
La Diferencia Shaklee – Guión de presentación  

Filmina 1: Bienvenido. Hoy me gustaría compartir contigo algunos datos sobre lo que hace a Shaklee 
diferente e los demás. Es lo que llamamos la Diferencia Shaklee. 

Filmina 2:  Llevamos Verdadero Bienestar al mundo  

El Dr. Shaklee comenzó todo esto en 1956 – y desde entonces nuestra misión ha sido llevar Verdadero 
Bienestar al mundo. 
 
En Shaklee a cada persona le damos los productos y herramientas que necesita para vivir su vida más 
saludable. Es por eso que enseñamos a otros a que enseñen a otros, y éstos a otros. Y es por eso que 
hemos reunido a una comunidad lista para hacer que lo saludable sea una realidad. 
 

Filmina 3: Para hacer una diferencia, hacemos cosas de una manera distinta 

Siempre elegimos ser limpios, reducir nuestra huella e ir más allá de los estándares de la industria para 
crear productos innovadores que son seguros para ti y seguros para nuestro planeta. Así es, incluso 
antes de que fueran tendencia, considerados “cool” o se pusieran de moda, éstos han sido siempre 
nuestros principios principios rectores fundamentales.   

Seguros:   

• Shaklee hace 350+ pruebas contra contaminantes nocivos 
• 3x pruebas de pesticidas requeridas  
• 100,000+ pruebas de calidad al año 
• Nunca pruebas en animales 

Probados 

• 70+ patentes y patentes pendientes 
• 110+ estudios clínicos publicados 
• 100+ años de innovación 

100% Garantizados 

• Respaldamos nuestros productos con una garantía de reembolso del 100% de tu dinero: no 
hacemos preguntas. Queremos que pruebes estos productos, no solo durante unos días, sino 
hasta que el envase esté vacío. Así es, incluso si el envase está vacío, te proporcionaremos un 
reembolso completo si no estás satisfecho. 

MÁS ALLÁ DE ORGÁNICO 
 
Si seguros, probados y garantizados no fuera suficiente, nosotros vamos también más allá de orgánico.  

¿Qué significa eso? Nosotros buscamos confirmar la pureza y potencia de los ingredientes después de la 
cosecha para asegurar que el producto terminado esté libre de cientos de contaminantes químicos. 

Filmina 4: El Bienestar es donde hemos estado – ¡y nuestros logros lo demuestran!  



• Primero en el mundo en recibir certificación Clima Neutral - Nuestra compañía ha 
compensado completamente sus emisiones de CO2. 

• Es ciencia espacial - Los productos Shaklee potenciaron a astronautas en misiones espaciales 
de NASA por casi dos décadas. 

• Del rendimiento al podio - 151 medallas de oro, plata y bronce ganadas por atletas 
potenciados por Shaklee. 

• Verde para nuestro planeta - Más de 2 millones de árboles plantados. A través de Shaklee 
Cares, estamos comprometidos con plantar 10 millones más. 

Shaklee Cares, nuestra iniciativa sin fines de lucro, está dedicada a crear un futuro más saludable 
invirtiendo en salud nutricional y ambiental para la próxima generación. 

 
Filmina 5: LANDMARK STUDIES – Dos estudios, toda una vida de resultados 
comprobados 

Los Landmark Studies comprenden la primera mirada exhaustiva y de múltiples estudios a los efectos en 
la salud del uso a largo plazo de suplementos alimenticios, comparando a adherentes de Shaklee a largo 
plazo con un grupo de control de adultos en Estados Unidos que no tomaban suplementos o tomaban 
dos o menos suplementos. Los resultados fueron realmente notables.1, 2 
 

Filmina 6: LANDMARK STUDIES – Usuarios de Shaklee tenían biomarcadores más 
saludables y niveles más altos de nutrientes en sangre 

• 32% niveles más bajos de triglicéridos2: un biomarcador clave para la salud cardiaca 
• 141% niveles más altos de vitamina D2: nutriente importante para la salud ósea, 

inmunológica y cardiovascular  
• 36% niveles más altos de proteína C-reactiva: un biomarcador clave para el estrés 

biológico a largo plazo 
• 32% HDL2 más alto: colesterol “bueno” asociado con un riesgo menor de enfermedad 

cardiaca 

 

1 Block et al., “Usage patterns, health and nutritional status of long-term multiple dietary supplement users—a 
cross-sectional study” Nutrition Journal 2007, 6:30-41. 

2  Jacques et al., A beneficial cardiometabolic health profile associated with dietary supplement use: A cross-
sectional study. Int J Vitam Nutr  Res. 2021 Mar 1:1-11. 

 

Filmina 7: LANDMARK STUDIES – En el estudio de seguimiento de 10 años, usuarios de 
Shaklee tenían un uso más bajo de medicamentos 
 
97% Menor uso de medicamentos2  - 20-39 años de edad 

89% Menor uso de medicamentos2  - 40-59 años de edad 



83% Menor uso de medicamentos2  - 60+ años de edad 

 
Filmina 8: Haciendo Saludable una realidad™  

Haciendo Saludable una realidad no es solo un eslogan. Como puedes ver, la Diferencia Shaklee toca 
muchas áreas. Creemos en un enfoque holístico de la salud, que incluye la salud de las personas y el 
planeta. Shaklee, Haciendo Saludable una realidad™ 

 

 

 

 

 


