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UNA MIRADA A TU FUTURO

STEVE WALLACH
Director Ejecutivo

MICHELLE WALLACH
Director de Operaciones

Cuando alguien 
te pregunta
sobre tu futuro, dónde te ves en 
20 años, qué legado deseas dejar, 
o incluso cuáles son tus planes de 
jubilación, ¿tiene las respuestas? Si 
existe algún momento para pensar en 
tu salud y seguridad financiera, este es 
el momento.

Nuestro mundo ha cambiado 
drásticamente durante el último siglo. 
Hemos sido testigos de algunos de 
los mayores avances tecnológicos, 
pero también de la mayor cantidad de 
problemas de salud en todo el mundo. 
Este problema no pasó inadvertido 
para el Dr. Joel Wallach, Fundador de 
Youngevity, quien pasó la mayor parte 
de su carrera inicial investigando las 
deficiencias nutricionales en animales 
y seres humanos. Él encontró que la 
mayoría de las enfermedades crónicas 
pueden prevenirse ingiriendo los 
nutrientes adecuados. Todo lo que 
necesitaba era una red masiva de 
personas interesadas en la salud que 
lo ayudaran a difundir su palabra de 
que una vida saludable empieza por 
una adecuada nutrición.

En 1997, junto con su hijo, Steve 
Wallach, y su nuera, Michelle Wallach, 
el Dr. Wallach fue capaz de pavimentar 
el camino que cambiaría la salud y el 
bienestar de muchos. Ellos fundaron 
Youngevity con la misión de mejorar 
el estilo de vida de las personas 
promocionando una salud vibrante 
a través de innovadores productos 
de alta calidad para el cuidado de la 
salud, y una comprobada oportunidad 
de negocio. Lo que comenzó como 
una pequeña empresa de personas 
ambiciosas trabajando en un garaje, 

se convirtió en una corporación 
multimillonaria, que ofrece una amplia 
gama de productos y servicios de 
consumo que han mejorado la vida de 
innumerables personas.

En sus inicios, Youngevity ofreció 
una pequeña línea de vitaminas y 
minerales altamente investigados. 
Estos nutrientes fueron respaldados 
por años de investigación llevada a 
cabo por el Dr. Wallach, quien encontró 
que había un grupo fundamental de 
90 nutrientes esenciales que tienen 
el mayor impacto en nuestra salud. 
Estos 90 nutrientes esenciales (90 For 
LifeTM) constituyen la base del producto 
principal de Youngevity, Healthy Body 
Start PakTM. Estos Paks nutricionales de 
alta calidad se ofrecen en una variedad 
de combinaciones que apuntan a 
estilos de vida o condiciones de salud 
específicos, y establecen la base de 
todos los demás productos.

Ahora bien, Youngevity no sólo 
ofrece productos nutricionales de 
alta calidad, sino que también ofrece 
una creciente e innovadora línea de 
productos y servicios de consumo que 
apoyan una variedad de estilos de 
vida. Desde el delicioso café cultivado 
en la plantación de Youngevity en la 
selva nicaragüense, hasta la joyería 
personalizada VersaStyleTM que está 
transformando la moda femenina, y los 
creativos productos para conservar 
la memoria ayudando a compartir 
y preservar recuerdos para toda 
la vida; nuestra línea de productos 
sigue creciendo.

Sin embargo, uno de los mayores 
impactos de Youngevity se ha 
producido a través del establecimiento 
de su propia Fundación Be The 
Change, una organización sin fines 
de lucro fundada por Youngevity y 
sus distribuidores en 2013. A través 
de los años, la fundación ha ayudado 
a innumerables personas alrededor 
del mundo, víctimas de desastres 
naturales, niños que padecen 
enfermedades terminales y familias 
de la comunidad nicaragüense que 
viven en la pobreza. Youngevity es 
realmente capaz de ser el cambio 
que el mundo necesita a través de su 
reconocida fundación.

Si estás buscando mejorar tu salud, 
bienestar o simplemente retribuir, 
Youngevity tiene algo para ti. Es una 
empresa que realmente cumple lo que 
promete en la industria de la salud y el 
estilo de vida. Con un dinámico equipo 
administrativo y una gran cantidad de 
expertos líderes, Youngevity continúa 
creciendo y siendo el cambio en las 
vidas de innumerables personas 
alrededor del mundo.

/  B i e n v e n i d o  /
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D E S C A R G O  D E  R E S P O N S A B I L I D A D  D E  L A  D S H E A

Los alimentos y suplementos dietéticos vendidos por Youngevity están destinados a contribuir a la 

alimentación diaria y a la salud en general, y no están destinados a ser usados en la prevención, tratamiento, 

mitigación o cura de cualquier enfermedad o afección relacionada con la salud. Las personas que tienen o 

sospechan que tienen una enfermedad o que desean comenzar una dieta o un programa de ejercicios, deben 

consultar a un profesional de la salud apropiadamente certificado para obtener una evaluación de su historia 

clínica, diagnóstico, tratamiento y recomendaciones de salud.

D E S C A R G O  D E  R E S P O N S A B I L I D A D  S O B R E  G A N A C I A S

Youngevity prohíbe a sus distribuidores de obtener ganancias a través de reclamaciones asociadas con la 

promoción de las oportunidades de negocio que brinda Youngevity. Si una persona que se convierte en un 

distribuidor Youngevity gana más de lo que paga por la oportunidad de negocio, eso depende de múltiples 

variables, independientes y dependientes, imposibles de predecir, tales como los factores económicos 

excepcionales en cada uno de los lugares donde se intentan vender los productos, y el talento personal para 

las ventas de cada distribuidor.

S U  G U Í A  PA R A  TO DA S  L A S  C O S A S  YO U N G E V I T Y

2400 Boswell Road 
Chula Vista, CA 91914
youngevity.com
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El siguiente artículo es un extracto del Direct Selling News. Todos los Derechos Reservados. Copyright 2016.

ALTO Y 
CLARO

/  C A R A C T E R Í S T I C A  D E  V E N T A  D I R E C T A  /

La oportunidad 
sin precedentes 
de la venta directa.
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La venta directa, como 

modelo de negocio, 

proporciona más 

oportunidades para una 

fácil participación que 

cualquier otro canal de 

distribución existente.

AL CELEBRAR NUESTRO 12VO. AÑO 

SIRVIENDO COMO UN RECURSO 

PERIODÍSTICO CONFIABLE QUE 

APOYA EL CANAL DE LA VENTA 

DIRECTA, EN DIRECT SELLING NEWS 

(DSN) NOS GUSTARÍA DIFUNDIR 

LO QUE SOMOS Y LO QUE NOS 

DISTINGUE. CREEMOS QUE 

EXISTEN ALGUNOS COMPONENTES 

CLAVE DENTRO DEL MODELO DE 

NEGOCIO DE LA VENTA DIRECTA 

QUE SON NADA MENOS QUE 

ATRIBUTOS EXTRAORDINARIOS.
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En DSN somos observadores; no hacedores de políticas. Sin 
embargo, representamos un punto de vista que es producto de 
la combinación de las muchas entrevistas que llevamos a cabo, 
de las muchas conversaciones que tenemos, de las historias 
que escribimos y de las observaciones que experimentamos 
asistiendo a algunos de los eventos más importantes de 
la industria. También nos beneficiamos del hecho de que 
diariamente revisamos y recopilamos información sobre la 
industria. Tomamos todo esto en cuenta cuando se trata de 
venta directa, y nos sentimos orgullosos de escribir sobre lo 
que creemos que es un modelo de negocio único en el mundo 
libre. DSN, después de todo, es simplemente un reflejo del 
pensamiento colectivo en el canal.

Este artículo ofrece nuestro punto de vista sobre lo que las 
empresas de venta directa ofrecen a las personas y al bienestar 
de las economías, tanto en Estados Unidos como en el mundo.

NO. 1. LOS CLIENTES SON LA ESENCIA DE LA 
VENTA DIRECTA
Las empresas exitosas de venta directa mantienen un enfoque 
constante en sus organizaciones de ventas. Este grupo de 
dueños de negocios independientes son la esencia de la 
distribución de los productos o servicios de una empresa. 

Sin la organización de ventas conformada por contratistas 
independientes, nada podría ser comprado o vendido a través 
de la venta directa. La tecnología hace que sea mucho más fácil 
para una empresa identificar clientes que en décadas pasadas.

El envío directo a un cliente es posible en la mayoría de las 
empresas de venta directa, y las herramientas de marketing 
electrónico proporcionan un vínculo entre la empresa y 
el cliente que no existía en años anteriores. Esta nueva 
capacidad para conectarse directamente con los clientes 
ya no interfiere con la relación empresa/vendedor directo/
cliente. Las compras de los clientes pueden ser asignadas 
automáticamente a su vendedor directo, mientras que al 
mismo tiempo la empresa puede recopilar información 
específica de dicho cliente. El modelo de negocio de venta 
directa ha mejorado notablemente durante los últimos 10 años, 
y tanto los contratistas independientes como los clientes están 
experimentando los beneficios.

Los clientes son siempre la esencia de cualquier empresa 
exitosa, y las nuevas posibilidades para un mayor enfoque 
en el cliente a través de la tecnología sirven para ubicar a las 
empresas de venta directa en una posición que les permite 
convertirse en inmejorables cuando se trata de servicio 
personalizado al cliente.

Los efectos son tan únicos y 

personales como las personas 

involucradas, pero el resultado 

final deseado es el mismo: 

descubrir tu mejor versión, e 

impactar al mundo positivamente 

con este nuevo yo.

/  C A R A C T E R Í S T I C A  D E  V E N T A  D I R E C T A  /
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Deja a la gente mejor de 
lo que la encontraste.

NO. 2. EL CRECIMIENTO PERSONAL 
ESTÁ FUERTEMENTE CONECTADO A LA 
OPORTUNIDAD
Una frase frecuentemente repetida en las empresas que 
componen el canal de venta directa es “dejar a las personas 
mejor de lo que las encontraste”. Nada cumple este mantra 
mejor que las oportunidades de desarrollo personal fuertemente 
conectadas a las ofertas de la mayoría de empresas. De hecho, 
los conceptos fundamentales de mejorar uno mismo y nuestro 
lugar en la vida están entrelazados en la misma estructura de la 
venta directa. El crecimiento personal es algo que los individuos 
mantienen con ellos durante toda su vida, ya sea que continúen 
o no participando de la oportunidad de venta directa que les 
proporcionó los materiales para ese crecimiento.

Las a menudo llamadas “habilidades sociales”, el 
establecimiento de objetivos, la organización del tiempo 
y el manejo de técnicas de rechazo y venta son sólo una 
parte de la educación proporcionada por la mayoría de las 
empresas dentro de nuestro canal. Convertirse en una persona 
capacitada, creyendo que puedes ser y hacer más de lo que 
tus circunstancias actuales te permitirían, tomando el control 
de tu vida y ayudando a otros a hacer lo mismo, son las 
actividades transformadoras que crean el efecto en cadena 
que nunca puede ser deshecho a lo largo de nuestra vida.

