
La Oportunidad Shaklee
Declaración de ingresos promedio anual en Estados Unidos en 2020
Nosotros creemos que todos tienen el derecho de vivir al máximo. Para vivir una vida saludable, 
con significado y propósito, con la posibilidad de generar un ingreso complementario, flexible.  
Tu negocio Shaklee es para que lo hagas propio y queremos que crezcas y prosperes con él.* 

  
Familia Shaklee completa
 72% Miembros y clientes

 28% Dueños de negocio

Dueños de negocio Shaklee
 74.9% Empezando

 22.3% Constructores de negocio
 2.2% Ejecutivos de negocio
 0.6% Maestros de negocio



Miembros y clientes  
72% de nuestra gente son clientes (~4%) y Miembros (~68%) que están usando y amando 
los productos Shaklee. Los clientes y Miembros no están persiguiendo la oportunidad de 
negocio Shaklee, pero aquellos que se afilian a Shaklee como Miembros tienen acceso a 
beneficios exclusivos tales como:  

 
15% de descuento en 
los precios minoristas 

en todos los productos 
Shaklee

Envío gratis en todos los 
pedidos de $150 o más,  
y envío con tarifa fija en  

todo lo demás

Obtienen hasta 15% de sus compras en 
puntos Loyalty Rewards para canjear por 
productos gratis con un Pedido Loyalty 

mensual de $100 o más^

Dueños de negocio*  
28% de nuestra gente son dueños de negocio Shaklee. Algunos están recién empezando, 
mientras que otros son expertos en el oficio, ¡pero todos tienen el potencial de obtener 
bonos y comisiones! 

PAGADO DIARIAMENTE** PAGADO MENSUALMENTE**

Bono Star Club: $75

Bono Prove It Challenge®: $25

¡Los bonos Star Club y Compruébalo  
pueden ser obtenidos un número ilimitado  

de veces cada mes! 

Comisiones:  
Descubre tu potencial de ingresos con las  

tablas en las páginas a continuación

Bonos Loyalty:  
Hasta $1,500 adicionales además  

de tus comisiones



Empezando   
Los Distribuidores y Asociados representan hasta 74.9% de nuestros dueños de negocio 
Shaklee. Son nuestros rangos iniciales y recién están empezando como dueños de  
negocio Shaklee.  

NIVEL DE LIDERAZGO
PROMEDIO DE  
1/3 MÁS BAJO PROMEDIO

PROMEDIO DE  
1/3 MÁS ALTO

Distribuidor (36.6%) $144 $771 $1,712

Asociado (38.3%) $251 $1,322 $2,785

Constructores de negocio   
22.3% de los dueños de negocio Shaklee son nuestros constructores de negocio: Directors, 
Sr. Directors, Coordinators, y Sr. Coordinators. Ellos están compartiendo Shaklee con 
personas nuevas y desarrollando las habilidades de los miembros de su equipo.  

NIVEL DE LIDERAZGO
PROMEDIO DE  
1/3 MÁS BAJO PROMEDIO

PROMEDIO DE  
1/3 MÁS ALTO

Director (14.6%) $4,678 $11,837 $21,834 

Senior Director (1.7%) $6,638 $13,588 $22,794 

Coordinator (3.7%) $11,064 $24,903 $42,563 

Senior Coordinator (2.3%) $18,461 $36,327 $59,225



Ejecutivos de negocio   
Los ejecutivos de negocio son el 2.2% e incluyen nuestros Executive Coordinators, Sr. 
Executive Coordinators, Key Coordinators, y Sr. Key Coordinators. Estas personas toman 
con seriedad su condición de dueños de negocio Shaklee y se dedican a plenitud al 
cumplimiento de sus Comportamientos Vitales Shaklee diariamente.    

NIVEL DE LIDERAZGO
PROMEDIO DE  
1/3 MÁS BAJO PROMEDIO

PROMEDIO DE  
1/3 MÁS ALTO

Executive Coordinator (0.6%) $28,440 $49,278 $76,394 

Senior Executive Coordinator (0.8%) $41,182 $65,773 $94,763 

Key Coordinator (0.6%) $55,915 $94,492 $145,168 

Senior Key Coordinator (0.2%) $83,193 $132,534 $200,568

Maestros de negocio   
0.6% son Maestros de negocio, nuestros rangos más prestigiosos de Master Coordinator, 
Sr. Master Coordinator, y Presidential Master Coordinator. Son verdaderos expertos en su rol 
como dueños de negocio Shaklee y están cosechando los beneficios de su gran esfuerzo. 

NIVEL DE LIDERAZGO
PROMEDIO DE  
1/3 MÁS BAJO PROMEDIO

PROMEDIO DE  
1/3 MÁS ALTO

Master Coordinator (0.5%) $115,184 $205,026 $331,101 

Senior Master Coordinator (0.1%) $170,823 $257,269 $372,885 

Presidential Master Coordinator (0.1%) $296,483 $554,898 $936,115 



La Oportunidad Shaklee
Declaración de ingresos promedio anual en Estados Unidos en 2020 

Nosotros creemos que todos tienen el derecho de vivir al máximo. Para vivir una vida saludable, con significado 
y propósito, con la posibilidad de generar un ingreso complementario, flexible. Tu negocio Shaklee es para que lo 
hagas propio y queremos que crezcas y prosperes con él.* 

  
Familia Shaklee completa
 72% Miembros y clientes

 28% Dueños de negocio

Dueños de negocio Shaklee
 74.9% Empezando
 22.3% Constructores de negocio
 2.2% Ejecutivos de negocio
 0.6% Maestros de negocio

