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¿QUE ASPECTOS DE SU VIDA
LE GUSTARIA MEJORAR?

¿EN LO PERSONAL?
• Pasar más tiempo con la familia

• Tomar más vacaciones / Ver el mundo

• Alcanzar la superación personal

• Ayudar a otros

• Proteger el planeta

• Disfrutar de más salud

• Pagar deudas

• Crear ingresos para

la jubilación

• Obtener ingresos adicionales

• Tener independencia financiera

• Ser dueño de mi casa

• Ser mi propio jefe

• Disfrutar de mi trabajo

• Recibir reconocimiento por mis logros

• Ser libre para tomar mis propias decisiones

• Sentir que lo que hago tiene importancia

UN MEJOR FUTURO

¿EN LO FINANCIERO?

¿EN LO PROFESIONAL?

OPORTUN IDAD



OPORTUN IDAD
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UN PATRIMONIO DE 50 AÑOS

1915 1956 2004 EL FUTURO

LA OPORTUNIDAD SHAKLEE

• Fundada en 1956 por el Dr. Forrest C. Shaklee

• Fue el pionero de los suplementos nutricionales
— Más de 500 millones de productos vendidos

• Éxito comprobado para empresarios de
negocios basados en casa

• Hemos pagado más de $3 mil millones de dólares
en comisiones a nivel mundial
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NUEVO PROPIETARIO Y
LÍDER VISIONARIO

• Miembro de una familia empresarial con valores
en cartera de más de $2 mil millones de dólares

• Extensa preparación en negocios (graduado de
Harvard y Yale) y éxitos comprobados

• Invirtió $20 millones de dólares investigando la
industria antes de comprar Shaklee en 2004

“Shaklee tiene todas las ventajas de una compañía en
desarrollo; tiene además un historial de 50 años y una
infraestructura de una compañía valorada en 500
millones de dólares”.

Roger Barnett, Presidente y Director Ejecutivo
SHAKLEE CORPORATION

OPORTUN IDAD
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LA INDUSTRIA DE LA SALUD
Y EL BIENESTAR

$200 mil
millones*

$1 Trillón*

OPORTUN IDAD

• 95% de la gente desea
tener un negocio

basado en casa

• 78 millones de «Baby
Boomers» están
envejeciendo

• 80 millones de
personas jóvenes
están en busca de
LIBERTAD,
INDEPENDENCIA y
OPORTUNIDAD

Según los economistas:

¡La industria de la salud y el

bienestar crecerá 500% para

llegar a $1 trillón de dólares

en los próximos seis años!
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Crecimiento de
la industria de la

salud y el
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POSICIONADA PARA TENER UN
CRECIMIENTO EXPLOSIVO

OPORTUN IDAD

$5 mil millones
de dólares

$4 mil millones
de dólares

$3 mil millones
de dólares

$2 mil millones
de dólares

$1 mil millones
de dólares

PLAN DE 10 AÑOS
50 países -

$50 mil millones*
en ventas

SHAKLEE HOY
5 países - cerca de
$5 mil millones*

en ventas

2004 2014
* cifras reflejadas en dólares
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PRODUCTOS SHAKLEE

¡LEALTAD A TRAVÉS
DE LA CALIDAD!

PRODUCTOS

PRODUCTOS
PARA LA

NUTRICIÓN
Siéntase mejor
en 30 días o le
devolveremos

su dinero

Productos para
el CUIDADO
PERSONAL
y la belleza a

base de
ingredientes

naturales

Cada uno de nuestros productos cuenta

con nuestro respaldo. Los ingredientes, la

pureza, seguridad y el desempeño de

todos nuestros productos para la nutrición,

el hogar saludable y el cuidado personal

están 100% garantizados.

PRODUCTOS
ecológicos

para el
HOGAR

c i n c h
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LA DIFERENCIA SHAKLEE
PRODUCTOS

• ¡La compañía #1 en productos
naturales para la nutrición en los
Estados Unidos!

• Más de $250 millones de
dólares invertidos en
investigación y desarrollo,
y pruebas clínicas

• Más de 83,000 pruebas
anuales de control de calidad
de los productos

• 70 estudios clínicos
publicados con revisión
científica externa

• Fabricación galardonada
en instalaciones de grado
farmacéutico

¡Productos
Incondicionalmente
GARANTIZADOS!
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RENDIMIENTO COMPROBADO

REND IM IENTO

• Monte Everest — primer
ascenso sin oxígeno logrado
por norteamericanos

• Dos Expediciones Calypso y
Alcyon de Jacques Cousteau

• Voyager — primer vuelo sin
escalas alrededor del mundo

• Tres expediciones polares en
las que Will Steger rompió records

• Proyecto Daedalus — récord
mundial de vuelo con propulsión
humana

Los productos Shaklee
han impulsado a 54

ganadores de medalla de
oro y a 82 atletas de clase
mundial a logros más altos
- incluyendo a la nadadora