El desarrollo personal es un viaje, y es un viaje que debe ser 
emprendido por cada persona; nadie puede crecer en nombre 
del otro. Pero ninguna otra oportunidad de negocio ofrece 
como componente básico un acceso tan fácil a libros, artículos, 
videos, audios, e incluso capacitación y asesoría en vivo, como 
este gran canal. Los efectos son tan únicos y personales como 
las personas involucradas, pero el resultado final deseado 
es el mismo: descubrir tu mejor versión, e impactar al mundo 
positivamente con este nuevo yo.

NO. 3. EL RECLUTAMIENTO ES ESENCIAL 
PARA EL ÉXITO DE LA VENTA DIRECTA
Independientemente de las palabras utilizadas, reclutamiento, 
patrocinio o construcción de un equipo, esta actividad es una 
parte vital del modelo de negocio de la venta directa. Los 
vendedores directos tienen dos vías clave para desarrollar sus 
negocios independientes: vender productos o servicios a los 
clientes y, si lo desean construir una organización de ventas, 
reclutar a otros que también venderán productos y servicios 
a otros y compartirán con otros la oportunidad de ganar. Los 
planes de compensación de venta directa recompensan a un 
distribuidor por ambas oportunidades.

El anterior es un extraordinario modelo de negocio y, a través 
de la empresa de venta directa de su elección, está disponible 
para el público más diverso. No hay discriminación relativa al 

género, edad, experiencia o inexperiencia, ni a la situación 
económica o profesional actuales. Lo que es más importante, 
los vendedores directos se divierten haciendo lo que hacen, 
y es por eso que comparten con otros (reclutamiento) lo 
que alguien compartió con ellos. Los productos y servicios 
vendidos por cada uno de los reclutados permite la creación 
de la más inusual y gratificante oportunidad de negocio. 
Aquellos que hacen que su negocio funcione, a menudo se 
refieren a la oportunidad de negocio como su sueño hecho 
realidad, independientemente de si están trabajando a tiempo 
parcial o completo en el negocio de venta directa.

Aquellos que no comprenden el modelo de negocio de venta 
directa intentan caracterizar la actividad de reclutamiento 
como algo siniestro, ya que el vendedor directo gana 
más dinero con un equipo que vendiendo el producto 
independientemente. Lo único que tiene sentido es que 
es así cómo funciona. Cada organización que vende algo 
aprovecha la multiplicación y duplicación de esfuerzos, ya 
sea una franquicia que compra varios locales, un banco que 
desea expandirse, una tienda que abre nuevas sucursales 
de la cadena o un gerente regional de ventas que contrata 
a un equipo de vendedores. En la venta directa, cuando el 
contratista independiente hace crecer una organización de 
ventas en la que otras personas también venden productos 
y servicios de valor para los consumidores finales, ese 
distribuidor es recompensado apropiadamente con ganancias 
más altas, ya que es el jefe de una estructura organizacional 
que recompensa la multiplicación y duplicación de esfuerzo.

NO. 4. LOS VENDEDORES DIRECTOS NO 
TIENEN QUE HACER GRANDES INVERSIONES 
EN INVENTARIO
Sería inconcebible iniciar cualquier tipo de negocio tradicional 
centrándose en productos consumibles sin algún nivel 
de inventario. Sin embargo, puedes iniciar un negocio de 
venta directa con una inversión mínima en inventario, y 
prácticamente sin requisitos mínimos.

Antes de la era del comercio electrónico, casi todas las 
empresas de venta directa de productos vendían inventario 
físico a sus distribuidores, quienes lo mantenían disponible 
para venderlo a sus clientes. Esta es simplemente la manera 
en que funcionaba el proceso. Y funcionaba bien cuando los 
distribuidores desarrollaban una base de clientes y mantenían 
adecuadamente un inventario para servir a esos clientes. 

Hoy en día el riesgo es aún menor, ya que las prácticas de 
envío directo al cliente y la tecnología de pedidos en línea 
han eliminado la necesidad de que un distribuidor tenga 
que mantener grandes cantidades de producto. Muchos 
distribuidores hoy en día hacen la mayor parte de su negocio 
tomando órdenes de los clientes y haciendo que el producto 
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sea enviado directamente de la empresa al cliente. Esto, a su 
vez, ha puesto presión en las empresas para que proporcionen 
excelencia en la entrega. Amazon ha establecido el estándar 
para la eficiencia en la mente de los clientes, y si un cliente 
tiene que esperar demasiado tiempo para recibir el producto, 
su entusiasmo puede disminuir rápidamente.

Por supuesto, algunos vendedores directos pueden optar 
por tener cierto nivel de inventario para facilitar las ventas de 
“comprar y llevar”, ya que algunos clientes prefieren llevar 
sus producto a casa desde el punto de compra en lugar de 
esperar a que le sean enviados. Muchas empresas descubren 
que funciona bien tener un mecanismo implementado a fin 
de que el distribuidor pueda decidir cuánto inventario es 
una cantidad razonable. Un distribuidor puede querer llevar 
muestras de producto a una fiesta o reunión, o realizar pedidos 
de esas muestras o de catálogos complementarios para cada 
cliente. Otro puede optar por tener un inventario del cual 
retirar productos. Esto les brinda a los vendedores directos la 
flexibilidad de trabajar en sus negocios de la manera que mejor 
funciona para ellos.

NO. 5. LOS VENDEDORES DIRECTOS 
GANAN EN PROPORCIÓN AL TIEMPO Y 
ESFUERZO INVERTIDOS
La oportunidad en la industria de la venta directa no promueve 
que todos los que ingresan serán exitosos, sino que todos 
los que ingresan serán recompensados en proporción a sus 
esfuerzos al vender y servir a los clientes, así como al reclutar 
a otros para que hagan lo mismo. El acceso a una oportunidad 

de negocio en venta directa ofrece a un público muy diverso 
una oportunidad favorable para aprender los fundamentos 
básicos del negocio asociados con la oportunidad. En 
comparación a muchas otras ofertas de negocios, tales 
como la compra de una franquicia, en la cual uno es el único 
responsable de construir un negocio por sí mismo o de 
aprovechar de la nueva YouEconomy, la oportunidad de venta 
directa le permite a cualquier persona acceder al empresariado 
a través de una opción de bajo costo, y a un camino hacia el 
éxito con un proceso de inicio específico y una capacitación y 
desarrollo continuos.

Ningún otro modelo de negocio proporciona tanta oportunidad 
en relación con los costos de inicio y los riesgos. Los 
vendedores directos, a diferencia de los empleados, realmente 
eligen cómo desean trabajar y qué cantidad de tiempo están 
dispuestos a invertir. Es un hermoso modelo de negocio.

NO. 6. LA AUTORREGULACIÓN ES 
IMPORTANTE PARA EL FUTURO DE LA 
INDUSTRIA DE LA VENTA DIRECTA
La lamentable realidad es que el fraude y el engaño existen 
en cualquier industria. Es una falla en la naturaleza humana, 
no en un tipo específico de modelo de negocio. Por lo tanto, 
siempre que haya personas o empresas que intenten usar el 
engaño como un medio para lograr el éxito, serán eliminadas 
o penalizadas, a menudo por las agencias reguladoras que 
preservan las leyes en las comunidades y países en los que 
se desarrollan negocios. El uso justo, injusto y poco claro 
de las leyes continuará siendo un desafío constante en la 
democracia en la que vivimos, por lo que la autorregulación 
es un componente importante y un atributo de la industria de 
venta directa.

Las personas de mala conducta tienen la capacidad de 
perjudicar la reputación de los contratistas independientes y 
de las empresas afines, sin importar la industria o canal. Por 
lo tanto, es de suma importancia que la comunidad de venta 
directa ejerza un estricto control regulatorio sobre sí misma. 
Los contratistas independientes que falsifiquen los códigos, 
políticas, principios y valores de la industria o empresa deben 
ser considerados responsables de acuerdo a los más altos 
estándares éticos y asumir las consecuencias.

Las empresas, por supuesto, deben dar el ejemplo, y cuando 
las prácticas de una empresa violan un código de conducta, 
sabemos que es prácticamente imposible responsabilizar a la 
organización de ventas por cualquier norma ética. El Código de 
Ética de la Asociación de Vendedores Directos de los Estados 
Unidos ofrece una sólida estructura para el comportamiento 
y la práctica. La forma en que los códigos y políticas sean 
implementados e integrados en la estructura del proceso 
de capacitación y desarrollo determina, en última instancia, 
la calidad y la eficacia de cómo todos los involucrados se 
hacen responsables. 

LA OPORTUNIDAD EN LA INDUSTRIA 

DE LA VENTA DIRECTA NO 

PROMUEVE QUE TODOS LOS QUE 

INGRESAN SERÁN EXITOSOS, SINO 

QUE TODOS LOS QUE INGRESAN 

SERÁN RECOMPENSADOS EN 

PROPORCIÓN A SUS ESFUERZOS AL 

VENDER Y SERVIR A LOS CLIENTES, 

ASÍ COMO AL RECLUTAR A OTROS 

PARA QUE HAGAN LO MISMO. 
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ES TODO INCLUIDO
No existe otro modelo de negocio 

basado en el empresariado y en 

responsabilidad individuales que se 

acerque al modelo de negocio que 

ofrecen las empresas de venta directa. 

El beneficio obtenido a partir de la 

introducción personalizada de productos 

o servicios, es una de las principales 

razones por las que una empresa elige 

la venta directa como su forma preferida 

de conducir su negocio. Cuando la gente 

de todos los ámbitos sociales puede 

participar en un canal de distribución 

sin ser discriminada o juzgada en base a 

su experiencia o inexperiencia pasada, 

todos se benefician.
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LA MISIÓN DE 
UN HOMBRE
Detrás de la misión de Youngevity hay toda 
una vida de investigación y experiencia. 

/  N U E S T R A  H I S T O R I A  /

Por Sarah Paulk
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INVESTIGÓ TEORÍAS sobre cómo 

la nutrición puede afectar a las 

enfermedades y comenzó a obtener 

resultados en el mundo real.

Se suponía que Joel Wallach fuera un granjero. 
Al menos eso es lo que todo el mundo a su alrededor, incluso él 
mismo, asumía en su ciudad natal de la zona rural de Missouri. Pero 
incluso mientras estaba rodeado de pollos y campos de maíz, Wallach 
no podía dejar de soñar con safaris y aventuras lejanas. Sus sueños se 
convirtieron en realidad cuando su participación en la organización de 
Niños Exploradores con el grado de Águila le permitió conseguir un 
trabajo de verano en el Zoológico de St. Louis.

