior.

¿CÓMO GANAR PUNTOS DE EQUIPO?
Inscribe nuevos asociados y desarrolla tu equipo.

DISFRUTA EL GRAN PREMIO
Los 5 mejores equipos y Top 10 individuales serán 
anunciados en el blog en IsagenixMexico.com. Siendo 
uno de los ganadores, disfrutarán de un lugar de fantasía, 
caracterizado por su vibrante energía, interminables horas 
de entretenimiento y lujosas atenciones que harán de tu 
visita una experiencia glamurosa y excitante. ¡Disfruta lo 
fascinante de la libertad física y financiera!

¡REGISTRA A TU EQUIPO EN TU OFICINA VIRTUAL!
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¡PARTICIPA!
Únete a esta extraordinaria carrera que les permitirá a tu 
equipo y a ti disfrutar de increíbles recompensas en cada 
punto de la carrera. Inscripciones abiertas hasta el 21 de 
febrero de 2016.

¡MOTIVACIÓN EN EL CAMINO!
Tu esfuerzo será recompensado con múltiples premios. 
Alcanzando ciertos puntajes, podrás obtener membresías 
gratis para seguir creciendo tu equipo, cupones de envío 
gratis** y boletos a la Celebración México. 



PREGUNTAS FRECUENTES
P. ¿Cuándo es el período de inscripción?
R. A partir del lunes 8 de febrero hasta el domingo 21 de febrero de 2016 a 
las 11:59 pm hora del este de los Estados Unidos.

P. ¿Cuándo puedo comenzar a ganar puntos?
R. Los puntos empezarán a acumularse el lunes 8 de febrero hasta el 
domingo 29 de mayo de 2016 a las 11:59 pm hora del este de los Estados 
Unidos.

P. ¿Cómo me registro?
R. Sólo los Consultores y los rangos superiores a este pueden crear un 
equipo. En la Oficina Virtual. Una vez en línea, debes dirigirte a la pestaña 
“Concursos y Promociones” donde encontrarás el banner del IsaRally y 
la ruta para tu registro.

P. ¿Es necesario tener un líder en cada equipo?
R. Sí. El líder del equipo es responsable de la inscripción y creación del 
equipo, llamadas de conferencia para actualizaciones, fijación de metas 
semanales y también facilita la comunicación del equipo; también sirve 
como el principal punto de contacto para todas la actualizaciones del 
IsaRally que provengan de los miembros del equipo corporativo de 
Isagenix.

P. ¿Por qué debería tener el número máximo de seis personas en mi 
equipo?
R. Los puntos son acumulativos, lo que significa que entre más miembros 
tenga tu equipo, más puntos podrás acumular.

P. ¿Qué pasa si quiero cambiar de equipo durante el proceso de 
registro?
R. Si tú no eres un líder de equipo, tendrás que ponerte en contacto con 
tu líder o llama al Centro de Atención a Clientes al 01800 800 5151. Si 
eres un líder de equipo y deseas cambiar a un miembro(s) de tu equipo, 
ingresa a tu Oficina Virtual y selecciona “Concursos y Promociones”, en 
la barra superior de tu Oficina Virtual. En esta página tienes la opción de 
modificar tu equipo según sea necesario.

P. ¿Puedo eliminar a alguien de mi equipo después del período de 
inscripción?
R. Sí, pero no podrás agregar nuevos miembros.

P. ¿Puedo cambiar integrantes del equipo una vez iniciado el concurso?
R. El cambio de integrantes se podrá realizar únicamente durante el 
periodo de registro. 

P. ¿Qué pasa si no tengo un equipo, puedo participar?
R. Sí, puedes participar. Ponte en contacto con tu Patrocinador o 
comunícate  al 01800 800 5151 al Centro de Atención a Clientes, donde 
podrán ayudarte a encontrar un equipo.

P. ¿Qué rangos puedo tener en mi equipo?
R. Cada equipo debe tener al menos un líder de equipo con el rango 
de Consultor o superior. El equipo puede tener un máximo de dos 
Consultores Senior o superior. El equipo puede tener cualquier otra 
variación de los rangos de Asociados y Consultores.

P. ¿Mi equipo tiene que estar en mi línea descendente?
R. No, tu equipo no tiene que estar en tu línea descendente.

P. ¿Los Consultores Senior y rangos superiores tienen que ser pagados 
como tal?
R. No, no tienen que ser pagados como tal.

P. ¿Qué pasa si yo he llegado al máximo de dos Consultores Senior o 
superiores y alguien en mi equipo sube de rango durante la semana de 
inscripción?
R. Esto no afectará negativamente a tu equipo; sin embargo, si retiras a esta 
persona de tu equipo durante el periodo de inscripción y decides añadirla 
nuevamente en una fecha posterior, el sistema no permitirá hacerlo.

¿CÓMO GANAR PUNTOS?