Carly Piper

Ocho de las 25 más grandes aventuras de todos los tiempos
fueron propulsadas por productos Shaklee
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LA DIFERENCIA SHAKLEE

REND IM IENTO

EXCLUSIVO DE SHAKLEE
¡UN PODEROSO AVANCE EN LA SALUD INMUNOLOGICA!*

• Los ataques a nuestro sistema
inmunológico son cada día más fuertes

• La comunidad científica ha identificado el
interferón como un elemento esencial de la
función inmunológica

• El Dr. Kojima descubrió el interferón en 1954
y pasó 40 años desarrollando un potenciador
natural del interferón

• Esta fórmula patentada está disponible
sólo a través de Shaklee

• Fórmula respaldada por cuatro estudios
clínicos

* Estas declaraciones no han siddo evaluadas por la Administración de Alimentos y Drogas.
No se intenta diagnosticar, tratar, curaro prevenir ninguna enfermedad con este producto.
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LA DIFERENCIA SHAKLEE

El Aceite de Pescado Más Fino del Mundo

¡OMEGA GUARD!*

Ultra Puro
• Grado farmacéutico ultra puro de aceite de

pescado
• Proceso patentado de triple destilación molecular
• Un proceso de temperatura baja que ayuda a

concentrar los ácidos grasos omega-3 y evita la
formación de las grasas trans

• Ayuda a remover metales pesados como mercurio
y plomo entre otros

• Minimiza el olor y el resabio a pescado

Espectro completo
• Contiene el espectro completo de siete ácidos

omega-3, incluyendo EPA, DHA, ALA y otros
• Contiene una concentración más alta de EPA y

DHA, incluye 50% más DHA

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Drogas.
No se intente diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad con este producto.

REND IM IENTO
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EL MODELO DE NEGOCIOS
DE SHAKLEE

ESTABLEZCA SU NEGOCIO

USTED

Otras Compañías

200 mil millones* +
Salud y Bienestar

GANANCIAS

$

$$$
MILLONES
POR DIA

CONSUMIDORES

* cifras reflejadas en dólares
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ESTABLEZCA SU NEGOCIO EN CASA

ESTABLEZCA SU NEGOCIO

• NO necesita tener inventario

• NO necesita hacer envíos

• NO tiene que cobrar

• NO hay riesgo para el cliente

• NO necesita empleados

• NO tendrá empleador

• NO necesita experiencia

• SOPORTE TOTAL

• PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO

• DESCUENTOS

• INCENTIVOS

• RECONOCIMIENTOS

¡USTED PUEDE CREAR UN NEGOCIO
DINÁMICO SIMPLEMENTE COMPARTIENDO
SU EXPERIENCIA SHAKLEE CON OTROS!



CONVIERTA SU CASA
EN UN HOGAR SHAKLEE
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¡Cree un Hogar Shaklee
con el dinero que gasta normalmente!

Con otros:
USTED LE PAGA

A ELLOS

Con Shaklee:
NOSOTROS LE

PAGAMOS A USTED

ESTABLEZCA SU NEGOCIO
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4 MANERAS DE GENERAR INGRESOS

ESTABLEZCA SU NEGOCIO

1.

2.

3.

4.

Ganancias en la
venta de productos

Comisiones de Embajador GOLD
¡NIVELES ILIMITADOS!

Comisiones Personales
y de Grupo
¡NIVELES ILIMITADOS!

Comisiones de Liderazgo
de hasta
¡SEIS GENERACIONES!

HASTA 50%

HASTA $200
Por cada Mission PAK

HASTA 20%

HASTA 6%
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CÓMO USTED GENERA INGRESOS

Comisiones de Grupo Personal y Liderazgo

¡CONVIERTA SU CASA EN UN
HOGAR SHAKLEE Y

ENCUENTRE OTROS QUE
HAGAN LO MISMO QUE USTED!

Reciba hasta 20% sobre
todos los volúmenes

personales de toda su
organización

ESTABLEZCA SU NEGOCIO

HASTA
20%

HASTA
20%

HASTA
20%

HASTA
20%

HASTA
20%

HASTA
20%

RECIBA COMISIONES DE HASTA 6% EN 6 GENERACIONES DE LÍDERES

RECIBA COMISIONES HASTA DEL 3% A NIVELES INFINITOS
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LA ESCALERA DEL EXITO SHAKLEE
ESTABLEZCA SU NEGOCIO

Comisiones Aproximadas
por Rango:

Los montos expresados son aproximados y de ninguna manera constituyen parte de shaklee, ya que el compromiso, las comisiones dependen
estrictamente del esfuerzo de ventas y de cada distribuidor Independiente.

