


Es muy sencillo. Las cosas pequeñas son importantes. 

P E Q U E Ñ O S  PA S O S 
P R O D U C E N  G R A N D E S 
R E S U LTA D O S 
Elige un multivitamínico en lugar de una papa frita.  

Pasa un día más con tu familia y uno menos en la oficina.

Usa un limpiador biodegradable en lugar de uno que daña el planeta.

Esto es lo que llamamos El Efecto Shaklee™ . 
¡Y estos resultados se acumulan con el tiempo! Mejor salud. Más tiempo con las 
personas que quieres. Una vida más plena, un futuro más brillante y un planeta más 
saludable. Todos pueden unirse y elegir su nivel de participación.

Utiliza un producto Shaklee y hará una diferencia en tu vida y en la de los que te 
rodean. Comparte un producto Shaklee y el efecto se multiplica.

Paso a paso, uno a uno, vamos cambiando el mundo.

Seguimos forjando el camino para que todos tengan una vida mejor y más saludable.  
Y para fomentar cambios grandes o pequeños que lleven a transformaciones duraderas.

Sé parte de El Efecto™

EL EfECTO ShAkLEE ™
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Si pudieras tomar un momento para soñar e imaginarte  
tu vida ideal, ¿qué sería lo más importante para ti? 

Ayudar a otras personas
para que realicen sus sueños y vivan una vida mejor

Tener flexibilidad 
para trabajar desde donde quieras en tu agitado estilo de vida  

Vivir una vida diseñada por ti 
para poder enfocarte en lo que te interesa y crear el futuro que deseas 

Recibir recompensas 
que van más allá de los beneficios financieros, incluidos los descuentos, 
viajes y bonos de automóvil 

Formar parte de una comunidad
de compañeros y amigos que trabajan juntos 

Shaklee ha diseñado una oportunidad (que ofrece TODO  
lo anterior) para ti. Vivir la vida que te has imaginado puede 
 ser una realidad. Es así de simple.

imAGiNA

“Me encanta mi horario flexible. Además, ¡estoy 

ganando suficiente dinero y eso me permite 

quedarme en casa!”

Becky, Distribuidora
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“Sigue las leyes de la naturaleza  

y nunca te equivocarás”.

Dr. Forrest C. Shaklee, Fundador

¿POR QUÉ ShAkLEE?

Marcamos una verdadera diferencia 
Nosotros creemos en transformar la vida de las personas a través de productos 
seguros que merecen ser compartidos. 

Todos nuestros productos están garantizados, y estamos convencidos que ganarán 
tu confianza y lealtad. Al vender productos Shaklee estás haciendo una diferencia 
en el bienestar de otras personas y del planeta. 

Un legado en el que puedes confiar
Shaklee tiene una larga historia de innovación científica inspirada en la naturaleza 
que ha resultado en avances importantes que ahora forman parte de nuestras vidas 
diarias. 

En 1915, el Dr. Forrest C. Shaklee, un hombre visionario, inventó Vitalized 
Minerals, uno de los primeros suplementos multivitamínicos del mundo. En la 
actualidad, es probable que cualquier despensa contenga multivitamínicos. 

Después de la introducción de los primeros multivitamínicos del Dr. Shaklee, 
hemos desarrollado docenas de productos innovadores. 

La Diferencia Shaklee
Pureza, Potencia, Rendimiento
En Shaklee creemos que la naturaleza tiene las respuestas para una vida larga  
y saludable. Por eso tomamos medidas extraordinarias para ofrecerte  
productos que verdaderamente mejoran la vida y para garantizar la  
calidad, seguridad y efectividad de cada uno de ellos. 
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“Es fabuloso ser parte de  

una comunidad cuya 

principal motivación  

es ayudar a que otras 

personas tengan éxito”. 

Bonnie, Distribuidora

Fórmula nueva  
y mejorada 

Ahora disponible  
en Liquigels

NUEVO

Vitalizer™
Nutrición diaria para toda la vida™

Get Clean®
El método no tóxico para limpiar tu 
hogar

Shaklee Life Plan
El mejor y más completo sistema 
nutricional del mundo 

Smartheart™ Regimen
Respalda la salud cardiovascular óptima 
para los años venideros*

Shaklee 180® Weight-Loss Program
Probablemente el último programa de 
pérdida de peso que necesitarás

Enfuselle®
Todos los antioxidantes y nutrientes 
que tu piel necesita 

“Fomentemos el bienestar en 

lugar de tratar la enfermedad”. 

Dr. Bruce Daggy,  
Director Científico, Shaklee

mindWorks®
Piensa rápido. Preserva tu agudeza mental. 
Mejoría inmediata de la memoria la 
concentración y el tiempo de reacción; resultados 
3x mejores que los del grupo de control.**

Vivix®
Desacelera el envejecimiento celular 
naturalmente*

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). No se intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad con este producto.

**A las seis horas versus grupo de control. 

5



Recibe como 
recompensa un viaje a 
un lugar exótico.

Gana dinero adicional 
simplemente compartiendo 
los productos Shaklee.

RECOmPENSAS

Disfruta la flexibilidad de 
fijar tus propias horas y 
lugar de trabajo. 

