
Paquetes y Sistemas de Introducción 
de Producto BIP o RIP VN

Sistema Dual

Sistema START

Sistema Integral

Sistema Básico

Sistema Plus

Sistema Dual Grande

Sistema Total

MX$180 BIP/RIP*

MX$180 BIP/RIP*

MX$180 BIP/RIP*

MX$325 BIP/RIP*

MX$325 BIP/RIP*

MX$1,040 BIP/RIP*

MX$1,040 BIP/RIP*

100 VN

100 VN

100 VN

115 VN

169 VN

300 VN

304 VN

Isagenix brinda a los Asociados Independientes la oportunidad de ganar dinero cuando 
ayudan personalmente a un nuevo Cliente a comenzar con los productos de Isagenix. Si eres un 
Asociado, puedes ganar un Bono de Introducción de Producto por única vez de entre MX$ 180 y 
MX$ 1,040 por cada nuevo Cliente inscrito personalmente que se una a Isagenix con un 
paquete o sistema que califique.

Si eres un Cliente Preferente, puedes ganar cupones de Recompensa de Introducción de Producto (RIP)
cuando ayudes a un nuevo Cliente a unirse y solicitar un sistema calificado.

Ayuda a un nuevo inscrito a unirse + Paquete de Introducción de Producto = 
Hasta MX $1,040 BIP/RIP

BONOS DE INTRODUCCIÓN DE PRODUCTOS (BIPS)

MX

*Cupones de regalo para canjear por producto Isagenix en su siguiente compra, el volumen (VN) no se reduce cuando los cupones son redimidos . Los cupones no son transferibles 
y tienen una vigencia de un año para ser redimidos, se pueden canjear por productos comisionables únicamente, no se pueden usar en donaciones caritativas o para cubrir los   
costos de envío. El valor total del RIP debe canjearse dentro de tu país de residencia. Límite de un cupón de recompensa por operación. Sin crédito ni devolución de efectivo.  
Ingresa a tu Oficina Virtual, elige tus productos favoritos, ingresa el código del cupón en la sección "Cupones" de la página  y luego da clic en "Pagar" para canjearlo.     



DUPLICA TU BIP

MX

 Mantente activo como Asociado Independiente  

 Comparte Isagenix e inscribe personalmente  

 ¡Mira tu Oficina Virtual para consultar tu pago diario!

35
03

_M
X_

es
_0

91
52

1

Cal ifica para ganar Doble BIP o RIP hasta el  26 de dic iembre de 2021

Si eres Asociado puedes calificar para ganar Doble Bono de Introducción de Producto (BIP) a través de nuestra 
promoción Doble BIP si tienes dos o más inscritos nuevos que se unen a Isagenix con un paquete calificado 
(se puede mezclar y combinar paquetes calificados) durante la misma semana de comisiones (12 a.m. ET de 
lunes a 11:59 p.m. ET el domingo).

Como Cliente también puedes ganar cupones Dobles RIP por compartir dos o más sistemas calificados 
durante la misma semana. 

Visita IsagenixBusiness.com para obtener más información.
Los valores de mercado específicos se calculan utilizando el multiplicador de divisas. Para calcular el equivalente de su mercado, simplemente multiplique la 
cantidad de EE. UU. que se muestra por el multiplicador de divisas aplicable para su mercado específico. Este valor está sujeto a cambios cada trimestre según 
los tipos de cambio publicados y será válido para el trimestre siguiente.

ES ASÍ DE SENCILLO OBTENERLOS
* VP es el volumen personal, que es el volumen comercial combinado de los pedidos personales de un Asociado (1) comprados directamente a Isagenix (ya sean 
consumidos personalmente o revendidos a Clientes Minoristas) y (2) pedidos comprados por Clientes Minoristas Directos del Asociado que realizan pedidos a 
través de la página replicada personal del Asociado.

Los inscritos incluyen Asociados y Clientes Preferentes. Las reglas de la promoción están sujetas a cambios por parte de Isagenix en cualquier momento sin previo 
aviso. Isagenix se reserva el derecho de ajustar o denegar el reconocimiento u otros premios para prevenir o corregir cualquier intento de eludir las reglas o 
manipular la promoción y para asegurar que se logre el espíritu de la promoción. Los valores de mercado específicos se calculan utilizando el multiplicador de divisas. 
Este valor está sujeto a cambiará cada trimestre según los tipos de cambio publicados y será válido para el trimestre siguiente.

Paquetes de Inicio

Paquete Calificado BIP o RIP Doble BIP

Sistema Plus MX$325 BIP/RIP* MX$650 
BIP/RIP* cada uno

Sistema Dual Grande
Sistema Total MX$1,040 BIP/RIP* MX$2,080 

BIP/RIP* cada uno

Paquetes calificados para Doble BIP

 Sistema Plus = MX$ 325 
 Sistema Dual Grande = MX$ 1,040
 Sistema Total = MX$ 1,040 

Cómo funciona el bono de pago diario

1.
 de Isagenix (100 VP* en los últimos 30 días).   

2.
 a un nuevo Asociado o Cliente con uno de los   
 paquetes que califican.

3.