“Esto estimuló su pasión e imaginación por trabajar con animales 
exóticos”, dice Steve Wallach, Chief Executive Oªcer de Youngevity, 
e hijo de Joel. A partir de ese momento, Joel pasó a convertirse en 
el Dr. Wallach, obteniendo dos títulos de postgrado, en Agricultura y 
Edafología y en Medicina Veterinaria en la Universidad de Missouri, 
además de participar con una beca de investigación en Patología 
Comparada en la Universidad Washington en St. Louis, y de continuar 
tomando cursos de postgrado en patología mientras enseñaba en 
la Universidad del Estado de Iowa. Esa interesante combinación, 
además de su experiencia en agricultura, le dieron una perspectiva y 
destreza únicas que muy pocas personas en la comunidad científica 
podían ofrecer. Como resultado, fue contratado para realizar trabajos 
especializados, como ayudar a preservar el Elefante Africano y 
el Rinoceronte Blanco en Sudáfrica, y a estudiar los efectos de la 
contaminación urbana en los animales del zoológico.

En 1977, mientras trabajaba como patólogo en el Centro Nacional 
de Investigación de Primates de Yerkes, su experiencia culminó en 
un sorprendente descubrimiento que polarizaría a la comunidad 
científica. Durante su tarea de descubrir lo que ocasionó la muerte 
de un mono bebé, determinó que éste sufría de fibrosis quística. 
La afirmación de que un mono podría sufrir de una enfermedad 
tan humana provocó una polémica entre sus compañeros, pero el 
Dr. Wallach audazmente llevó sus hallazgos un paso más allá y los 
hizo públicos mostrando evidencia de que fue la dieta del primate, 
deficiente en nutrientes, y no solamente la genética, lo que ocasionó 
su enfermedad y finalmente su muerte.

“Esto se convirtió en una noticia a nivel mundial”, dice Steve. “En 
definitiva, mi padre había descubierto el primer ejemplo documentado 
de lo que ahora es un tema candente: la epigenética.”
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“Cada uno de los productos para la salud y bienestar que 
creamos, es el resultado del trabajo que realizó mi padre 

durante toda su vida. Esa es la fórmula secreta.”

— S T E V E  W A L L A C H ,
C H I E F  E X E C U T I V E  O F F I C E R  D E  Y O U N G E V I T Y

EL NACIMIENTO DE UNA REVOLUCIÓN
La mayoría de las personas asumen que las enfermedades 
genéticas son simplemente eso, genéticas. Lo que la 
epigenética afirma es que las enfermedades y las personas 
son más complejas, y que factores ambientales como la 
contaminación, los cambios climáticos y la nutrición pueden 
influir en un resultado genético. “Puedes calcular la frecuencia 
del resultado de ojos azules o pelo rubio a través de la 
genética”, dice Steve. “Pero la fibrosis quística no es algo que 
pueda ser calculado. No la tendrá cada generación. Para mi 
padre no tenía sentido que fuera puramente genética, algo 
más que la genética era lo que originaba esa enfermedad.”

El doctor Wallach estaba embelesado. Obtuvo un título 
más, convirtiéndose en Médico Naturópata, abriendo tres 
clínicas para tratar a pacientes humanos haciendo uso de su 
conocimiento de “epigenética”. Investigó teorías sobre cómo 
la nutrición puede afectar la enfermedad y empezó a obtener 
resultados del mundo real cuando las personas que eran 
diagnosticadas con fibrosis quística experimentaban grandes 
beneficios a través de sus tratamientos.

En retrospectiva, la epigenética, aunque sin nombre en ese 
momento, formó gran parte de la experiencia del Dr. Wallach. 
Su revolucionaria hipótesis de que los animales, al igual que 
los seres humanos, no están simplemente a merced de su 
código genético sino que su salud y longevidad pueden ser 
influenciadas por su nutrición y por factores ambientales, 
estaba muy adelantada para su tiempo. Hace cuatro décadas, 
sus hallazgos fueron ignorados y ridiculizados. La comunidad 
zoológica lo excluyó debido a su teoría de que la nutrición 
podía afectar la genética. Esa audaz afirmación, sin embargo 
controversial en esa época, es hoy en día una revolución.

EL PERFECTO REVUELO
El Dr. Wallach había descubierto su misión. Quería difundir 
su mensaje de cómo el elegir una buena nutrición y el tomar 
decisiones saludables pueden afectar la longevidad y la 
calidad de vida. Pero para difundir su mensaje necesitaba un 
ejército de gente, y para organizarlo necesitaba un movimiento. 
El marketing multinivel demostró ser el vehículo ideal.

Fue presentado al marketing multinivel como un joven viudo 
con cuatro hijos, convirtiéndose en un exitoso distribuidor 
mientras continuaba su carrera como socio en clínicas 
médicas, trabajaba como médico en la Reserva de la Fuerza 
Aérea y realizaba un agotador recorrido diario de 90 minutos. 
“La idea del marketing multinivel llamó su atención porque 
pudo reemplazar algunas de las cosas que hacía con ingresos 
que tomaban menos tiempo,” dice Steve.

Al comenzar a dar conferencias en todo el país, una de sus 
charlas grabadas, Los Doctores Muertos No Mienten, se volvió 
viral en la década de 1990, antes de que el término hubiera sido 
creado. Su mensaje fue duplicado uno a uno en cintas de casete, 
y se convirtió en la conferencia sobre salud más ampliamente 
distribuida en la historia, con más de 150 millones de copias en 
circulación. Ese fue también su momento de revelación.

“La combinación de su mensaje con la industria del marketing 
multinivel fue una epifanía para mi padre”, dice Steve. “Su 
mensaje repercutió en el público en general, incluso si no tuvo 
repercusión con los investigadores de ese entonces. Pudo 
aprovechar su experiencia de vida y su conocimiento para ir a 
la base de la educación de la gente con información sobre los 
beneficios de la nutrición.”

Su habilidad, investigación, experiencia profesional e historia 
del éxito en el marketing multinivel crearon el revuelo perfecto, 
y en 1997 nació Youngevity. Basado en una vida dedicada a 
la investigación, el Dr. Wallach ayudó a formular un grupo de 
productos que incluyen los 90 nutrientes que descubrió eran 
esenciales para subsistir, y los presentó en una forma que sería 
más absorbible que la de cualquier multivitamínico que los 
consumidores pudieran adquirir en la farmacia.

La revolución del Dr. Wallach estaba tomando impulso, 
pero a diferencia de muchos de sus competidores, para él 
la comercialización de nutracéuticos no tenía que ver con 
el dinero o con el poder. “No se trataba de decir: el término 
‘Nutrición’ está de moda, usémoslo para vender suplementos”, 
dice Steve. “Se trataba del trabajo de toda una vida 
de mi padre.”

/  N U E S T R A  H I S T O R I A  /
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EL DR. WALLACH HABÍA DESCUBIERTO 

su misión. Quería difundir su mensaje de 

cómo elegir una buena nutrición y tomar 

decisiones saludables pueden afectar a 

la longevidad y a la calidad de vida.
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EL NÚMERO 
MÁGICO

Noventa nutrientes esenciales. 
Esta combinación única, 
descubierta por el Dr. Joel 
Wallach durante toda una vida 
de investigación clínica, es lo 
que el cuerpo necesita para 
subsistir. Estos 90 nutrientes son 
el núcleo de la oferta principal 
de los productos Youngevity, 
Healthy Body Start Pak™: 

6 0  M I N E R A L E S

2 - 3  Á C I D O S  G R A S O S  E S E N C I A L E S

1 6  V I TA M I N A S

1 2  A M I N O Á C I D O S

PRUEBA YOUNGEVITY POR 90 DÍAS,
Y  O B T E N D R Á S  B E N E F I C I O S  Q U E  C A M B I A R Á N  T U 

V I D A .  E S TA  E S  L A  P R O M E S A  D E T R Á S  D E L  D E S A F Í O 

PA R A  U N  C U E R P O  S A L U D A B L E  9 0  F O R  L I F E ™ .  C O N  U N 

C O N V E N I E N T E  P L A N  D E  N U T R I C I Ó N  Y  P R O D U C T O S 

R E S PA L D A D O S  P O R  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  D E  T O D A  U N A 

V I D A  D E L  D R .  J O E L  W A L L A C H ,  E N  S O L O  9 0  D Í A S  P U E D E 

O C U R R I R  U N A  T R A N S F O R M A C I Ó N  T O TA L  D E  S A L U D .

REIVINDICACIÓN SALUDABLE
Hoy en día el mundo es un lugar diferente de lo que era en 
los años 70 y 80, cuando el Dr. Wallach comenzó a reconocer 
su propósito y misión. Muchas de sus creencias y prácticas, 
las cuales fueron en contra del sentido común de ese tiempo, 
ahora son comúnmente aceptadas. El hizo sonar la alarma 
en un terreno con escasos nutrientes cuando los fertilizantes 
químicos eran anunciados como la respuesta en la década 
de 1980, llamando al azúcar enemigo de la salud cuando se 
pensaba que la grasa era el villano, y promoviendo alimentos 
integrales antes de que fueran populares.

“Para mi padre se trataba de mantequilla cuando para todo el 
mundo se trataba de margarina”, dice Steve. “Fue ridiculizado 
sobre estas mismas cosas en ese entonces. La mayoría de 
cosas por las que fue atacado con críticas, son las que él ha 
reivindicado para nuestra época.”

Con la oposición y las ciencias tradicionales ahora de su lado, 
la revolución del Dr. Wallach es contagiosa en una época 
en la que el consumo de suplementos es lo establecido y la 
importancia de la nutrición tiene un lugar legítimo ante los ojos 
del público. La línea de productos Youngevity se ha expandido 
a lo largo de los años para responder a necesidades de sus 
clientes, tales como la salud de los huesos y articulaciones, 
la recuperación y resistencia de los atletas y la pérdida de 
peso. Pero ¿qué hace que los productos Youngevity y sus 90 
nutrientes esenciales sean mejores que los millones de otros 
suplementos que existen hoy en día en el mercado?

“Lo que hace que Youngevity sea diferente es mi padre,” dice 
Steve. “Cada uno de los productos para la salud y bienestar 
que creamos es el resultado del trabajo que realizó mi padre 
durante toda su vida. Esa es la fórmula secreta.”

Para muchas empresas de marketing multinivel el producto es 
secundario y los márgenes de ganancia son la prioridad.

“La idea de mi padre fue crear una empresa de venta directa 
a fin de difundir el trabajo realizado durante toda su vida, y 
recompensar a la gente por hacerlo”, dice Steve. “Durante los 
últimos 40 años, mi padre ha sido una de las pocas personas 
que ha hablado de cómo la nutrición es el factor principal 
para tener una vida larga y saludable cuando parecía que 
nadie estaba escuchando. No se trata sólo de la longevidad, 
queremos gozar de buena salud por más tiempo. Esa ha sido 
su pasión y misión, y lo que nos impulsa todo el tiempo.” 