En Shaklee, las recompensas son personales, 
financieras y mucho, mucho más. Además de tener 
un horario flexible y generar ingresos, tú puedes 
crear un estilo de vida que brinda beneficios 
extraordinarios: 
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C O N S U m E .  C O m PA R T E .
C O N S T R U y E .
Cuando estés listo para ser parte de la familia Shaklee™, elige la  
opción que más te conviene.  

CómO EmPEzAR

* Requiere la compra de un Gold PAK
** También puedes construir un equipo con un Kit para nuevos Distribuidores por $49.95 o un Gold PAK de $349

C O N S U m E
Usa los productos Shaklee y descubre cómo pueden 
ayudarte a transformar tu salud. Únete como 
Miembro por $19.95. La membresía es gratuita 
con la compra de un Shaklee Life Plan. 

C O m P A R T E
Comparte los productos Shaklee con tus familiares y 
amigos. Ahorrarás 15% en productos, ganarás hasta 
16% por diferencial de precio y bonos de hasta 14% 
por el volumen de tu grupo personal, y serás elegible 
para ganar Bonos Gold y Power. Únete por $49.95 o 
con un Gold PAK de $349.

C O N S T R U y E
Construye un negocio sólido y lucrativo de la manera 
que más se adapte a tu estilo de vida, con el potencial de 
obtener ingresos significativos a largo plazo. Gana hasta 
16% por diferencial de precio y bonos de hasta 20% por el 
volumen de tu grupo personal, y serás elegible para ganar 
Bonos Gold* y Power. Al avanzar de rango eres elegible 
para recibir recompensas a largo plazo como Bonos de 
Liderazgo e Infinity de hasta 14%, Bonos de automóvil 
y Bonos FastTRACK.* Únete con un Gold Plus PAK de 
$649, o con un Super Gold PAK de $1,049.**
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¡Habla hoy mismo con tu Distribuidor Independiente Shaklee!

Es hora de hacer tus sueños realidad.
Desde cambios en tu estilo de vida a recompensas lucrativas, podemos ayudarte a tenerlo todo. 
Avanza de rango y disfruta de beneficios aún mayores:

*El ingreso anual promedio incluye todas las Recompensas del Dream Plan y se basa en los montos mensuales reportados en Formulario 1099-MISC por todos los Líderes de negocio que han alcanzado ese rango. 
La suma de estos promedios mensuales es la cifra reportada en la declaración de ingresos. El cálculo de los promedios bajos y altos se realiza promediando el 1/3 más bajo y el 1/3 más alto de los montos reportados 
en el Formulario 1099-MISC para todos los Líderes de negocio en ese rango y, la suma de estos promedios mensuales es la cifra reportada. En el caso de que el tamaño de la muestra de un rango determinado sea 
pequeño, las cifras de los promedios bajos y altos son la suma de las cifras absolutamente bajas y absolutamente altas reportadas para cada mes. **Es necesario tener dos ramas pagadas como Master Coordinators. 
Aplican requisitos adicionales para las recompensas FastTRACK. Para FastTRACK en el rango Coordinator, es necesario alcanzar un OV de 5000. Para FastTRACK en los rangos de Senior Coordinator, Executive 
Coordinator y Senior Executive Coordinator es necesario alcanzar un OV de 5000; 10,000 y 15,000 respectivamente fuera de la rama más grande. †Hay requisitos adicionales para rangos e incentivos. Para 
conocer todos los requisitos, consulta la Declaración de Privilegios y Responsabilidades de los Miembros de la Familia Shaklee y el Folleto de Incentivos para 2015-2016 en Shaklee.com/dreamplan_details

Rango Promedio del 
1/3 más bajo* PROmEDiO* Promedio del 

1/3 más alto*
Bono Mensual  

para Automóvil†
Viajes de Incentivo† 

2015-2016
Recompensas 
FastTRACK †

Di R EC TO R $4,674 $10,357 $18,859

S E N iO R 
Di R EC TO R

$6,236 $13,317 $23,576
de $225 A  

$250
HASTA 

$1,000 

COO R Di N ATO R $9,668 $20,859 $35,479
HASTA 

$3,000 

S E N iO R  
COO R Di N ATO R

$17,535 $32,879 $51,867
de $325 A  

$375
HASTA

$5,000 

E xECU Ti V E  
COO R Di N ATO R

$28,634 $48,419 $72,093
HASTA 

$10,000 

S E N iO R 
E xECU Ti V E 
COO R Di N ATO R

$37,964 $65,603 $100,760
de $400 A  

$450
HASTA 

$15,000 

kE y  
COO R Di N ATO R

$56,679 $89,422 $131,627 Celebración
en tu ciudad

HASTA 

$15,000 

S E N iO R kE y  
COO R Di N ATO R

$78,145 $115,881 $171,840
de $450 A  

$500
HASTA 

$15,000 

m A S TE R  
COO R Di N ATO R

$109,525 $204,168 $338,807
de $500 A  

$600  
HASTA 

$25,000 

S E N iO R m A S TE R  
COO R Di N ATO R

$191,983 $262,388 $374,799

PR E S i D E NTi A L  
m A S TE R 
COO R Di N ATO R * *

$343,965 $626,265 $1,009,304 Llaves


