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• Somos una compañía internacional, de libre comercio. 

• Nos apoyamos en nuestros 20 años de experiencia para 
crear una Nueva Compañía.

• Te ayudamos a personalizar el negocio que quieres.

Youngevity es Tu Camino 
Hacia la Oportunidad



Youngevity
Cambió
Mi Vida

Agrega un 
enunciado breve 
acerca de ti



Youngevity
Cambió
Mi Vida



El Modelo de 
Negocio Tradicional 
Ha Cambiado
• Crecimiento de compras en línea

• Crecimiento de Ventas Sociales

• Para el 2020, 1 de cada 2 personas serán 
parte de la ‘Economía Gig’

• Los planes de retiro tradicionales ya no son 
aplicables



Algo Para 
Todos



• Fundó Youngevity en 1997.

• Autor del libro “Los Doctores Muertos no 
Mienten”, entre otros.

• 90 de Por Vida – 90 Nutrientes Esenciales.

• Fue clave en hacer del selenio un nutriente esencial.

• Solicitó declaraciones de salud autorizadas por parte de la 
FDA. 

Dr. Joel Wallach

Para una lista de las Declaraciones de Salud Autorizadas por parte de la FDA visite:
www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/LabelingNutrition/ucm2006876.htm#Approved_Health_Claims



e-pi·ge·né·ti·ca

sustantivo

El estudio de los cambios en un organismo causados por 
la modificación de la expresión genética, en lugar de la 
alteración del mismo código genético. 

“La epigenética ha transformado la forma en que 
pensamos acerca de los genomas”

Epigenética



Minerales Derivados 
de Plantas

• La clave para una buena salud es darle a 
tu cuerpo los 90 nutrientes esenciales 
que necesita.

• La mayoría de los suplementos minerales 
son solamente 8-12% absorbibles.

• Los minerales derivados de plantas de 
Youngevity son 90% absorbibles. 



40 Años de 
Investigación

• Cientos de miles siguen los consejos 
nutricionales del Dr. Wallach

• Consejo Asesor Científico de 
Primera Categoría

• Consejo Asesor Atlético de 
Primera Categoría



Healthy Body
Paks

Ninguna 
elección es 
equivocada



La Nutrición está en 
Nuestro Núcleo

www.youngevity.com



• 6 líneas de producto
• Nutrición y Bienestar 
• Spa y Belleza 
• Comida y Bebidas 
• Ropa y Joyería
• Servicios 
• Mantenimiento de Recuerdos 

• Conoce más en youngevity.com

El Mercado Moderno de 
Youngevity



El Mercado 
Moderno de 
Youngevity

Nutrición 
y 
Bienestar



El Mercado 
Moderno de 
Youngevity

Hogar y 
Familia 



El Mercado 
Moderno de 
Youngevity

Spa y
Belleza



El Mercado 
Moderno de 
Youngevity

Ropa y 
Joyería



El Mercado 
Moderno de 
Youngevity

Comida y 
Bebidas



El Mercado 
Moderno de 
Youngevity

Servicios



Gana Dinero
Extra

• Tú controlas tus horarios

• Trabajas donde tú quieras

• Haz de Youngevity tu negocio o de medio 
tiempo o tu trabajo de tiempo completo, 
tú decides

• Recibe tu paga semanalmente



• #EligeTuPasión

• #SustituyeElLugarDondeCompras

El Mercado Moderno de 
Youngevity



¿Cómo empiezo?

Membresía $25
• Precio de mayoreo
• Envío gratis cuando es auto envío
• Gana “Cheques de Agradecimiento”

Ve por el CEO por $499
• Disfruta de los beneficio de la 

Membresía y ¡mucho más!
• $500 en increíbles productos
• Recibe tu paga de 10 

maneras diferentes



Recibe Tu Paga de 10 
Maneras Diferentes

1. Ganancias de Ventas al Menudeo
2. Bono por Rápido Inicio
3. Bono de Iniciación
4. Comisiones en Equipo
5. Bonos de Codificación
6. Bonos de Liderazgo
7. Bono para Automóvil
8. Recompensa con Acciones
9. Créditos de Producto
10.Obsequio del Automóvil de Ensueño



Camino Rápido
Al Éxito

*Valor total recibido, incluyendo bonos y comisiones. 
Sólo para propósitos ilustrativos. Los resultados reales pueden variar dependiendo del grupo de 
codificación y otros factores. La persona que inscribe recibe $100 de auto envío. 

$400  + $192  = $592
Bonos de
Iniciación

Comisiones Total

CEO
MEGA
PAK™

CEO
MEGA
PAK™

CEO
MEGA
PAK™

CEO
MEGA
PAK™

+ + +



Bases para Recibir tu Paga
Iniciación, Inicio Rápido & 1a Etapa de Bonos 
de Codificación

*Asociado de Ventas con una orden de clientes promedio de 150 BV. En USD $.

