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Programa “Involúcrate” Isagenix México 
 
 
¡Ayúdanos a convertir nuestro Isafest 2022 en un evento sin precedentes! 
Tú ya eres la pieza clave 
¡Con tu ayuda haremos de Isafest 2022 el mejor evento! 
 
¿Qué es Involúcrate? 
 
Es un programa de voluntariado para Asociados Isagenix para participar durante nuestro evento Isafest 
2022.. Todo el staff está dejando el alma en cada pequeño detalle para proporcionarle a nuestros Asociados 
una experiencia única. Como parte de esta transformación queremos invitarte a formar parte del programa 
Involúcrate, que te invita a ser voluntario en Isafest 2022 el día 13 de noviembre de 2022.  
 
Todos aquellos Asociados aficionados o quieran conocer los eventos Isagenix podrán ayudar a crear un 
momento único, al ser parte del Staff de Isagenix, es una gran oportunidad de participar con tus ideas, 
entusiasmo y energía.   
 
Bases para los asociados participantes 
 
A continuación, te contamos algunos beneficios de los que disfrutarás al ser parte del Programa Involúcrate:  
 
1.   Tu acceso al evento Isafest 2022 (Si ya compraste tu boleto, te daremos un boleto extra en tu cuenta 
Isagenix para que puedas transferirlo a quien quisieras) 
2.   Acceso a coffee break, desayuno y comida durante el evento 
3.   Playera ISAGENIX para el día del evento 
4.   Kit de producto ISAGENIX sorpresa  
5.   Promocional nivel 1 
 
Para ser parte del programa de Voluntariado Involúcrate es importante que cumplas con los siguientes 
requisitos: 
 
1.   Ser Asociado Activo 
2.   No tener ningún caso abierto de Compliance en los últimos 6 meses 
3.   Demostrar los valores Isagenix  
 
Proceso de inscripción  

1. Envía un a correo eventosmx@isagenixcorp.com expresando la razón por la que te gustaría formar 
parte del programa de Voluntariado Involúcrate.  

2. Recibe la aprobación y formato de aceptación para el voluntariado por el mismo medio por parte del 
staff de Isagenix  

3. Entregar el formato en el que aceptas ser parte del voluntariado Isagenix 
4. Posteriormente estarás recibiendo capacitación sobre tus funciones en el evento. 

Juntos haremos de Isafest 2022 un evento inigualable ¡Vamos con TODO!  
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Restricciones: 
 

1. No incluye hospedaje, transporte o viáticos para el evento 
2. Producto no incluido en el Kit  
3. No incluye ningún otro tipo de promoción no mencionado en las presente bases  
4. Limitado a únicamente a los Asociados que manden correo eventosmx@isagenixcorp.com *Cupo 

limitado 
5. El ser voluntario no implica pago (efectivo o especie) alguno por parte de Isagenix, es una 

actividad totalmente libre y voluntaria con el ánimo de conocer y aprender el modelo de negocio 
de Isagenix. 

 
Tienes hasta el 31 de octubre de 2022 para inscribirte 
 
Consulta más información en www.isagenixmexico.com o llamando el centro de atención del Asociado. 
 
 