/  N U E S T R A  H I S T O R I A  /
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COMPARTIENDO LO QUE AMA
La actriz y autora Marilu Henner motiva a la gente a dar lo mejor de sí con Youngevity.
P O R  N I C O L E  B Y WAT E R

Marilu Henner está encantada de difundir su 
mensaje de salud y bienestar como Embajadora 
de Youngevity. La dinámica actriz ha obtenido 
merecidamente el sobrenombre de “Siempre en 
Movimiento”, habiendo protagonizado más de 
treinta películas, seis espectáculos en Broadway 
y dos exitosas comedias clásicas, Taxi y Sombra 
de la Noche. Ella es también la exitosa autora de 
nueve libros sobre salud, crianza de los hijos, y 
mejora de la memoria y del estilo de vida. A la 
edad de 64 años, incluso compitió en el famoso 
programa Bailando con las Estrellas, y atribuye su 
apariencia juvenil a una buena dieta y a Youngevity.

“Cuando te sientes bien contigo mismo, lo 
primero que quieres hacer es no solo compartirlo 
con el mundo, sino también ayudar a otras 
personas a sentirse tan bien como tú”, dice Marilu 
con respecto a su alianza con Youngevity. “Es sólo 
la naturaleza humana, querer compartir algo que 
te ha ayudado.”

Marilu no sólo es la imagen de una vida 
sana, sino que también es conocida por tener 
una memoria autobiográfica altamente superior. 
Dentro de Youngevity, ella es la más entusiasta con 
respecto a Synaptiv™, suplemento para el cerebro 
de ProLine™. 

“Allá afuera no hay nada como esto. Créeme, he 
buscado”, explica. “Estoy muy entusiasmada con 
Synaptiv porque veo como cada día la gente va 
perdiendo sus recuerdos o a sus seres queridos por 
la falta de memoria. Este es un increíble producto 
fácil de tomar, algo que todos podemos hacer para 
tratar de preservar quiénes somos y mantener 
nuestros recuerdos, nuestras historias.” 

P
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FIL 

“Allá afuera no 
hay nada como 
esto. Créeme,  
he buscado.”
-  MAR I LU  H E NN E R

M A R I L U  H E N N E R

Hogar: California
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IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

Cinco razones por las que la venta directa está liderando 
el camino para ayudar a la gente de todos los ámbitos 

sociales a escapar de vivir mes a mes.
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Así es que preparemos el camino y centrémonos en lo que 
hace que la venta directa sea una de las maneras más eficaces, 
competentes y gratificantes para escapar de la competencia 
feroz de vivir mes a mes.

1 LA FORMA MÁS PURA DE EMPRESARIADO
Un negocio de venta directa puede representar la oportunidad 
en su forma más pura. Es un movimiento que se está 
expandiendo tanto en los Estados Unidos como en todo el 
mundo. Según la Asociación de Venta Directa, en 2015 más 
de 20 millones de personas participaron en actividades de 
venta directa en los Estados Unidos, con ventas minoristas 
que alcanzaron los $36,12 mil millones, un 4,8 por ciento de 
incremento con respecto al 2014. El canal de ventas directas 
sigue experimentando un crecimiento constante en los 
Estados Unidos.

En junio de 2016, la Federación Mundial de Asociaciones de 
Venta Directa anunció que las ventas directas a nivel mundial 
se incrementaron en un 7,7 por ciento, de $170.600 millones en 
2014 a $183.700 millones en 2015, un nuevo récord mundial. 
No sólo se produjo un crecimiento interanual, sino que el canal 
de venta directa mostró un crecimiento constante con una tasa 
anual de crecimiento compuesto de 7,2 por ciento durante tres 
años (2012 al 2015).

2 ¡CUALQUIERA PUEDE HACERLO!
Se trata de hombres y mujeres de todos los ámbitos 
sociales, de todas las edades y de todos los grupos raciales, 
étnicos y socioeconómicos. El éxito en la venta directa no 
requiere contar con una formación especializada o con una 
personalidad de ventas, y quienes sobresalen en la venta 
directa no siempre son aquellos con las habilidades de ventas 
más pulidas.

El verdadero atractivo de la venta directa es la igualdad de 
oportunidades que ofrece. No hay barreras para aquellos que 
desean comprometerse y unirse al equipo. Esto significa que 
un joven de 18 años de edad recién egresado de la escuela 
secundaria puede crear un negocio tan rentable como una 
persona más experimentada, incluso como alguien con títulos 
universitarios impresionantes. La venta directa ofrece la 
sofisticación del tipo de soporte brindado a las franquicias, sin 
el riesgo de perder decenas o cientos de miles de dólares.

3 EL PODER DEL TIEMPO PARCIAL
Dennis y Bonnie disfrutaron sus empleos a tiempo completo 
hasta que Dennis tuvo que reducir su trabajo a tiempo parcial 
debido a problemas de salud. La universidad se avecinaba en 
el futuro cercano para sus dos hijos adolescentes, y la pareja 
no estaba segura de que sus ingresos combinados cubrirían 
todos los gastos. Pero Dennis pensó que funcionaría si 

pudieran encontrar la manera de agregar unos cuantos cientos 
de dólares a sus ingresos mensuales.

Brad terminó su primer año de universidad con mucho éxito. 
Estaba orgulloso de haber trabajado duro, pero realmente 
necesitaba algo de dinero adicional para no tener que pedir 
tantos préstamos. La mayoría de los amigos de la universidad 
de Brad estaban trabajando en la industria de la comida 
rápida, pero eso realmente no lo atrajo. Tiene que haber otra 
manera, pensó.

Estas historias no son infrecuentes. La mayoría de la gente 
podría usar dinero adicional cada mes, y por diferentes razones. 
Algunos sólo quieren una pequeña cantidad de dinero para 
gastos adicionales, pero algunas personas lo necesitan para 
subsistir. Según una encuesta reciente realizada por Bankrate, 
el 76 por ciento de los estadounidenses viven mes a mes. 

De los 1.000 adultos encuestados, el 27 por ciento no 
tenía ahorros en absoluto. En otra encuesta realizada por 
CashNetUSA, el 46 por ciento de los encuestados tenía 
menos de $800 en sus cuentas de ahorro, y el 22 por ciento 
ni siquiera tenían $100 ahorrados. Cuando se les preguntó por 
qué no habían ahorrado más, estos encuestados revelaron 
lo que es una triste realidad para muchos estadounidenses: 
después de pagar los gastos relacionados con sus casas, 
automóviles y cuidado de niños, no les quedaba suficiente 
dinero para ahorrar al final del mes.

Para millones de personas, la venta directa se ha convertido 
en una oportunidad de negocio viable que les ha brindado 
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la posibilidad de elegir algo diferente para ellos y sus familias. 
La Asociación de Venta Directa dice que el 89 por ciento de los 
representantes de venta directa deciden trabajar a tiempo parcial, 
ofreciendo a los padres ocupados, proveedores de cuidados, 
cónyuges militares, veteranos y otros, flexibilidad y equilibrio entre 
el trabajo y la vida privada.

En un mundo de altibajos económicos, creciente inseguridad en 
el empleo y deprimentes carteras de jubilación, la creación de un 
negocio de venta directa tiene mucho sentido para muchos. Para 
millones de personas, ofrece la oportunidad de complementar 
sus ingresos familiares para cumplir con una meta específica, tal 
como pagar un nuevo electrodoméstico, cubrir los gastos de la 
matrícula de un hijo en una escuela privada o pagar un automóvil. 
Algunos continúan expandiendo sus negocios hasta llegar a 
igualar o incluso a superar sus salarios corporativos anteriores.

4 EXISTE CONFIANZA EN EL DE BOCA A BOCA
La venta directa se basa en un simple concepto que los ejecutivos 
de publicidad y los productores de Hollywood han utilizado 
durante décadas: nada vende un producto o servicio mejor que 
el boca a boca. ¿Cuántas veces has visto una película, te gustó 
y le dijiste a un amigo que fuera a verla? Ahora, imagínate si el 
estudio que hizo la película te hubiera enviado un cheque por tu 
recomendación? Bueno, ese es esencialmente el concepto detrás 
de la venta directa.

En lugar de emplear una fuerza de ventas separada, las empresas 
de venta directa recompensan a las personas que usan, aman y 
recomiendan con entusiasmo su producto o servicio.
Los vendedores directos de hoy en día recomiendan a las 
personas que conocen, durante conversaciones cotidianas y 
normales, productos y servicios que pueden mejorar la calidad 
de sus vidas. “¿Cómo perdiste peso?” “¿Qué lápiz labial estás 
usando?” Es tan fácil como eso.

5 ES SOBRE LA COMUNIDAD
¿Qué es lo que atrae a la gente de un producto en particular 
en primer lugar? Función, estilo y precio pueden ser parte de 
la ecuación, pero a veces es el deseo de ser parte de algo más 
grande. Los zapatos de TOMS son famosos por su campaña 
“uno para uno”, en la que donan un par de zapatos por cada 
par de zapatos que un cliente compra. Lo que mantiene en el 
mercado a las marcas más conocidas y exitosas es un sistema de 
valor compartido y un sentido de comunidad. A medida que la 
generación del milenio crece para convertirse en el sector más 
grande de la fuerza laboral, el enfoque que le dé una compañía 
a su objetivo llegará a ser aún más importante. Una tendencia 
demográfica conocida para priorizar el significado del dinero 
en la elección de puestos de trabajo, es que los integrantes de 
la generación del milenio quieren estar asociados con causas 
transformadoras.

Más de 500.000 personas cada mes dicen sí a una oportunidad 
en venta directa. Aquellos que no entienden este canal de 
distribución a menudo se quedan atascados en sus percepciones 
pasadas del mismo. Somos una nación construida sobre el genio 
creativo y el brillo del espíritu empresarial. Esta industria está bien 
preparada, ha sido evaluada a lo largo del tiempo, y cuenta con un 
espíritu emprendedor. 

El verdadero atractivo 
de la venta directa es la 
igualdad de oportunidades 
que ofrece. No hay 
barreras para aquellos que 
desean comprometerse y 
unirse al equipo.
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RECORRIENDO UN NUEVO CAMINO
Juan Carlos Flores Márquez y Lily Carrillo ven el desarrollo del liderazgo como su herramienta No. 1.
P O R  K A R I  C .  B A R L O W

Juan Carlos Flores Márquez y su prometida 
Lily Carrillo descubrieron Youngevity cuando 
empezaron a usar sus productos 90 For Life™ para 
mejorar la salud general de Lily. A pesar de no 
estar familiarizados con el modelo de negocio del 
marketing multinivel, esta enérgica pareja decidió 
que estaba lista para grandes cambios, y lanzó su 
propio negocio Youngevity en 2014. “¡Dimos un giro 
de 180 grados!”, dice Juan Carlos. “Esto nos abrió 
la posibilidad de hacer negocio de manera una 
diferente y más eficaz. Sin invertir miles de dólares, 
somos dueños de nuestro propio negocio.”

