
MES

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

VN (Volumen de Negocio)

100 VN + 30 VN  + 20 VN

150 VN (en una sola orden)

115 VN + 35 VN

100 VN + 100 VN

130+ 20 VN

PUNTOS

 0 Punto

 1  Punto

 0 Punto

 1  Punto

 1  Punto

 RESETEO 
UNIVERSIDAD EN ACCIÓN LOS CABOS  

¡PERO ESO NO ES TODO! TENEMOS 
OTRA INCREÍBLE NOTICIA ¿DE QUÉ 
TRATA? 

Para aquellos que durante toda la vigencia de la promoción 
se mantengan activos con 150 VN o más cada mes, Isagenix 
reconocerá tu esfuerzo al formar parte del Club Cultura 150 
y recibirás un reconocimiento especial ** durante la cena de 
bienvenida de Universidad en Acción Los Cabos.

 

EJEMPLO:  

Isagenix en todo momento cuida de sus 
Asociados y crea estrategias que los ayuden a 
desarrollar su Negocio Independiente, tal es el 
caso de eventos como Universidad en Acción. 
Sabemos que la situación global está afectando la 
economía de muchas familias y aunque muchos Asociados 
se encuentren trabajando arduamente para asistir a este 
evento, ha sido más desafiante alcanzar los requisitos de 
esta promoción. 
Es por ello que queremos solidarizarnos con nuestros 
participantes y bridarles un apoyo extra con la finalidad de 
que puedan incrementar su puntaje y tener la posibilidad de 
vivir una gran experiencia que incluye; un increíble 
entrenamiento de primer nivel con el coach Oficial de 
Isagenix, David T.S. Wood. 

¡SOLO 100 VN PARA ESTAR ACTIVO EN 
EL PROGRAMA!

Por esta razón hemos realizado un Reseteo del VN de 
Actividad para UEA, así es, si en marzo, abril y mayo 
estuviste activo cada mes con 100 VN (en una sola orden), 
pero no lograste realizar los 150 VN requeridos, tenemos 
una fabulosa noticia… ¡Sigues participando para ganar UEA!  
Solo tendrás que realizar a patir del mes  de junio y durante 
toda la vigencia de la promoción al menos una compra de 
100 VN en una sola orden y continuar acumulando tus 
puntos en las demás categorías e Isagenix completará tus 
50 VN de actividad restantes*. 

Actividad de Rosa:  

* Solo para fines de requerimiento del programa, 
estos VN que acompleta Isagenix no acumulan 
puntos para UEA.  
**En caso de no acudir al evento, el Asociado 
ganador no podrá disfrutar de este 
reconocimiento.  

Consulta Términos y Condiciones completos en 
IsaFYI Noticias (www.isagenixmexico.com) para 
mayor información sobre puntos por recompras 
personales y de tu 1 PET a partir de 300 VN. Los Cabos 2021

Para participar por esta recompensa podrás acumular el 
volumen de negocio de tu actividad en diferentes órdenes pero 
al menos una de ellas deberá ser de mínimo 100 VN. Esto 
aplica para toda la vigencia de la promoción.   

¡Y OTRA SORPRESA MÁS!

A partir de junio de 2021 se contabilizarán todas las Compras 
y/o Recompras personales y de tu 1er PET que acumuladas 
den 150 VN o más, el único requisito para contar el punto es 
que durante los meses de junio y julio al menos una de estas 
órdenes sea de 100 VN (dentro de tu mes de recompra) como 
mínimo, para que acumuladas con tu volumen restante sumen 
por lo menos 150 VN. Por cada orden de 100 VN + 50 VN 
adicionales en compras ganarás un punto para UEA.

Solo generan puntos las recompras (personales y de 1 PET) 
por 150 VN o más, ya sea en una sola orden o en varias (si 
vas a realizar varias órdenes para completar 150 VN, 
asegúrate de que una de esas órdenes sea de mínimo 100 
VN para que te cuente). Las órdenes por 100 VN no generan 
puntos para la UEA, solo te permiten estar activo en el 
programa. Sin embargo, puedes generar puntos a través las 
otras categorías de inscripciones y avances de rango.


