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PROGRAMA DE EVENTOS PARA ASOCIADOS INDEPENDIENTES
 
Estimado Asociado Independiente.
Recuerda que tú eres dueño de tu negocio y como tal te invitamos a que lo hagas crecer 
a través de tus propias iniciativas y estrategias para alcanzar todo aquello que te hayas 
propuesto. Como parte de la familia Isagenix cuentas con Programas Especiales, entre los 
que se encuentra el Programa de Eventos.

¿De qué se trata?

En caso de considerar necesario que ISAGENIX realice un Evento en una Región específica 
o con tu Organización, tú puedes hacerlo saber a Isagenix a través de una Solicitud de 
Evento para que se evalúe si es posible o no.

La Solicitud de Evento podrás descargarla en IsagenixMexico.com

¿Cómo participar en éste programa?

I. Para participar debes cumplir los siguientes requisitos comerciales

Tener el rango de “Ejecutivo” al momento de enviar la Solicitud de Evento.

1. Enviar la Solicitud con por lo menos 30 días naturales de anticipación a la fecha 
sugerida del evento al correo electrónico eventosmx@isagenixcorp.com. De no enviarse 
en tiempo y forma la solicitud no procederá y será rechazada. 
La Solicitud de Evento debe ser llenada completamente con la información solicitada y 
con los datos correctos. ISAGENIX se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud 
por contener: información incorrecta, ilegible y/o incompleta; en caso de rechazo, 
por éstas razones el Asociado Independiente deberá enviar nuevamente la Solicitud 
correspondiente, ISAGENIX revisará únicamente solicitudes llenadas correctamente por 
parte del Asociado Independiente. 
No obstante lo anterior, ISAGENIX podrá rechazar sin responsabilidad alguna, cualquier 
Solicitud cuando considere que no se debe realizar el evento en la Región propuesta por 
el Asociado Independiente Solicitante. 
El único medio por el que ISAGENIX recibirá Solicitudes será por medio del correo de 
eventosmx@isagenixcorp.com, en caso de no haber recibido la solicitud por el medio 
indicado se tendrá por no realizada. 
Incluir en la Solicitud de Evento el motivo por el cual se sugiere realizar el evento. 
El motivo debe ser cualquiera de los que se indican en el Apartado II. Tipos de Evento 
de lo contrario la solicitud no procederá y será rechazada.

2. No contar con ningún caso o investigación abierta de parte del Departamento  de 
Conformidad a la fecha de realizar la Solicitud de Evento y hasta 3 meses anteriores, 
por incumplimiento a las Políticas y Procedimientos Isagenix y Código de Ética.  

3. Asegurar la asistencia de por lo menos 30 personas para poder proceder con éste 
programa.

¡Importante! No debes olvidar que todos los eventos que se mencionan en éste programa 
son abiertos, lo que significa que cualquier persona interesada podrá asistir aún cuando 
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exista una lista de asistencia al evento. Como Asociado Independiente debes promover los 
valores de ISAGENIX y respetar a todos y cada uno de los Asociados sin importar su rango 
y clientes.

En el caso de haber enviado una solicitud y haber recibido una respuesta de parte de 
ISAGENIX confirmando que el Evento se llevará a cabo; y el Asociado que lo solicitó 
posteriormente a dicha confirmación incumple las Políticas y Procedimientos de ISAGENIX 
y/o el Código de Ética correspondiente, ISAGENIX podrá decidir no realizarlo 
y cancelarlo sin aviso previo ni responsabilidad alguna.

II. Tipos de Eventos de Asociado Independiente

Existen 3 tipos de eventos de Asociado Independiente.
a) Reuniones de Oportunidad: estos eventos tienen como objetivo invitar a nuevas  

personas a que conozcan y vivan la oportunidad de negocio Isagenix, de manera que 
la información que se  brinda es para  nuevos consumidores.

b) Formación y talleres: reuniones en los cuales se imparte un taller sobre producto 
  y la oportunidad de negocio Isagenix.

c) Experiencia Isagenix: es un evento en el cual se dan a conocer los diversos. programas 
de Isagenix. en este evento se invita a distintos líderes para que compartan 
su experiencia sobre los distintos programas de Isagenix. 

