
Querida FAMILIA Isagenix 

Queremos agradecer tu fidelidad y cariño hacia la marca. 

En 11 años de lanzamiento en el mercado mexicano, Isagenix ha transformado la vida de 
más de 150 mil personas que se unieron a Isagenix, hemos pagado más de 30 millones 
de dólares en comisiones, hemos vendido más de 1 millón de bolsas de malteadas, lo 
que significa que hemos brindado más de 4 millones de malteadas en toda la historia 
de Isagenix México.  

Como empresa de bienestar, tenemos una importante meta a cumplir, brindar las 
herramientas necesarias para afrontar cada uno de los retos que se presenten a la hora 
de impulsar el crecimiento de tu negocio. El 2022 será un año con retos, experiencias 
únicas, y en la que ayudaremos a miles de personas a conocer los beneficios de 
alimentarnos conscientemente. 

Hoy queremos reafirmar nuestro compromiso con el mercado mexicano, sabemos que 
este ajuste de precios puede tener implicaciones en tu negocio, es por ello que el ajuste 
al tipo de cambio de pago de comisiones tiene como objetivo mostrar un impacto 
positivo en tus pagos de comisiones. 

A partir del día 7 de febrero, se llevará a cabo el aumento de precios, que corresponde 
a un 8% incremental al año pasado, posterior a eso, en los próximos meses, se llevará 
a cabo un aumento al Tipo de Cambio con el que pagamos las comisiones; 
actualmente es de $18.90, subirá a un $19.66 por dólar, el mismo será válido a partir 
del 28 de marzo.

Te invitamos a aprovechar los últimos días de los precios 2021 y te agradecemos 
nuevamente por ayudarnos a seguir transformado la vida de cientos de personas y 
engrandecer la familia que hasta el momento se ha consolidado gracias a la confianza, la 
pasión y el propósito de construir una vida de bienestar. 

Isagenix México 
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