Todo pago de liderazgo implica la validación del Registro Federal de Contribuyentes RFC y/o CURP, así como la documentación que Shaklee México S.A. de C.V. considere y juzgue convenientes.

Hasta $7,500
Pago de
Liderazgo

LÍDER MAYOR

125 PUV
3,000 GUV
+ 1 Líder

6%

LÍDER

125 PUV
3,000 GUV

Mayores
descuentos

Mayor utilidad
del precio final

11% diferencial
de precio
de sus

distribuidores

$3,000
$4,500

$6,000

$15,000

$22,000

$28,000

$33,000

$48,000

$60,000
$80,000Comisión de Volumen

de Grupo

625 UV 8%
1,125 UV 12%
2,000 UV 16%
3,000 UV 20%

Hasta $15,000
Pago de
Liderazgo

LÍDER
PRINCIPAL

125 PUV
3,000 GUV
+ 2 Líderes
15,000 OV

6%
6%

Hasta $22,000
Pago de
Liderazgo

LÍDER
PRINCIPAL

MAYOR

125 PUV
3,000 GUV
+ 3 Líderes
25,000 OV

6%
6%
5%

Hasta $30,000
Pago de
Liderazgo

LÍDER
PRINCIPAL

MAYOR
ESTRELLA

125 PUV
3,000 GUV
+ 3 Líderes
40,000 OV

6%
6%+1%
5% +1%
1%

Hasta $12,000
Pago de
Liderazgo

LÍDER
MAYOR

ESTRELLA

125 PUV
3,000 GUV
+ 2 Líderes

6%
4%

Hasta $45,000
Pago de
Liderazgo

LÍDER CLAVE

125 PUV
3,000 GUV
+ 4 Líderes
60,000 OV

6%
6% + 1%
5% + 1%
5% + 1%

1%

Comisión de
Automóvil
$4,000

Hasta $75,000
Pago de
Liderazgo

LÍDER CLAVE
MAYOR

125 PUV
3,000 GUV
+ 4 Líderes
80,000 OV

6%
6% + 2%
5% + 2%
5% + 2%

2%

Comisión de
Automóvil
$5,000

Hasta $90,000
Pago de
Liderazgo

LÍDER CLAVE
MAYOR

ESTRELLA

125 PUV
3,000 GUV
+ 5 Líderes
110,000 OV

6%
6% + 2%
5% + 2%
5% + 2%
4% + 2%

2%

Comisión de
Automóvil
$6,000

Hasta $150,000
Pago de
Liderazgo

LÍDER
MAESTRO

125 PUV
3,000 GUV
+ 6 Líderes
150,000 OV

6%
6% + 3%
5% + 3%
5% + 3%
4% + 3%
4% + 3%

3%

Comisión de
Automóvil
$7,000

(Rev 1/08)
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CREANDO EL FUTURO...

... Y MARCANDO UNA DIFERENCIA ESTABLEZCA SU NEGOCIO

Líder Maestro
Juana Ma. Delgadillo

y Rodolfo Ruíz

Ingresé a Shaklee desde
sus inicios y desde

entonces nuestra vida a
dado un giro de 180

grados ya que hemos ido
logrando todas nuestras
metas y sueños paso

a paso.

Uno de los resultados que
nos llena de enorme satis-
facción es cuando alguien
de mi organización logra
una de sus metas, porque
sus metas son parte de

las mías.

Líder Maestro
Carmen Alvarez

Entré a Shaklee porque
pensé que iba a ser para
mí una forma de ayudar a

las personas a que
hicieran un negocio
próspero y duradero.

Fuí una de las pioneras de
esta gran familia. En aquel
entonces me sentía muy
mal de salud, pero ahora

el beneficio que he
obtenido se refleja y
muchas personas me

aseguran que rejuvenecí.

Líder Maestro
María Roman

Mis hijos fueron el motivo
para iniciar el negocio.

A los 2 meses de iniciada en
el negocio me avisaron que

gané un viaje a San
Francisco, CA.; ahí percibí el
potencial de esta empresa y
regresé dispuesta a apoyar
a la gente que creyera en mi
y así no volver a ir sóla a

ningún viaje.

Lo más importante, he
logrado un éxito espiritual,
me siento felíz cuando veo
que el apoyo que le doy a

mi gente sirve para que ellos
logren el éxito, me emociona
saber que transforman su

estilo de vida.

Líder Maestro
Julieta Maldonado y

Rodrigo Simón

¡Shaklee hizo realidad nuestros
sueños! después de vivir en
una casa de interés social,
ahora vivimos en una zona
residencial más exclusiva.

Hemos viajado por todo el
mundo llegando a los mejores
hoteles, tenemos un centro de
negocio propio en el corazón
de la ciudad, estrenamos
autos, nuestros hijos van a

escuelas privadas.