PUNTOS CATEGORÍA: NUEVOS MIEMBROS

2 PUNTOS Recibe 2 puntos si tu nuevo inscrito personal se une a Isagenix con un pedido de 100 - 140 VN (orden inicial).

3 PUNTOS Recibe 3 puntos si tu nuevo inscrito personal se une a Isagenix con un pedido de 141 - 299 VN (orden inicial).

5 PUNTOS Recibe 5 puntos si tu nuevo inscrito personal se une a Isagenix con un pedido de 300+ VN (orden inicial).

PUNTOS CATEGORÍA: AVANCE DE RANGO

4 PUNTOS Avanza a Consultor.

6 PUNTOS Avanza a Consultor Junior o Consultor Junior Cristal.

8 PUNTOS Avanza a Consultor Senior o Consultor Senior Cristal.

10 PUNTOS Avanza a Ejecutivo o Ejecutivo Cristal.

15 PUNTOS Avanza una nueva Estrella Círculo Dorado por primera vez (debes ser Ejecutivo pagado como tal).

PUNTOS CATEGORÍA: AVANCE DE RANGO ACTIVO

Gana puntos cada semana comisionable en que mantienes tu rango. Debes estar pagado como tal cada día de una misma 

semana comisionable.

   1 PUNTO Consultor

2 PUNTOS Consultor Junior

4 PUNTOS Consultor Senior

6 PUNTOS Ejecutivo

¡REGISTRA A TU EQUIPO EN TU OFICINA VIRTUAL!
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P. ¿Qué pasa si mi líder de equipo se retira una vez iniciado el IsaRally?
R. Si tu líder de equipo o cualquier otro miembro de tu equipo decide 
retirarse del IsaRally, el equipo puede mantenerse activo. El equipo no 
podrá seleccionar un nuevo líder; sin embargo, esto no será impedimiento 
para continuar participando.

P. ¿Cómo se mostrarán mis puntos?
R. Tus puntos individuales y tus puntos de equipo serán presentados en tu 
Oficina Virtual. Para ver tus puntos, ingresa a tu Oficina Virtual y selecciona 
la opción “Concursos y Promociones”, haz clic en “Ver concurso” bajo el 
banner del IsaRally. Allí podrás ver la cantidad de puntos que has ganado. 
Para conocer a nuestros mejores equipos semana a semana, visita nuestro 
blog en IsagenixMexico.com. 

P. ¿Los demás podrán ver mis puntos?
R. Sí, cada semana se publicará y se reconocerá a los Top equipos en el 
blog en IsagenixMexico.com. 

P. ¿Los puntos reportados aparecen en tiempo real?
R. No, los puntos de inscripciones son calculados diariamente y los puntos por 
Avances de Rango se actualizan una semana posterior al reconocimiento.

P. ¿Los nuevos inscritos tienen que estar activos en Auto envío?
R. Sí, para poder recibir los puntos tu nuevo Asociado debe unirse a 
Isagenix con un pedido mínimo de 100 VN e inscribirse en Auto envío.

P. ¿Qué ocurre con mis puntos si los nuevos inscritos devuelven su orden 
inicial del producto?
R. Todas las devoluciones serán deducidas de tu puntuación total una 
vez que el paquete es recibido de vuelta en Isagenix México y se registra 
en el sistema. Esto significa que los puntos no serán automáticamente 
deducidos cuando se inicia el retorno. Sin embargo, los puntos podrán 
deducirse cuando el producto es recibido por Isagenix.

P. ¿Quién recibe puntos cuando alcanzo el rango de Consultor, Consultor 
Junior, Consultor Senior o Ejecutivo?
R. Si tú alcanzas personalmente el rango de Consultor, Consultor Junior, 
Consultor Senior o Ejecutivo, por primera vez, recibirás los puntos.

P. ¿Quién recibe puntos cuando alcance el rango de Círculo Dorado?
R. Si tú personalmente alcanzas cualquier nuevo nivel como Estrella del 
Círculo Dorado por primera vez durante el IsaRally mientras seas pagado 
como Ejecutivo, tú recibirás los puntos.

P. ¿Qué pasa si gano el Gran Premio y no puedo asistir? ¿Puedo recibir un 
equivalente en efectivo?
R. El premio no es transferible y no se dará ningún equivalente en efectivo 
si el ganador(es) no puede asistir al viaje. 

P. Si ya me gané el viaje como resultado de otra promoción de Isagenix y 
me gano también el viaje del IsaRally, ¿Tengo cupo para dos personas?
R. No. Sólo una promoción y un premio prevalece.