Ellos han alcanzado el rango de Senior Vice 
Chairman Marketing Director al construir una de las 
organizaciones más exitosas en su estado natal en 
Chihuahua, México. “Es definitivamente imposible 
existir sin un equipo como el nuestro”, dice Juan 
Carlos. “Siempre mantenemos un alto nivel de 
energía y una actitud positiva, pero sobre todo 
desarrollamos líderes. Esto es lo que nos mantiene 

fuertes, y es la herramienta que nos ayuda a superar 
los obstáculos en nuestro trabajo diario.”

Él y Lily valoran haber sido capaces de trabajar 
con personas de ideas afines y haber formado 
amistades duraderas. “Podemos trabajar en nuestro 
desarrollo personal, mental, físico y financiero 
mientras compartimos esta oportunidad con 
millones de personas”, dice Juan Carlos. “Todos 
compartimos la misma pasión y la certeza de que 
todo es posible.” 

P
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fuertes, y es la herramienta que nos ayuda a superar 

J U A N  C A R L O S  F L O R E S  M A R Q U E Z  
Y  L I LY  C A R R I L L O 

Hogar: Chihuahua, Mexico
Rango: Senior Vice Chairman Marketing Directors con 
anillo de diamantes
Consejo Clave de Negocios: Tener claro dónde vas y lo 
que quieres, y tratar de aprender algo nuevo cada día. 

“Nos abrió la 
posibilidad de 
hacer negocios 
de una manera 
diferente y 
más eficaz.”
—  JUAN  CA R LOS  F LOR ES 
M A RQU E Z 
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TU VIDA... 
EL CAMINO 
YOUNGEVITY
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‹ SALUD Y NUTRICIÓN ›
El origen de Youngevity es la fórmula 90 For Life™ del Dr. Joel Wallach, 
una combinación única de 90 nutrientes esenciales para tener una salud 
y longevidad óptimas. Construida sobre la base de esta combinación, 
la empresa ha desarrollado varios paquetes de salud y productos 
que proporcionan nutrición para diferentes necesidades, tales como 
paquetes diseñados para satisfacer las necesidades atléticas, de azúcar 
en la sangre, de huesos y articulaciones, del cerebro y el corazón, 
digestivas y de pérdida de peso. También hay opciones líquidas de 
nutrición listas para beber. Todos los productos de Youngevity Healthy 
Body Start Paks™ incluyen Plant Derived Minerals™ extraídos de los suelos 
ricos y orgánicos de una reserva virgen en el sur de Utah.

Los beneficios incluyen 

• Nutrientes altamente absorbibles y de alta calidad
• Apoyo para la pérdida de peso
• Apoyo para mantener un nivel de azúcar saludable en la sangre
• Apoyo para la digestión 
• Apoyo articular y óseo
• Apoyo para la salud del corazón
• Mayor energía y claridad mental 
• Bienestar general

Healthy Body  
Weight Loss Pak 2.0™

E l Dr. Wallach aplicó su extensa investigación en la creación de 
suplementos que responden a las necesidades del cuerpo 
humano y optimizan la salud. La combinación de esta experiencia 
con productos que ayudan a mantener un estilo de vida saludable, 

activo y creativo, ha dado lugar a una fórmula ganadora para los clientes 
de Youngevity. La vida cotidiana tiene su precio: privación de sueño, 
mala alimentación, estrés, peligros ambientales, productos químicos 
agresivos y los llamados “alimentos saludables” que carecen de 
nutrientes. Youngevity tiene algo para cada uno de esos desafíos y más.

Youngevity tiene un 
pasado ilustre y un futuro 

brillante. Fue fundada 
por un doctor que usó 

su innovador trabajo en 
agricultura y medicina 

veterinaria para desarrollar 
una nueva carrera en 

Medicina Naturopática.
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‹ ALIMENTOS Y 
BEBIDAS ESPECIALIZADAS ›
Youngevity cuenta con una excelente variedad de alimentos y bebidas que apoyan 
estilos de vida activos, el anti-envejecimiento, las necesidades de energía y recuperación 
después de hacer ejercicio, muchos de los cuales incluyen probióticos y antioxidantes 
que proporcionan beneficios de nutrición adicionales. Desde chocolates hasta bebidas 
energéticas y productos lácteos GreenFed, las opciones son diversas. La especialidad 
de Youngevity, el café “Be The Change”, brinda un placer en su taza incluso a los 
bebedores de café más sofisticados, con sabores como el de pastel de café y caramelo, 
vainilla francesa y crema de chocolate. También hay combinaciones que proporcionan 
energía adicional, ayuda para quemar grasas, y una amplia variedad de opciones de 
desayuno, oscuro, medio y orgánico. En el pasillo de alimentos especiales en Youngevity, 
puedes encontrar comidas convenientemente empaquetadas, así como bebidas y 
bocadillos nutritivos.

Los beneficios incluyen 

• Conveniente nutrición que aumenta la energía, en 
latas o polvos listos para mezclar

• Deliciosas comidas y bebidas que contienen 
nutrientes anti-envejecimiento

• Chocolate caliente que proporciona bienestar 
y salud

• Chocolate oscuro rico en antioxidantes que 
ataca los radicales libres

• Recuperación y reconstitución después 
del ejercicio

• Chocolate y bebidas probióticas 
para complacer al paladar y 
al estómago

• Café y combinaciones 
especiales que ayudan a 
perder peso

• Comidas fáciles y 
transportables listas para 
preparar elaboradas con 
productos alimenticios

• Nutrición no perecedera 
y biodisponible

‹ EL HOGAR
Y LA FAMILIA ›
Imagine su vida hogareña y sus muchas 
actividades y necesidades. Ofrecemos 
productos especiales diseñados para 
reponer los suelos con escaso césped y 
tierras de jardín (los suelos empobrecidos 
han disminuido la nutrición vegetal en un 
14 a 32%), para mantener a sus mascotas 
saludables, hacer que la limpieza del hogar 
sea efectiva y no tóxica, y exhibir sus fotos.

Los beneficios incluyen 

• Limpiadores domésticos libres de 
productos químicos nocivos

• Lavado de ropa no tóxico para la piel 
ni para el medio ambiente

• Mascotas hermosas, sanas y con 
buen olor tratadas con productos para 
la piel, el pelaje y las patas

• Terrenos fortalecidos para jardines de 
todo tipo (flores, hortalizas, nueces, 
frutas, etc.)

• Disfrutar al aire libre con su mascota 
gracias a los repelentes de insectos 
para animales

• Mascotas más tranquilas y felices 
gracias de los vaporizadores 
especialmente formulados y 
golosinas nutritivas.

• Memorias compartidas mediante 
proyectos de fotografía digital y 
tradicional, así como de álbumes 
de recortes

2 2  B E  T H E  C H A N G E
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‹ SERVICIOS ›
En Youngevity todo tiene que ver con el servicio. Desde el 
acceso a los servicios para el cuidado de la salud hasta la 
nueva tecnología en línea que facilita tareas tales como la 
realización de compras, los clientes son siempre la prioridad. 
Con la incorporación de CartRipple™, un centro comercial en 
línea, los clientes se encuentran en primera fila. Simplemente 
escribe CartRipple.com en tu computadora, encuentra 
la aplicación en la tienda de iTunes o en Google Play y 
descárgala. Con todos los productos nutritivos de Youngevity 
ayudando a los clientes a sentirse bien, ellos pueden seguir 
disfrutando de sus vidas y realizando fácilmente algunas 
compras en línea. Es parte de la vida cotidiana, y CartRipple 
te brinda ahorros y el efectivo acumulados.

Los beneficios incluyen 

• Fácil acceso a través computadoras, iPhone o 
dispositivos Android

• Descuentos en miles de tiendas minoristas a través 
de CartRipple™

• Herramienta de comparación de precios con 
herramientas de búsqueda y de lectura de códigos de 
barras integradas

• Devolución de dinero por cada compra realizada 
a través del servicio de referencia de “amigos 
y familiares”

• Cupones imprimibles a ser utilizados en persona en 
tiendas minoristas

• Asistente de compras que ubica los mejores precios 
para los artículos identificados por los clientes

‹ SPA Y BELLEZA ›
Además de lucir radiantes, nuestros clientes encuentran beneficios para 
su salud a través del spa y los productos de belleza de Youngevity. Los 
aceites esenciales, aromaterapia, productos para el cuidado del cabello y 
la piel, maquillaje mineral y otros artículos de cuidado personal garantizan 
un brillo saludable desde adentro hacia afuera.

Los beneficios incluyen 

• Cabello brillante, con más cuerpo 
y saludable

• Piel limpia, clara y suave
• Productos de alta calidad a 

precios excelentes
• Soluciones naturales que 

mejoran el sueño, el estrés y los 
problemas digestivos

• Maquillaje puro y libre de 
productos químicos, tintes o 
conservantes nocivos

• Poros limpios gracias al maquillaje 
100% mineral

• Apoyo para el sistema cardiovascular 
y circulatorio

• Productos libres de parabenos, 
sulfatos, fragancias artificiales y tintes

‹ MODA Y JOYERÍA ›
Cuando te sientes bien, te ves bien. Los productos 
para el bienestar de Youngevity te hacen sentir bien, 
y los productos de moda y joyería de la empresa 
proporcionan los toques finales. Los compradores 
de Youngevity trabajan con los mejores de la 
industria, la exclusiva colección de joyas Mialisia™.

Los beneficios incluyen 

• Estilos modernos y casuales, de negocios y 
de noche

• Excelentes precios en artículos de joyería de 
diseñador y VersaStyle™

• Acceso a las últimas tendencias
• Colección de pulseras, pendientes y collares atemporales
• Ropa y joyas actualizadas para cada temporada
• Joyería que aumenta el potencial con cada compra gracias a Mialisia™
• Videos en línea que te muestran cómo completar tu vestimenta... todos los días

•

•

•
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oungevity International es una 
empresa vibrante formada por 
increíbles clientes, empleados y 

distribuidores, y la oportunidad de crear 
una fundación benéfica fue algo que 
surgió naturalmente de Youngevity y de 
su familia de distribuidores. En 2013, tras 
haber logrado un rápido crecimiento y 
éxito, y con el objetivo de ayudar a los 
necesitados, Youngevity International 
creó la  Fundación Be The Change, una 
organización 501(c)(3) sin fines de lucro 
que surgió a partir de la famosa cita de 
Mahatma Gandhi: “Debes ser el cambio 
que deseas ver en el mundo”.

Con la visión y orientación de Lisa 
“Sunshine” Briskie, Foundation Director, 
y con la bendición de Steve y Michelle 
Wallach, CEO y COO de Youngevity, y 
de Dave Briskie, President & CFO de 
Youngevity, la Fundación Be The Change 
se diferencia verdaderamente de cualquier 
otra entidad sin fines de lucro conocida. 
La fundación no realiza gastos y no cuenta 
con personal alguno. La Sra. Briskie 
ejerce el cargo de Foundation Director de 
manera estrictamente voluntaria, según 
lo designado por la Junta Directiva de la 
Fundación. Youngevity International paga 
todos los gastos operativos.