Las comisiones potenciales en este ejemplo están basadas en las ganancias de Inicio Rápido, Iniciación, Bonos Residuales 
y 1ª Etapa de Bonos de Codificación. Youngevity prohíbe reclamaciones de ingresos por parte de los distribuidores; las 
ganancias de cada distribuidor, si es que las tiene, varían dependiendo de las condiciones económicas y demográficas. 

Número de 
Clientes*

Comisiones
Mínimas

Número de
CEO Paks

Comisiones
Mínimas

Ganancias
Mensuales

Min.

1 $45 1 $148 $193

2 $90 2 $296 $386

3 $135 3 $444 $579

4 $180 4 $592 $772

5 $225 5 $740 $965



Bono Residual Mensual
¿Cuál es tu objetivo?

*Sólo para propósitos ilustrativos y de entrenamiento. Los resultados reales pueden variar a partir de diferentes factores. 
Residual mensual basado en 150BV en todas las posiciones de distribuidor y cliente. En USD $.

Nivel Nivel %

Distribuidore
s

& Clientes BV
Comisiones
Mensuales

1 8% 4 600 $48

2 8% 16 2,400 $192

3 7% 64 9,600 $672

4 6% 256 38,400 $2,304

5 6%

6 8%

7 4%

8 4%



Recompensas
Youngevity
• Elige tu pasión. Elige tus recompensas

• Tú eliges las recompensas que tú quieras
•
• Incentivos en efectivo

• Vacaciones de Ensueño

• Top Achiever’s Club



Fundación
Be The Change

• Productos que apoyan a la fundación

• Apoya varias organizaciones 
de beneficencia

• Ponemos a los demás en primer lugar 
el 1er día de cada mes y lo 
llamamos día #RAK

• Actos de Bondad Altruista (Random Acts of 
Kindness) #RAK – Contribuyes en tu 
comunidad a tu manera



Youngevity es Tu Camino 
a la Oportunidad
• Tenemos los productos y servicios que te 

brindan las mejores oportunidades de éxito

• Respaldada por 20 años de éxitos

• Una comunidad que te apoya

• Parte de la Nueva Economía

• Tú decides si quieres ganar un poco de 
dinero extra, o tener un ingreso de 
tiempo completo

• Garantía de Satisfacción del 100%



¡De acuerdo!
¡Comencemos!

1. Elige el CEO o Paquete de Producto 
que sea ideal para ti

2. Conviértete en un Asociado Youngevity 

3. Agenda un tiempo conmigo para que 
responda cualquier pregunta que tengas
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Los suplementos alimenticios vendidos por Youngevity tienen la intención de contribuir a una 
dieta regular y salud integral y no pretenden ser utilizados en la prevención, tratamiento, 

mitigación, o cura de ninguna enfermedad o condición de salud relacionada con una 
enfermedad. Las personas que sospechen tener una enfermedad o que deseen comenzar una 

dieta o programa de ejercicio, deben consultar a un profesional de la salud debidamente 
licenciado, para que haga una evaluación de su historia médica, diagnóstico, tratamiento y 

recomendaciones de salud. 

Youngevity prohíbe a sus distribuidores hacer aseveraciones en relación a sus ganancias a partir 
de la promoción de las oportunidades de negocio Youngevity. Ya sea que un individuo que se 
convierta en distribuidor Youngevity gane más de lo que él o ella pagan por la oportunidad de 

negocio, debido a que esto depende de variables múltiples e independientes, que son 
imposibles de predecir, como factores económicos únicos en cada locación donde las ventas del 

producto se pretenden realizar y los talentos de ventas de cada distribuidor en lo individual.



Diapositivas Opcionales



El Plan de 40 Años
Por cada 100 personas 
que alcanzan los 65 
años de edad. 

62% Completamente
Quebrado

1% Adinerado 4% Financieramente 
Estable

28% Muerto

5% Sigue
Trabajando



La Economía Gig

• En la Economía Gig los trabajos 
“corporativos” de largo plazo se están 
desvaneciendo 

• Pero las oportunidades flexibles de 
corto plazo están creciendo

• Actualmente 1 de cada 3 
estadounidenses trabaja como parte 
de la Economía Gig

• Para mediados del 2020 la mitad de 
los estadounidenses trabajará como 
parte de la Economía Gig



Nutrición y Bienestar 

KETO CEO Mega Pak 



Hogar y Familia 

For Tails Only CEO Mega Pak 



Comida y Bebidas 

GOFoods CEO Mega Pak 

Also Includes:
On-The-Go 

Ultimate Cardio
On-The-Go (1)

Health Body Start Pak 2.0 (2)
Rebound Fx

Citrus Punch Stick Pak (30ct.)



Spa & Belleza

Aceites Esenciales CEO Mega 
Pak 



Ropa y Joyería 

Mialisia CEO Mega Pack