III. Reglas del Programa

a) La realización del evento se llevará a cabo tomando en consideración el número 
de asistentes al evento en la Región de acuerdo a la siguiente tabla:

Asistencia
30

Asistentes
50

Asistentes
75

Asistentes
100

Asistentes
200

Asistentes Observaciones

Asistencia X X X X X

Salón X X X X Hoteles Clase Inn o el que 
defina ISAGENIX 

Báscula X X X X Báscula sencilla

Equipo
audiovisual X X X

Equipo audiovisual
(proyector, pantalla, audio

con micrófono y Portafolio)

Hospedaje X X El hospedaje es por una
sola noche en ocupación

sencilla o doble, en eventos
para 100 pax es solo para

el Líder solicitante del
evento. En eventos para
200 personas es para

“Líder” y “Orador adicional”

Traslados X Este es válido para
el orador adicional

Orador
Adicional X

Puede ser Sta� de
Isagenix o nuestros

Especialistas médicos.
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b) El Asociado Independiente Solicitante podrá proponer lugares para la realización del 
Evento sin embargo, ISAGENIX se reserva el derecho de establecer la fecha y el lugar en 
el que se realizará el mismo.  

c) ISAGENIX realizará la promoción e invitación del evento de forma abierta para todos los 
Asociados Independientes.

d) ISAGENIX no cubrirá de forma alguna transportación, alimentos y/o el hospedaje del 
Asociado Independiente Solicitante del Evento ni de los asistentes al mismo.

e) El Asociado Independiente debe realizar la solicitud de la INVITACIÓN del evento con 20 
días hábiles de anticipación por el correo de eventos eventosmx@isagenixcorp.com, sin 
opción a cambios, para ser publicada en las redes sociales de ISAGENIX. En caso de que 
la solicitud se haga a destiempo, ISAGENIX decidirá si aún se puede realizar o no.

f) El evento se llevará a cabo de conformidad con los lineamientos de ISAGENIX.
g) Costos máximos a pagar por evento

IV. Posterior al Evento

Posterior a la realización del Evento, el Asociado Independiente solicitante del mismo 
deberá compartir a ISAGENIX:

a) Material fotográfico como evidencia del evento al correo 
de eventosmx@isagenixcorp.com 

b) Lista de los nombres de las personas que asistieron al evento en el formato Listado 
de Asistentes. La misma debe estar correctamente llenada con números de ID en caso 
de tenerlos o especificar si se ha inscrito al evento (Nueva inscripción).

c) El Asociado Independiente deberá compartir evidencia.  

Asistencia
25

Asistentes
50

Asistentes
75

Asistentes
100

Asistentes
200

Asistentes

Salón X X X X

Costo
estimado
Equipo

audiovisual

Hospedaje

Costos
Totales

Orador
Adicional

Costo
estimado

Costo
estimado

Costo
estimado

X X X

X

N/A               $6,500          $9,500            $12,500         $25,000

N/A                  N/A             $6,500           $6,500           $6,500

POR PERSONA,
POR NOCHE

N/A                  N/A               N/A             $2,000           $4,000

POR PERSONA,
POR NOCHE

N/A                 N/A                N/A                N/A             $37,000

$6,500          $16,000          $21,000         $72,500
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d) Cuando el evento se trate de una reunión de oportunidad, se pide que el 10% 
de asistentes se inscriba a Isagenix durante el evento.

 
V. Restricciones del Programa

I. De no haberse cubierto el requisito de número de asistentes (80% del número de 
asistentes descritos en la solicitud), ISAGENIX no considerará próximas solicitudes 
de participación en el Programa de parte del Asociado Independiente Solicitante que 
detonó la realización de dicho Evento. 

II. En el caso de que el Asociado Independiente Solicitante que detonó la realización del 
evento no hubiera compartido el  material fotográfico, lista de asistencia y lista de nuevos 
inscritos, en su caso, ISAGENIX no considerará próximas solicitudes de participación en 
el Programa de parte del mismo.

III. El incumplimiento a las Políticas y Procedimientos comerciales de ISAGENIX, así como 
el Código de Ética, tener una investigación abierta de parte del Departamento de 
Conformidad previo al evento podrá ser motivo de cancelación del mismo de parte de  
ISAGENIX así como un motivo para no considerar próximas solicitudes de participación 
en el Programa de parte del Asociado Independiente correspondiente.

Para mayor información o dudas, envía un correo a eventosmx@isagenixcorp.com 
o comunícate al 01 800 800 5151 (al departamento de eventos).