E L  1 0 0  P O R  C I E N TO  D E 
L A S  G A N A N C I A S  E S TÁ N 
D E S T I N A DA S  A  L A 
B E N E F I C E N C I A

Los fondos generados por la Fundación Be 
The Change de Youngevity son asimismo 
únicos en la industria. Los productos 
designados como Be The Change de 
Youngevity están disponibles para ser 
adquiridos por clientes y distribuidores, y 
Youngevity International dona el 100% de las 
ganancias de estas ventas a la Fundación 
Be The Change de Youngevity, mientras 
continúa pagando a los distribuidores 
sus comisiones de ventas. Estos fondos 

TODO LO 
QUE SE 

NECESITA ES 
UN CORAZÓN 

DISPUESTO
La Fundación Be The Change  
de Youngevity motiva a cada 
persona a servir a los demás.

Y
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son luego distribuidos entre la familia de 
organizaciones benéficas que apoya la 
Fundación Be The Change de Youngevity, 
las cuales actualmente incluyen a la Red 
Cross, Make-A-Wish Foundation®, My Story 
Matters y Caterina’s Club, todas las cuales 
son entidades 501(c)(3) sin fines de lucro, 
así como a la plantación de café propiedad 
de Youngevity International en Nicaragua. 
Precisamente una de las categorías de 
productos disponibles para ser adquiridos 
como uno de los productos designados de 
Be The Change de Youngevity, es toda la 
línea de café cultivado y procesado en la 
misma plantación de Matagalpa, Nicaragua.

Cuando Youngevity adquirió la plantación 
de café en la selva nicaragüense en 2014, 
se hizo evidente que ésta necesitaba 
mejoras. La escuela y la guardería 
habían sido cerradas, las familias no 
contaban con recursos que cubrieran sus 
necesidades básicas y las condiciones eran 
antihigiénicas. La Fundación Be The Change 
de Youngevity acudió en ayuda de su familia 
nicaragüense, reabriendo la escuela y la 
guardería, las cuales actualmente atienden 
a los hijos de más de 180 trabajadores 
que viven en la plantación. Se instaló una 
planta hidroeléctrica para generar energía 
ecológica y mejorar las condiciones 
higiénicas, y se construyó un centro de 
vivienda de tres pisos en colaboración con 
la Organización de Comercio Justo. Con la 
ayuda de la Fundación Be The Change de 
Youngevity, Marisol Silas, Managing Director 
de la plantación, ha iniciado recientemente 
el programa de “Fin del Analfabetismo” 
en la comunidad. Este programa está 
disponible no sólo para los trabajadores de 
nuestra plantación, sino también para los 
trabajadores de las plantaciones vecinas, 
demostrando que todo lo que se necesita 

es un corazón dispuesto a ser el cambio 
que el mundo necesita.

C A DA  TA Z A  S E  L L E N A  C O N 
E S P E R A N Z A  Y  B I E N E S TA R

El Café Be The Change de Youngevity es 
Fair Trade Certified™, Certified Organic, 
Rainforest Alliance Certified™y está 
certificado como Bird-Friendly. Es tostado 
y envasado en CLR Roasters, empresa 
subsidiaria de propiedad de Youngevity 
ubicada en Miami. Cada taza es deliciosa, 
no sólo porque el café es cultivado en 
las condiciones más estrictas de máxima 
calidad, sino también porque se llena con 
esperanza y bienestar. Tu puedes cambiar el 
mundo simplemente cambiando el café que 
tomas cada día. ¿Qué hay en tu taza?

Además de trabajar con la comunidad 
nicaragüense, la Fundación Be The Change 
de Youngevity, ha hecho parte de su misión 
el arremangarse y trabajar junto con las 
organizaciones benéficas que apoya. Si 
bien la Fundación ha realizado muchas 
donaciones a personas necesitadas en todo 
el mundo, quizá  su mayor contribución 
haya sido realizada recientemente, a través 
de los corazones generosos y dispuestos 
de los distribuidores de Youngevity.

Durante el último año, en colaboración con 
la American Red Cross y los departamentos 

de bomberos locales, la Fundación se unió 
a la Campaña Nacional de Detección de 
Humo y Seguridad contra Incendios. En 
un esfuerzo coordinado, los distribuidores 
de Youngevity instalaron más de 500 
detectores de humo en comunidades 
necesitadas de Oklahoma y del área de 
Chicago, donde el índice de pérdidas de 
vida debido a incendios es muy alto.

Los distribuidores, junto con sus equipos y 
personas de influencia, dedicaron muchas 
horas y días a ayudar a salvar vidas. Al 
tocar a las puertas acompañados de los 
voluntarios locales de la Red Cross y del 
personal del departamento de bomberos, 
fueron recibidos por personas llenas de 
gratitud, emocionalmente sobrecogidos 
por el acto inusual de bondad que estaba 
teniendo lugar en sus comunidades. A 
continuación, ayudaron a estas familias a 
desarrollar y practicar un plan de seguridad 
y de salida en caso de incendios. La 
iniciativa no pasó desapercibida por la 
oficina nacional de la American Red Cross, 
la cual reconocerá este año a Dave y Lisa 
“Sunshine” Briskie como las personas 
Humanitarias del Año. Ellos aceptarán 
el premio en nombre de los muchos 
distribuidores y clientes de Youngevity que 
contribuyeron con su tiempo y esfuerzo a la 
Campaña Nacional de Detección de Humo y 
Seguridad contra Incendios. 

CADA TAZA ES 

DELICIOSA, NO SÓLO 

PORQUE EL CAFÉ ES 

CULTIVADO EN LAS 

CONDICIONES MÁS 

ESTRICTAS DE MÁXIMA 

CALIDAD, SINO  

TAMBIÉN PORQUE SE 

LLENA CON ESPERANZA 

Y BIENESTAR.
EL CAFÉ BE THE CHANGE 
DE YOUNGEVITY ES FAIR 

TRADE CERTIFIED™



2 6  B E  T H E  C H A N G E

Este tipo de alcance comunitario surgió del 
movimiento Día del Acto Espontáneo de Bondad 
de la Fundación Be The Change de Youngevity. 
Desde sus inicios, el Día del Acto Espontáneo de 
Bondad (RAK, por sus siglas en inglés) se convirtió 
en uno de los principios básicos de la Fundación 
Be The Change de Youngevity, y existe para 
inspirar a otros a hacer un esfuerzo por cambiar 
el mundo en sus propias comunidades. El Día del 
RAK es un día en el que los distribuidores, clientes 
y miembros del equipo de Youngevity “ponen 
primero a los demás” el primer día de cada mes 
haciendo una buena acción, brindando compasión 
y sus corazones a un amigo, miembro de la 
familia y especialmente a extraños necesitados. 
Dave Briskie, President & CFO, explica: “Cuando 
cambiamos la vida de la gente, cambiamos sus 
corazones y la forma en que ven el mundo.” 

PLANTACIÓN DE CAFÉ DE YOUNGEVITY 
EN MATAGALPA, NICARAGUA

PLANTACIÓN DE CAFÉ DE YOUNGEVITY 
EN MATAGALPA, NICARAGUA

EL DÍA DE SER EL CAMBIO
Este año, en colaboración con My Story Matters, una de las 
organizaciones benéficas apoyadas por la Fundación, más 
de 100 voluntarios se reunieron en la Convención Anual 
de Youngevity en Salt Lake City para Ser el Cambio. En 
Salt Lake City, los voluntarios se unieron para entrevistar 
y fotografiar a niños, incluyendo niños refugiados de 76 
países, y entregarles un libro de recuerdos de sus vidas 
completamente gratis. Se tiene planes de extender esta 
conmovedora experiencia, llamada el Día Be The Change, 
visitando cada una de las comunidades nacionales e 
internacionales a fin de llevar a cabo un día de servicio en 
dicha comunidad cada vez que Youngevity International se 
reúna como grupo. “La bondad no le cuesta nada al que la 
otorga, y brinda esperanza a que la recibe”, dice Sunshine 
Briskie, quien continúa, “cuando damos, incluso algo tan 
simple como una sonrisa o una oración, nuestra generosidad 
está destinada a quien la recibe, pero somos nosotros 
quienes nos alejamos sintiéndonos diferentes.”

Tú también puedes ser el cambio que el mundo necesita 
simplemente adquiriendo los productos Be The Change 
de Youngevity, y en el proceso cambiar tu corazón y tu 
perspectiva de la vida.

/  L A  F U N D A C I Ó N  B E  T H E  C H A N G E  /

“DEBES SER EL CAMBIO QUE 
DESEAS VER EN EL MUNDO.”  

 — M A H A T M A  G A N D H I 
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PERMANECER EN EL CAMINO
Richard y Roxanne Renton ayudan a otros a planificar el futuro.
P O R  K A R I  C .  B A R L O W 

Richard y Roxanne Renton descubrieron 
Youngevity hace casi 20 años, y su pasión por 
sus productos no se ha desvanecido en lo más 
mínimo. “Realmente creo que debido a la filosofía 
de Youngevity y al objetivo de ayudar a la gente, es 
que Youngevity se convertirá en una empresa de 
mil millones de dólares”, dice Richard. “Durante los 
buenos y los malos tiempos, Youngevity siempre 
parece crecer. Es porque su gente tiene la pasión 
de ayudar a otra gente.”

Como Vice Chairman Marketing Directors, 
los Rentons se encuentran entre los principales 
líderes y defensores explícitos de la empresa. 
Richard, cuya formación es en química, es también 
formulador de varios de los productos Youngevity, 
incluyendo el exitoso Beyond Tangy Tangerine® 
2.0. “Se me ha dado la oportunidad de diseñar 
productos que ayudan a la gente”, dice.

Con Youngevity, Richard y Roxanne también 

tienen control sobre sus propios horarios. “Nos da 
el tiempo libre para hacer lo que queremos”, añade 
Richard. “Veo a tanta gente por ahí literalmente 
viviendo de sueldo en sueldo. No tienen reservas, 
no tienen planes para jubilarse.” Eso es lo que 
motiva a Richard a seguir compartiendo Youngevity 
con tantas personas como le es posible.

“El que la gente te diga, ‘Tú nos has ayudado a 
cambiar nuestras vidas’ es una recompensa, dice. 
Es muy satisfactorio.” 