Miembros y clientes  
72% de nuestra gente son clientes (~4%) y Miembros (~68%) que están usando y amando los productos Shaklee. 
Los clientes y Miembros no están persiguiendo la oportunidad de negocio Shaklee, pero aquellos que se afilian a 
Shaklee como Miembros tienen acceso a beneficios exclusivos tales como: 

 
15% de descuento en los precios 

minoristas en todos los productos 
Shaklee

Envío gratis en todos los pedidos de 
$150 o más, y envío con tarifa fija en  

todo lo demás

Obtienen hasta 15% de sus compras en 
puntos Loyalty Rewards para canjear 
por productos gratis con un Pedido 

Loyalty mensual de $100 o más^

Dueños de negocio*  
28% de nuestra gente son dueños de negocio Shaklee. Algunos están recién empezando, mientras que otros  
son expertos en el oficio, ¡pero todos tienen el potencial de obtener bonos y comisiones! 

PAGADO DIARIAMENTE** PAGADO MENSUALMENTE**

Bono Star Club: $75

Bono Prove It Challenge®: $25

¡Los bonos Star Club y Compruébalo  
pueden ser obtenidos un número ilimitado  

de veces cada mes! 

Comisiones:  
Descubre tu potencial de ingresos con las tablas de  

ingresos que aparecen a la derecha

Bonos Loyalty:  
Hasta $1,500 adicionales además  

de tus comisiones

Empezando   
Los Distribuidores y Asociados representan hasta 74.9% de nuestros dueños de negocio Shaklee.  
Son nuestros rangos iniciales y recién están empezando como dueños de negocio Shaklee. 

NIVEL DE LIDERAZGO
PROMEDIO DE  
1/3 MÁS BAJO PROMEDIO

PROMEDIO DE  
1/3 MÁS ALTO

Distribuidor (36.6%) $144 $771 $1,712

Asociado (38.3%) $251 $1,322 $2,785

Constructores de negocio   
22.3% de los dueños de negocio Shaklee son nuestros constructores de negocio: Directors, Sr. Directors, 
Coordinators, y Sr. Coordinators. Ellos están compartiendo Shaklee con personas nuevas y desarrollando las 
habilidades de los miembros de su equipo.  

NIVEL DE LIDERAZGO
PROMEDIO DE  
1/3 MÁS BAJO PROMEDIO

PROMEDIO DE  
1/3 MÁS ALTO

Director (14.6%) $4,678 $11,837 $21,834 

Senior Director (1.7%) $6,638 $13,588 $22,794 

Coordinator (3.7%) $11,064 $24,903 $42,563 

Senior Coordinator (2.3%) $18,461 $36,327 $59,225

Ejecutivos de negocio   
Los ejecutivos de negocio son el 2.2% e incluyen nuestros Executive Coordinators, Sr. Executive Coordinators, 
Key Coordinators, y Sr. Key Coordinators. Estas personas toman con seriedad su condición de dueños de negocio 
Shaklee y se dedican a plenitud al cumplimiento de sus Comportamientos Vitales Shaklee diariamente.   

NIVEL DE LIDERAZGO
PROMEDIO DE  
1/3 MÁS BAJO PROMEDIO

PROMEDIO DE  
1/3 MÁS ALTO

Executive Coordinator (0.6%) $28,440 $49,278 $76,394 

Senior Executive Coordinator (0.8%) $41,182 $65,773 $94,763 

Key Coordinator (0.6%) $55,915 $94,492 $145,168 

Senior Key Coordinator (0.2%) $83,193 $132,534 $200,568 

Maestros de negocio   
0.6% son Maestros de negocio, nuestros rangos más prestigiosos de Master Coordinator, Sr. Master Coordinator, 
y Presidential Master Coordinator. Son verdaderos expertos en su rol como dueños de negocio Shaklee y están 
cosechando los beneficios de su gran esfuerzo. 

NIVEL DE LIDERAZGO
PROMEDIO DE  
1/3 MÁS BAJO PROMEDIO

PROMEDIO DE  
1/3 MÁS ALTO

Master Coordinator (0.5%) $115,184 $205,026 $331,101 

Senior Master Coordinator (0.1%) $170,823 $257,269 $372,885 

Presidential Master Coordinator (0.1%) $296,483 $554,898 $936,115



*El ingreso promedio anual para 2020 en Estados Unidos está basado en las cantidades mensuales reportadas en 
el Form 1099-MISC y Form 1099-NEC para todos en ese rango. La suma de estos promedios mensuales es la cifra 
consignada arriba. Los resultados variarán con el esfuerzo. Estos ingresos no incluyen costos del manejo de un negocio 
Shaklee. El único costo requerido es una tarifa de afiliación a Shaklee de $49.95, la cual incluye 3 meses de servicios de 
página web personal. Después de 3 meses, el servicio de página web personal es opcional por $14.95 al mes. Shaklee 
Corporation no garantiza que se alcanzará algún nivel de ingresos en particular. Los Distribuidores nuevos que se 
afiliaron a Shaklee en 2020 que no tienen ingresos representan el 21.1% del total de Distribuidores (no incluido arriba). 
Los porcentajes en el primer gráfico circular están basados en la población total activa de Shaklee, incluyendo clientes, 
Miembros y todos los dueños de negocio.

^Encuentra los detalles completos de calificación para Loyalty Rewards en Shaklee.com.

**Debes estar inscrito para depósito directo para ser pagado diariamente. Encuentra los detalles completos de cómo 
obtener bonos y comisiones Star Club, Desafío Compruébalo, y Loyalty en las reglas oficiales para cada uno en 
Shaklee.com. Estas ofertas son solamente válidas para Distribuidores de Shaklee en los Estados Unidos y Canadá.