P. ¿Qué cubre el Gran Premio?
R. Los 5 mejores equipos y Top 10 individuales ganarán un viaje exclusivo 
a la Celebracion EE.UU. en Las Vegas, Nevada. El premio del IsaRally 
es únicamente para una sola persona. Si el Asociado ganador desea 
llevar un acompañante, deberá cubrir todos sus gastos. Isagenix cubrirá 
solamente gastos de avión, acomodación de hotel y traslado terrestre 
entre aeropuerto y hotel*. No incluye alimentos ni bebidas. 

P. ¿Estoy obligado a asistir a todas las actividades en grupo y cursos de 
formación organizados en el Gran Premio?
R. Sí, en el espíritu de la competencia el premio está diseñado para que tú 
puedas desarrollar una mayor conexión con Isagenix y divertirte con tus 
compañeros del IsaRally LATAM.

P. ¿Es necesario estar activo para poder reclamar mi premio?
R. Sí, tu cuenta debe estar activa cuando el concurso se termina y hasta la 
fecha del viaje a Las Vegas. Si el ganador del premio no cumple con estos 
criterios, el premio será nulo.

P. ¿Cuántos puntos necesito ganar para calificar al premio?
R. Para poder calificar, cada miembro del equipo ganador debe obtener un 
mínimo de 80  puntos en el IsaRally.

P. ¿Qué pasa si hay un empate?
R. Se determinará como equipo ganador, el que mayor cantidad de nuevos 
Asociados haya inscrito y mayores avances haya alcanzado.

P. ¿Si soy un Asociado de México e inscribo a alguien en un mercado 
extranjero, se tomarán en cuenta esos puntos?
R. Sí, a pesar de que el IsaRally está disponible sólo en México, si se inscribe 
personalmente a alguien en otro mercado, esos puntos cuentan.

P. ¿Cuándo aparecen los puntos de Avance de Rango?
R. Los puntos de Avance de Rango aparecerán una semana posterior al 
reconocimiento. Ejemplo: Pablo logró ser Consultor el viernes 20 de mayo, 
y será pagado el martes 31 de mayo. El lunes 30 de mayo podrá ver los 
puntos ganados por el Avance de Rango en su sistema.

¿Cuándo se darán a conocer los resultados finales?
Los resultados serán publicados en el blog 2 semanas después de que 
haya finalizado el IsaRally, la semana del 13 de junio 2016.

Todas las fechas y horas se muestran en tiempo de EE.UU. EST (Tiempo de Nueva 
York). 

Las reglas de este incentivo están sujetas a cambios por parte de Isagenix en 
cualquier momento sin previo aviso. Isagenix se reserva el derecho de auditar, ajustar 
o negar cualquier volumen, las compensaciones, el reconocimiento u otros incentivos 
concedidos durante o como resultado del IsaRally para garantizar que se alcance 
el espíritu del mismo. La fabricación de Consultores ficticios anula la calificación de 
puntos para los premios del IsaRally. Isagenix realizará verificación de cuentas para 
garantizar la transparencia en el proceder de los participantes.

Isagenix se reserva el derecho de cobrarte por el costo de tu viaje si se determina que 
no tienes el espíritu Isagenix después de que hayas asistido al viaje. (Ej. No asistencia 
a las actividades programadas).

El trámite correspondiente a la expedición del pasaporte y la visa para el país del 
premio (en caso de ser requeridos por el gobierno de dicho país para poder ingresar) 
son responsabilidad exclusiva del Asociado Independiente, Isagenix no asumirá 
costos o compromisos en estos trámites. Isagenix no está obligada a proveer carta 
alguna para el proceso de la solicitud de la visa y se reserva el derecho de emitirla o no. 
No obstante, en apoyo a nuestros asociados, Isagenix podría elegir proveerle la carta 
con el fin de facilitar el proceso. Adicionalmente, y en el caso de que se emitiera dicha 

carta, sólo será para los ganadores del IsaRally, sin excepción alguna.

La planificación de vuelos es por grupos, por lo que no es posible personalizar las 
rutas y horarios a tu conveniencia, ya que se alteran costos y planificación.

Los boletos tienen una fecha límite para su emisión, por lo que no es posible 
esperar por tu confirmación de fecha, acompañante o de documentos para la 
emisión. El boleto será emitido en la fecha límite de la aerolínea. 

Isagenix no puede comprar boletos para personas ajenas al grupo de ganadores. 
No obstante, puede recomendar la agencia con la que se compraron los boletos 
para que puedas adquirir el de tu invitado(s). Isagenix no se hace responsable por 
las diferencias de tarifas que
puedas recibir de dicha agencia o por concepto de penalidades resultantes del 
cambio de fecha si decides quedarte por tu cuenta unos días más en el país del 
premio. 

Cada ganador se hace responsable de enviar sus datos completos a Isagenix, 
con un mes de anticipación, para ejecutar las gestiones necesarias al viaje. Estos 
incluyen nombre y número de visa, pasaporte, teléfono, correo, ciudad, tipo de 
sangre, entre otros.

LAS VEGAS, 2016
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