P
ER

FIL 

“Nos da el tiempo 
libre para hacer lo 
que queremos.”
—  R I CH A RD  R E NTON

tienen control sobre sus propios horarios. “Nos da 

R I C H A R D  Y  R O X A N N E  R E N T O N

Hogar: Washington
Rango: Vice Chairman Marketing Directors
Consejo Clave de Negocios: La única vez que fallas 
es cuando te rindes.
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CÓMO 
APROVECHAR 
EL PODER DEL 
CRECIMIENTO 
PERSONAL

/  C R E C I M I E N T O  P E R S O N A L  /

El siguiente artículo es un extracto de Direct Selling News. Todos los Derechos Reservados. Copyright 2016.
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todos hemos tenido el extraordinario privilegio de poder 
presenciar a representantes independientes dominando el 
escenario durante los eventos de la empresa, líderes que hace 
unos pocos años no podían haberse imaginado poseer la 
confianza necesaria para inspirar a una audiencia. A menudo 
verás a los miembros del equipo abrazados en el escenario, su 
sola presencia refleja la interconexión de todo el grupo.

Todos sabemos que las verdaderas historias de éxito en 
venta directa están basadas en una larga y paciente escalada, 
en un esfuerzo continuo para llegar un poquito más lejos, y 
luego preguntar “¿ahora qué sigue?” Quizás la razón por la 
que continuamos enfrentándonos a conceptos erróneos en 
la industria es porque nos mantenemos rodeados de algunas 
personas que quieren demostrar que la venta directa es 
un medio para hacerse rico rápidamente. Todos sabemos 
que no es así, nunca lo ha sido y nunca lo será. Adoptar ese 
enfoque con respecto a la venta directa es similar a ganarse 
la lotería, gastarse la ganancia inesperada en una noche, y 
luego declararse en bancarrota. La gratificación instantánea del 
reclutamiento rápido y la distribución anticipada crean una base 
muy inestable que inevitablemente se derrumbará, y de la cual 
nadie saldrá beneficiado.

LENTO Y CONSTANTE GANA LA CARRERA
Cuando es planteada correctamente y de acuerdo a su 
propósito, la venta directa requiere que el objetivo que está 
frente a ti, ya sea un cliente potencial, un miembro de tu equipo 
o tu próximo objetivo personal, sea abordado con entusiasmo. 
Colectivamente, la acumulación de estos triunfos individuales 
transformará no sólo al promotor, sino también a los que se 
benefician de sus acciones. Los que se “hacen ricos rápido” 
nunca entienden que en realidad tomar el camino lento habría 
sido mucho más lucrativo, financiera y personalmente. El 
cimiento del camino lento es sólido, las relaciones personales 
son más profundas y la confianza es infinitamente mayor. Y 

la confianza no es sólo el motor que hace girar la rueda de la 
industria de la venta directa, es el motor que hace girar la rueda 
de la vida.

La conclusión es que, en la venta directa tu éxito se deriva de 
ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial. Lo que das 
regresa a ti, y así sucesivamente. Eso es lo que hace a esta 
industria diferente de cualquier otra. Simplemente no llegarás 
lejos si no llevas a otros contigo. Asumir el rol de liderazgo 
es obligatorio, y en ello radica el poder transformador de la 
venta directa. El líder en el escenario no comenzó allí. Su logro 
fundamental de liderazgo probablemente tenía menos que ver 
con libros de texto y títulos universitarios que con una búsqueda 
incesante de desarrollo personal. Nuestra propia industria se 
basa en este concepto increíblemente poderoso.

¿CUÁNDO EL DESARROLLO PERSONAL SE 
CONVIRTIÓ EN UNA “COSA”?
Mejorar la autoconciencia, el autoconocimiento, el auto-
liderazgo. Renovar la identidad y la autoestima. Convertirse en 
el líder de sí mismo. Cumplir con tu vocación y por lo tanto con 
tu destino. Es fácil dejar de lado el desarrollo personal como 
si se tratase de un movimiento más que pertenece a la causa 
popular de la autoayuda, pero sus raíces son más profundas 
que eso. En el siglo VI A.C., el antiguo filósofo chino Lao Tzu 
pensaba que el descubrir nuestro potencial mejora la calidad de 
vida y contribuye al mejoramiento de la sociedad. “Conocer a 
los demás es inteligencia; conocerse a sí mismo es la verdadera 
sabiduría. Dominar a otros es fuerza; dominarse a sí mismo es el 
verdadero poder”, dijo. 

Otras culturas antiguas, religiones importantes y, sí, incluso los 
filósofos de la Nueva Era han adoptado el concepto de manera 
similar, aunque el desarrollo personal realmente ganó fuerza 
cuando fue vinculado a la psicología a finales de los años 
1800, a fines de la Era Progresista. La Revolución Industrial se 

EN LA INDUSTRIA DE LA VENTA DIRECTA, 

“Debes asumir responsabilidad personal. No puedes cambiar 

las circunstancias, la estación o el viento, pero puedes 

cambiarte a ti mismo. Eso es algo de lo que estás a cargo.”

— J I M  R O H N

/  C R E C I M I E N T O  P E R S O N A L  /
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consumió hasta sus últimas cenizas, pero una pequeña chispa 
se mantuvo: el sueño de “harapos para los ricos”, el cual fue 
inspirado por gigantes como Andrew Carnegie, Cornelius 
Vanderbilt, J.P. Morgan y John D. Rockefeller. La chispa encendió 
la llama, exponiendo la creencia que nuestro recurso más 
grande como nación no eran las máquinas más rápidas, sino el 
hombre mismo.

In En el siglo XX, el psicólogo y profesor estadounidense 
Abraham Maslow introdujo el concepto de la “jerarquía de 
las necesidades”, considerando la autorrealización como la 
necesidad más importante, un concepto que él definió como “el 
deseo de volverse más y más lo que uno es, y de convertirse en 
todo lo que uno es capaz de convertirse”. Además, Maslow creía 
que sólo el uno por ciento de las personas se auto-realizan. Con 
el tiempo, a medida que las empresas crecían y llegaban más 
allá de las fronteras internacionales, quedó claro que el peso de 
la responsabilidad por el desarrollo personal se había trasladado 
de la empresa al individuo, como lo escribió el consultor Peter 
Drucker en una edición de 1999 del Harvard Business Journal:

“Vivimos en una época de oportunidades sin precedentes: 
si tienes ambición e inteligencia, puedes ascender a la cima 
de la profesión que elijas, sin importar donde empezaste. 
Pero con la oportunidad viene la responsabilidad. Las 
empresas de hoy en día no gestionan las carreras de sus 
empleados; los trabajadores del conocimiento deben 
ser, efectivamente, sus propios directores ejecutivos. El 
lugar que te forjes depende de ti, así como saber cuándo 
cambiar de rumbo, y cómo mantener tu compromiso y 
productividad durante tu vida laboral, la cual puede durar 
más de 50 años.”

Si bien es cierto que el desarrollo personal tiene que ser auto 
dirigido, las empresas inteligentes saben que el hacer que la 
búsqueda de la auto-transformación sea lo más fácil posible 
para su gente, tiene sentido comercial. Ofrecen a sus empleados 
las herramientas para mejorar su conocimiento en temas como 
diplomacia, desarrollo de reuniones eficaces, superación del 
rechazo, negociación y similares. Dentro de la industria de la 
venta directa, los dueños de negocios independientes están 
en el campo, y es muy fácil para ellos mantenerse al margen 
del objetivo grupal y solo preocuparse por ellos mismos. Ellos 
necesitan una búsqueda impulsada por su misión, la cual 
idealmente se traduce en darle forma a las vidas de los clientes 
y miembros del equipo de una manera positiva.

El desarrollo personal no pretende ser un curso acelerado de 
una sola clase. Al contrario, es una vocación más que debe 
ser iniciada tempranamente, que debe liderar la procesión de 
las capacitaciones empresariales que siguen y se filtran en la 
conciencia en cada oportunidad, trascendiendo finalmente a los 
confines del trabajo y derramándose sobre la vida cotidiana.

¿HORA DE VOLVER A ESCRIBIR EL MANUAL 
PARA EL ÉXITO?
Imaginemos que existe una “ruta oficial al éxito” en los Estados 
Unidos. ¿Cómo sería? Probablemente la educación sería parte 
del programa; después de todo, el camino tradicional hacia 
el logro ha sido definido por habilidades cuantificables tales 
como la lectura, escritura, matemáticas y ciencias, materias que 
pueden ser evaluadas y medidas. ¿Qué pasa con la gestión de 

conflictos, la confianza, la gestión del tiempo, la inteligencia 
emocional, la definición de objetivos y otras habilidades 
interpersonales? Son habilidades que no podemos medir, pero 
que no son menos importantes, y que probablemente sean aún 
más vitales para nuestro éxito.

Aquellos individuos con motivación propia que trabajan 
continuamente en el desarrollo de sí mismos, y quienes 
posteriormente son capaces de navegar en las turbias aguas de 
las relaciones interpersonales, tengan o no un título universitario, 
de hecho tienen un enorme potencial. Años de educación y 
títulos universitarios sólo te permitirán llegar hasta cierto punto. 
Cuando se nos presenta la oportunidad de sacar provecho de 
nuestras fortalezas internas, capitalizarlas y usarlas para un 
propósito más elevado, es ahí es cuando ocurre la magia.

En este sentido, la venta directa estaba realmente adelantada 
para su tiempo, sustentando como base todo el concepto de 
desarrollo personal. De hecho, el campo de la venta directa es 
uno de los pocos lugares, si no el único, fuera del estudio auto 
guiado, en el que una persona puede recibir capacitación en 
desarrollo personal a muy poco o ningún costo y, de hecho, 
como parte del “paquete” de negocio. Para que una marca de 
venta directa gane tracción, se expanda a nuevos mercados y 
establezca raíces firmes a nivel mundial, es fundamental que sus 
representantes independientes alcancen su máximo potencial 
e inspiren a los miembros de sus respectivos equipos a hacer 
lo mismo. Tal vez en ninguna otra industria los futuros de tantas 
personas están tan entrelazados.

CAPACITAR EN LOS FUNDAMENTOS,  
INSPIRAR EL DESARROLLO PERSONAL
La asimilación en esta industria siempre incluirá capacitación 
sobre temas tales como las estructuras de compensación, 
promociones de ventas y metas. Aprender las complejidades de 
la venta directa es un desafío en sí mismo, pero para aquellos 
que realmente quieren sobresalir, añadir el desarrollo personal a 
la mezcla podría acercarlos más rápido al éxito.

Las compañías que consideran el desarrollo personal como algo 
imprescindible para su éxito ofrecerán los medios y los métodos 
para que sus empleados y representantes independientes 
lo logren y lo ofrezcan a otros. Esto se refiere al ofrecimiento 
de recursos en una variedad de contextos a fin de adaptarse 
a múltiples formas de aprendizaje, ya sea a través de grupos 
de orientación, sesiones de tutoría individual, clubes de libros, 
oportunidades rotativas, y seminarios y/o cursos en línea. No 
hay una manera específica de hacerlo, pero la inspiración y los 
medios tienen que ser una parte omnipresente en la cultura.