Además varios de nuestros
Líderes también han
alcanzado sus sueños.

Líder Maestro
Hilda Olavarrieta

Doy gracias a Dios por
haberme iluminado y hacerme
tomar una de las decisiones
más importantes de mi vida,
porque gracias a la gran opor-
tunidad que Shaklee te ofrece,

he alcanzado muchos de
mis sueños.

Siempre soñé con tener un
negocio propio. Shaklee me
dió esa oportunidad y más
que eso, poder proyectar mi
futuro y vivir la vida que siem-
pre soñé, a mantenerme acti-
va, con gran actitud, visión de
futuro y muchos sueños más

por realizar.
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CREANDO EL FUTURO...

... Y MARCANDO UNA DIFERENCIA ESTABLEZCA SU NEGOCIO

Líder Maestro
Jacqueline García

Hace ya varios años me
presentaron la

oportunidad de hacer
este negocio.

Aprendí que el objetivo de
Shaklee es engrandecer la
vida de las personas y
que no pensara en

enriquecerme sino en
servir a los demás.

Aprendí que si yo quiero
lograr algo que nunca he
tenido debo de hacer algo

que nunca he hecho.

Mi familia se siente
orgullosa de mí.

Líder Maestro
Erika Aguirre

Shaklee ha sido un parte
aguas en mi vida, dán-
dome la oportunidad de
llevar a cabo la misión que
descubrí cuando me inicié.

En estos años, mi estilo de
vida y el de mi familia han
cambiado. He tenido la
oportunidad de mejorar la
vida de mucha gente.

Han sido años de logros,
metas y sueños
cumplidos.

Líder Maestro
Arnulfo Ambriz y
Dolores Gaytán

Decidimos iniciar el negocio
como un proyecto de vida.
Empezamos con cero pesos
y cero personas pero con la

gran NECESIDAD DE
EXITO.

Shaklee nos ha permitido
cubrir nuestras necesidades
y hacer realidad nuestros
sueños y compartir esta
oportunidad con muchas
personas que hoy en día
están haciendo una gran
diferencia en sus vidas.

Líder Maestro
Martha Barajas y
Gustavo Figueroa

Nosotros empezamos con-
sumiendo los productos y
quedamos maravillados!
Comenzamos a recomen-

darlos y sin darnos cuenta ya
estábamos involucrados en

uno de los negocios
más maravillosos.

Al compartir los beneficios de
los productos y del

negocio, ayudamos a las
personas a cambiar su estilo
de vida y mejorar su salud,
a la vez que hemos sido

grandemente recompensados
más allá de lo que el aspecto
económico puede hacerlo.

Líder Maestro
Gabriela Camacho

Me emociono cuando
veo que alguno de mis
Líderes se gana su

primera convención, o
que logra comprar su
primer automóvil, que
tomen su primer vuelo,
que adquieran su casa o
que alguno de sus hijos
se convierten en profe-
sionistas; el ver felices a
otros ¡me llena a mi tam-

bién de felicidad!



Kit de Bienvenida para Distribuidores

¡Todo lo básico que necesita para empezar, ser
propietario y operar su negocio Shaklee!
• Un completo Manual de Éxito que lo guiara

paso a paso para crear su propio Plan de Acción
• Maletín gratis
• Guía de productos Shaklee
• Herramientas impresas de producto
• Una útil guía de recursos para ayudarle a continuar
• Incluye todos los beneficios de la Distribución
• Un producto gratis
• Cupón adicional de descuento en la primera compra

de 150 UV´S

# 90290 Kit de Bienvenida para Distribuidores $299.00
* Algunas restricciones aplican.
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¡COMIENCE AHORA!
ESTABLEZCA SU NEGOCIO

¡Pague sólo$299!

¡Pague sólo$500!

$500 Mission PAK (125 UV)
(Product Action Kit)

• Descuentos hasta del 50% en
productos (sobre SRP)

• Kit de Bienvenida para Nuevos
Distribuidores (valorado en $299)

• Estatus de Embajador Global (valorado en $ 99 Dlls.)

• Product Action Kit a elección: ( valorado más
de $500 SRP)

Mission PAK Nutrición
Mission PAK Cinch
Mission PAK Enfuselle

• Cupón adicional de descuento en la primera compra
de 150 UV´S
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EMPEZAR ES FACIL

• ¡ÚNASE A NOSOTROS HOY MISMO!
Firme una solicitud y, ¡bienvenido al equipo!

• PRUEBE LOS PRODUCTOS
Convierta su casa en un
HOGAR SHAKLEE

• HAGA UNA CITA PARA UNA
SESIÓN DE ENTRENAMIENTO
EL PRIMER PASO
con su Patrocinador o Línea Ascendente

ESTABLEZCA SU NEGOCIO

(Rev 3/08)


