
¿Qué es FastTRACK?
FastTRACK es una poderosa ruta de carrera profesional que le da a los nuevos Líderes de 
Shaklee la posibilidad de ganar hasta $89,000 en bonos FastTRACK, además de todas las 
otras fuentes de ingreso.*

¿Cómo participas en FastTRACK?
Conviértete en un Distribuidor con la compra de uno de nuestros Paquetes de Éxito (los 
Paquetes de Éxito te dan la condición de Distribuidor Calificado, un requisito para obtener 
recompensas FastTRACK. Construye a Director, el primer rango de Líder de Negocio, para 
empezar tu FastTRACK. ¡Comienza ahora!

Encuentra los detalles completos en la Guía de Programas de Incentivo Shaklee 
2019-2020. *Ve los detalles en el reverso.



Un vistazo a FastTRACK

Los detalles completos se encuentran en la Guía de Programas de Incentivo Shaklee 2019–2020
*El ingreso promedio en 2017 para los rangos de Líder de Negocios varió entre $10,658 para los Directors y $569,520 para los Presidential Master Coordinators. El ingreso anual promedio para cada rango es calculado mensualmente en base a la información reportada en el formulario Form 1099-
MISC para todos los Líderes de Negocio en los Estados Unidos que alcanzaron ese rango ese mes. La suma de estos promedios mensuales es la cifra consignada. Los resultados variarán con el esfuerzo. Shaklee Corporation no garantiza que se alcanzará ningún nivel de ingresos en particular.
**Volumen de Grupo no comprometido (UGV) – El Volumen de Grupo Personal de un Líder de Negocio (OGV), excluyendo el Volumen de Grupo Personal de un Director de Primera Generación en el mes que se promueve el Director de Primera Generación. Si un Líder de Primera Generación que 
cuenta para calificar no tiene 2,000 en Volumen de Grupo no comprometido, entonces debe de haber por lo menos un Líder de Negocio en esa rama de Líder de Negocio que tenga 2,000 de Volumen no comprometido que puede contar como tu “respaldo”.
†Debe mantener el Rango pagado como tal consecutivamente sin Meses de Gracia por Volumen o exenciones.
‡Patrocinador Original – El primer patrocinador de un Miembro de la Familia Shaklee. Para calificar para un Bono de igualación, tú debes de ser el Patrocinador original, ser un Gold Ambassador y ser un Director calificado el mes en el que el participante obtiene un bono FastTRACK. No se pueden 
utilizar Meses de Gracia por Volumen o exenciones durante este tiempo. Si el Patrocinador original no satisface los requisitos para que se le pague el Bono de igualación, el Patrocinador (existente) será pagado si cumple con los requisitos.
∞Aplican requisitos adicionales en la calificación para las recompensas de FastTRACK en los rangos de Coordinator, Senior Coordinator , Executive Coordinator y Senior  Executive Coordinator. Para FastTRACK Coordinator, debe alcanzarse un OV total de 5,000. Para FastTRACK Senior 
Coordinator, Executive Coordinator y Senior Executive Coordinator, se debe alcanzar un OV por fuera de la rama más larga de 5,000 OV, 10,000 OV, y 15,000 OV respectivamente. 

§Un mínimo de cinco Miembros, Distribuidores y/o Asociados en tu Grupo Personal debe hacer un pedido cada mes que se obtiene un bono FastTRACK.
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Ingreso anual promedio*   $14,407 $22,217 $33,716 $48,888 $63,999 $96,411 $121,455 $207,773
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¿Cuántos meses tienes para alcanzar el 
rango una vez que te promueves a Director? 6 meses 9 meses 12 meses 15 meses 18 meses 24 meses 30 meses 36 meses

Volumen Personal (PV) 100 100 100 100 100 100 100 100 

Volumen de Grupo Personal (PGV) § 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Volumen Organizacional (OV) 5,000∞ 10,000 20,000 30,000 50,000 75,000 100,000

Volumen por fuera de tu rama más larga 5,000∞ 10,000∞ 15,000 25,000 37,500 50,000

Número de ramas de Director calificados 
con 2,000 UGV** 1 2 2 3 3 4 5 6

Número de meses consecutivos en este 
Rango pagado como tal† 2 2 2 2 2 2 2 2
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Método de pago – Debe ser completado en 
los primeros 11 meses desde el primer pago.
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Bono de igualación pagado al 
Patrocinador Original‡
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