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*Puede requerir trabajo adicional para calificar para Pace Setter, $21K en 2021, y el Bono Loyalty. Encuentra las reglas oficiales y detalles de calificación para cada bono y programa mencionado en Shaklee.com.
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MÁS!
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Como nuevo Distribuidor de Shaklee, tú tienes acceso a:

Para calificar para la mayoría de estos emocionantes 
beneficios y bonos, haz estas 3 cosas cada mes:*

BONO DE ENERO PARA EMPEZAR
Obtén un bono de $25 extra por cada Distribuidor que afilies a Shaklee en 

enero con un pedido de producto por $150 + Kit de Inicio de Negocio de $49.95. 
¡Además, tu nuevo Distribuidor obtendrá un crédito de $50 para productos! 

BONO PACE SETTER 
Hasta $500 en 

bonos durante tus 
primeros 4 meses

$21K EN 2021 EN BONOS 
POR AVANCE DE RANGO

Hasta $21,000 en bonos mientras 
haces crecer tu negocio Shaklee

INCENTIVO TRIMESTRAL
Gana un reloj Apple Watch SE y 

una invitación a nuestra 
experiencia de celebración virtual

VIAJE STAR CLUB
Únete a nosotros en el sol, 

arena, diversión y celebración 
en nuestro exclusivo Viaje Star 
Club en la primavera de 2022 

STATUS VIP
Obtén beneficios extra en 2022 
cuando califiques en 2021 para 
los Incentivos trimestrales y el 

Viaje Star Club 

BONO STAR CLUB
Bono de $75 cada vez que 

afilies a Shaklee 3 Miembros o 
Distribuidores con un pedido 

de $150 en un mes

BONO PROVE IT
Bono de $25 cada vez que 

afilies a alguien con un Prove 
It Challenge™ o Meology™ 

Prove It Challenge™

BONO LOYALTY
Bono de hasta $1,500 cada mes 

cuando ayudes a otros Distribuidores 
en tu equipo a hacer un Pedido 
Loyalty de $150 mensualmente

RECOMPENSAS LOYALTY
Obtén puntos por cada Pedido 

Loyalty que califica para 
canjear por productos Shaklee 

 

2 y 1: Completa Star Club 
afiliando a 2 nuevos Miembros y 1 

nuevo Distribuidor cada mes

Ayuda a 10 personas nuevas a 
tomar la Evaluación Meology

Haz tu propio 
Pedido Loyalty de $150

cuando te unes con un pedido de producto por $150 + 
Kit de Inicio de Negocio de $49.95

¡Afiliarte como Distribuidor de Shaklee 
nunca ha sido más gratificante!

           ¿Por qué afiliarte hoy? Obtén un  
           crédito de $50 para productos

 
EXTRA

 
BONO

$25 + $500

$75

$21,000

$50

$25 $1,500


