
¿Qué promociones dicen adiós en este 2022?

Nuestra promoción de Desarrollo de Consultores que 
permitía obtener $ 100 USD por cada consultor 
desarrollado (hasta 20 consultores) finalizó este 26 de 
diciembre de 2021. 

¿Qué significa? ¿Si inscribo a un nuevo Asociado podrá 
obtener este bono? 
No. Todas las personas inscritas a partir del 27 de 
diciembre de 2021 no podrán tener acceso a este bono.
 
¿Si soy Asociado y solamente tengo  3 consultores 
desarrollados, puedo seguir obteniendo este bono por 
mis 17 consultores restantes ? 
No, este bono ha terminado, por lo que sin importar la 
cantidad de consultores que tenías pendientes de 
desarrollar, aún y cuando se desarrollen no te darán 
ningún bono de $100 USD. 

 Desarrollo de Consultores 

BONIFICACIONES 2022  

Bonificaciones Vigentes para 2022

Bono de Estilo de Vida Ejecutivo*

Nuestra promoción Bono de Liderazgo 
Ejecutivo a 3 Estrellas Círculo Dorado 
se renueva del 27 de diciembre de 2021 
al 26 de junio de 2022.

¿Cómo lo gano?

• Genera un mínimo de 40 puntos con la 
fórmula del líder en Acción durante el 
mes de comisión.
• Logra un mínimo de 3 semanas pagadas 
como Ejecutivo durante el mes de 
comisión Isagenix.
• Podrán participar todos los Asociados 
de Ejecutivo a 3 Estrellas Círculo Dorado.  
• Podrás ganar hasta $ 5,000 dólares por 
mes.

Nuestra promoción  Bono de Liderazgo 4 
Estrellas Círculo Dorado y Superior se 
renueva del 27 de diciembre de 2021 al 
26 de junio de 2022.

¿Cómo lo gano?

• Genera un mínimo de 45 puntos con la 
fórmula del líder en Acción durante el 
mes de comisión.
• Logra un mínimo de 4 semanas 
pagadas como Ejecutivo durante el mes 
de comisión Isagenix.
• Podrán participar todos los Asociados 
con rango Ejecutivo 4 Estrellas del 
Círculo Dorado y rangos superiores.
• Podrás ganar hasta $ 8,000 dólares por 
mes.

Nuestra promoción Bono de Estilo de Vida 
Ejecutivo se renueva del 27 de diciembre de 
2021 al 26 de junio de 2022. Este bono te 
permitirá obtener $750 dólares al mes. Pero 
la mejor parte de este bono es que si lo 
obtienes por 3 meses consecutivos, al tercer 
mes en vez de ganar $750 dólares 
disfrutarás de $1,000 dólares.

¿Cómo lo gano?

• Mantén tu Rango de Ejecutivo pagado como 
tal todos los días del mes Calendario de 
Comisiones Isagenix 4,4,5.
• Estar personalmente activo, a través de 
compras personales de mínimo 100 VN o más 
durante el mes de Comisión Isagenix.
• Inscribir a 2 nuevos Asociados, cada uno 
con 100 VN o más en una sola orden de 
compra al momento de la inscripción.
 

Bono de Liderazgo Ejecutivo a 
3 Estrellas del Círculo Dorado* 

Bono de  Liderazgo 4 Estrellas 
del Círculo Dorado y Superior *

Bono de Retención Junior y Senior 
Los Bonos de Retención Senior y Junior dicen adiós y no 
se renovarán en este 2022. El último mes para calificar 
este bono  fué el mes de diciembre Calendario de 
Comisiones Isagenix ( 22 de noviembre al 26 de 
diciembre de 2021).

¿Qué significa? ¿Si calificó Consultor Junior o Senior 
después del 26 de diciembre de 2021 puedo ganar el 
bono?
No, esta promoción ya no está disponible.  

¿Si califiqué el primer mes al Bono de Retención Junior o 
Senior en diciembre (mes Calendario de Comisiones 
Isagenix) puedo ganar en enero y febrero los bonos 
restantes?
No, sin importar la cantidad de bonos ganados por esta 
promoción, ya no es posible calificar a algunos de estos 
bonos.

*Para conocer todos los detalles y requisitos adicionales sobre nuestros bonos vigentes consulta https://mx.isafyi.com

NUEVA BOLSA GLOBAL DE 
HASTA $175,000 DÓLARES 

NUEVA BOLSA GLOBAL DE 
HASTA $175,000 DÓLARES 

¡Comienza el año con el pie derecho! El pasado mes de diciembre dimos a conocer estos cambios, pero aquí 
te compartimos nuevamente la información de manera mucho más clara respondiendo a algunas de las 
preguntas más constantes que hemos recibido por parte de ustedes. Cualquier duda puedes constultar 

nuestro IsaFYI o bien comunícate a nuestro Centro de Atención al Asociado.