EL VIAJE NO TIENE FIN
Representamos a una industria basada en ilimitadas 
oportunidades, y es por eso que la búsqueda del máximo 
potencial, tan fundamental para nuestros principios compartidos, 
tampoco tiene límite. Este itinerario siempre cambiante no 
tiene destino, pero está lleno de abundantes recompensas. Y 
mientras más lejos lleguemos, más compañía tendremos que 
mantener, lo cual nos permite utilizar las fortalezas de cada 
uno. Eso no es sólo una posibilidad emocionante desde un 
punto de vista personal, es una posibilidad emocionante para el 
crecimiento potencial de la industria de la venta directa. 
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/  C O M P E N S A C I Ó N  Y  R E C O M P E N S A S  /

TU JUSTA  
RECOMPENSA
Youngevity proporciona una hoja de ruta clara hacia tus metas, 
y te brinda todas las herramientas necesarias para alcanzar el 
éxito, sin importar tu educación o experiencia de trabajo anterior.

Por Leslie J. Thompson
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El atractivo de ser 
un distribuidor 

Youngevity es que 
tu determinas tu 

propio valor.
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YOUNGEVIT Y OFRECE  algo diferente. Como líder 
en la industria de venta directa, la empresa ofrece a los 
estadounidenses promedio la oportunidad de tener 
vidas extraordinarias al convertirse en su propio jefe. Los 
distribuidores Youngevity establecen sus propios horarios, 
experimentando la satisfacción del espíritu empresarial 
y ganando dinero que les permite alcanzar sus metas 
financieras. Su trabajo gira en torno a su vida, en lugar de ser 
al revés.

TÚ DETERMINAS TU VALOR
El atractivo de ser un distribuidor Youngevity es que tú 
determinas tu propio valor. Tu potencial de ganancia ya no 
está ligado a un salario anual, sino que tu ingreso es un reflejo 
directo del tiempo y energía que le dedicas a tu negocio. El 
Sistema Simple de Youngevity proporciona una clara hoja de 
ruta hacia tus metas, y te brinda las herramientas necesarias 
para alcanzar el éxito, sin importar tu educación o experiencia 

de trabajo anterior. Los eventos en vivo, desde programas 
itinerantes para reuniones locales hasta la conferencia 
anual de Youngevity, ofrecen abundantes oportunidades 
para aprender de los mejores líderes, mientras que las Daily 
Dose y los seminarios en línea proporcionan la motivación 
y la educación sobre productos necesarias para lograr un 
negocio exitoso.

El plan de compensación de la empresa también es 
insuperable, con innumerables oportunidades para ganar 
bonos y comisiones. No sólo recibirás ingresos residuales por 
las ventas reiteradas de productos, sino que puedes ganar un 
bono mensual en efectivo basado en la producción de toda 
tu organización. ¡Cuanto más crezca tu equipo, mayor será 
tu ingreso!

“Ofrecemos múltiples bonos para nuestros distribuidores”, dice 
Fernán De Los Reyes, Senior Qualifications Elite Manager de 

AMÉRICA ES VISTA EN TODO EL MUNDO 
COMO LA TIERRA DE LAS OPORTUNIDADES, 

pero millones de estadounidenses han cambiado esa visión de 
posibilidades ilimitadas por un trabajo penoso de 9 a 5. Se han 

establecido de acuerdo al status quo y dejan que su empleador 
determine su calidad de vida, decidiendo desde cuánto tiempo 

pasan en el trabajo hasta la cantidad de dinero que pueden ganar.
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Youngevity. “Ofrecemos el 30 por ciento en Bonos de Inicio 
Rápido, Bonos de Iniciación y Bonos de Codificación, todos 
adaptados al perfil de la persona y a lo que quiere lograr.”

MÁS QUE DINERO
Los beneficios financieros de ser un distribuidor Youngevity 
son razón suficiente para empezar, pero las compensaciones 
no se detienen allí. Desde presentar a las estrellas en ascenso 
y a los distribuidores más destacados en los boletines y videos 
de la empresa, hasta la entrega de anillos, coches de lujo y 
vacaciones con los gastos pagados, Youngevity es generosa 
con el reconocimiento. Cada bono sirve para aumentar tu 
confianza y ofrece un testimonio tangible de que estás en 
camino hacia el éxito a largo plazo. No sólo contarás con el 
tiempo y la libertad financiera para disfrutar del estilo de vida 

con el que siempre has soñado, sino que además tendrás 
una sensación de satisfacción que te permitirá hacer un 
trabajo excepcional.

Los distribuidores Youngevity son embajadores de un 
mejor estilo de vida, presentando a la gente productos que 
promueven una mejor salud y una oportunidad de negocio que 
puede proporcionar seguridad financiera para sus familias. Con 
un sólido paquete de incentivos, eventos de capacitación de 
alta calidad y el respaldo de líderes excepcionales, Youngevity 
te ofrece todo que necesitas para liberarte del status quo. 
Puedes encontrarle el sentido a tu trabajo, lograr sus metas 
personales y cambiar notablemente el futuro de tu familia.

Damon Kelly, Distributor Relations Specialist, dice: “No es fácil 
salir de tu zona de confort, pero el tener gente motivándote y el 
poder verte reflejado en ellos le da una apariencia totalmente 
diferente a lo que estás haciendo.” 

Youngevity. “Ofrecemos el 30 por ciento en Bonos de Inicio 

con el que siempre has soñado, sino que además tendrás 
una sensación de satisfacción que te permitirá hacer un 
trabajo excepcional.

Youngevity ofrece a sus distribuidores diversas 
maneras de obtener ingresos e incentivos.

B O N O S  Y  B E N E F I C I O S

Bonos Semanales de 
Inicio Rápido
Gana $100 por cada 

distribuidor que inscribas 

personalmente y que 

adquiera un CEO Mega Pak.

Bonos Semanales de 
Inicio Rápido
Durante los primeros 30 

días después de haber 

inscrito a un nuevo cliente o 

distribuidor, y de mantenerte 

por lo menos como IMD 

activo, obtendrás un bono 

del 30% en la VB por las 

compras de las personas 

que has ingresado, hasta 

un total de 750 por cada 

nuevo ingreso.

Ganancias de Venta al 
Por Menor
Compra productos 

Youngevity con un 30% de 

descuento y mantén los 

beneficios al revenderlos al 

precio sugerido.

Productos Gratis
Obtén tu próximo Healthy 

Body Start Pak™ gratis 

al referir tres nuevos 

clientes Healthy Body 

Start Pak durante el mismo 

mes calendario.

Bonos Mensuales 
Residuales
A partir del nivel de Junior 

Independent Marketing 

Director puedes ganar 

entre  5% y 8% de tu VB 

personal y grupal, hasta 

un máximo de 8 niveles en 

línea descendente dentro 

de tu organización.

Bonos Infinitos
A partir del nivel de Senior 

Executive Marketing 

Director, puedes ganar 

bonos hasta un número 

ilimitado de niveles por 

continuar haciendo crecer 

tu organización.

COMPENSACIÓN PARA CEO CALIFICADO

Una vez que un distribuidor se convierte en CEO, ya sea 
acumulando un Volumen de Calificación Personal de 500 
a través de ventas al por menor y compras personales, 
el distribuidor CEO Calificado puede ganar Bonos de 
Codificación especiales cada vez que un miembro inscrito 
de su línea descendente adquiera un CEO Product Pak. Ellos 
también son elegibles para obtener Bonos de Automóviles 
y Automóviles de Regalo, Vacaciones de sus Sueños TAC, 
Anillos del Club del Chairman y del Club de Diamantes, 
Chaquetas de Liderazgo, Bonos de Estilo de Vida, Viajes 
del Club de Diamantes, Participación en acciones ¡y más! 
El sistema y eventos de capacitación para el CEO de 
Youngevity pueden ponerte en la vía rápida para alcanzar tus 
metas de negocio.

+
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PERSIGUIENDO LA FELICIDAD
Youngevity permite que Mike y Kate Battistelli puedan seguir los pasos de sus nietos, y sus sueños.
P O R  W E N D Y  R U D M A N

Ella era una persona importante, una associate 
director. Se enamoraron a través de las luces de 
una producción de Broadway. Pero aunque Mike 
y Kate Battistelli tuvieron éxito en el mundo del 
entretenimiento, estaban buscando una fuente 
más estable de ingresos. “Cuando trabajas en 
Nueva York, en el mundo de la música y el teatro, 
te pagan bastante bien, pero cuando termina el 
espectáculo vuelves a las filas del desempleo”, 
dice Mike. Es cuando descubrieron el marketing 
multinivel, una opción que les ha proporcionado 
más de 30 años de éxito. “Es una gran manera de 
nivelar las altas y bajas de los ingresos”, dice Mike.

UN LUGAR FELIZ
Durante sus 36 años en el marketing multinivel 

tuvieron una hija, quien hoy en día tiene tres 
hijos propios y recientemente ganó su primer 
Premio Grammy. Ahora, Mike y Kate son parte 
de Youngevity, una empresa a la que se refieren 

como “su hogar”. Dicen que han recorrido un 
largo camino desde su primera empresa, en la 
que cometieron todos los errores que pudieron 
haber cometido y algunos más. A los 40 años de 
edad pudieron retirarse y mudarse a Florida, y 
desde entonces se han mudado dos veces más, 
“persiguiendo” a sus nietos y disfrutando de sus 
vidas. “Estamos de vuelta en nuestro lugar feliz”, 
dice Mike. 

M I K E  Y  K AT E  B AT T I S T E L L I

Hogar: Tennessee
Rango: Vice Chairman Marketing Directors
Consejo Clave de Negocios: Ama a la gente y trata 
a todos como si fueran valiosos. Dale a la gente el 
tiempo que necesita.

“Cuando trabajas 
en Nueva York en el 
mundo de la música 
y el teatro, te pagan 
bastante bien, pero 
cuando termina 
el espectáculo 
vuelves a las filas 
del desempleo.”
—  M I K E  B ATT I S T E L L I

P
ER

FIL 
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omo distribuidor Youngevity, estás en 
el negocio para ti mismo, pero no por 
ti mismo. Todo un equipo dedicado a 

brindarte apoyo y capacitación personalizados 
estará a tu lado todo el tiempo.

Tu viaje hacia el éxito se inicia con un completo 
Kit de Bienvenida, el cual recibirás poco 
después de inscribirte. Esta guía completa te 
proporcionará capacitación paso a paso para 
que puedas iniciar tu camino hacia el éxito y 
empezar a ganar comisiones inmediatamente.

“Cuando estés listo(a) para revisar el kit, 
simplemente llama a la línea gratuita de 
Youngevity para hablar con uno de los miembros 
de nuestro equipo de capacitación”, dice Damon 
Kelly, Distributor Relations/Analytics y Promotions 

Specialist. “Estos asesores especializados han 
sido específicamente capacitados para trabajar 
con nuevos distribuidores y ayudarlos a construir 
sus negocios. Nosotros nos asociamos con 
nuestros distribuidores.”

Incluso si eres nuevo en el marketing multinivel, 
puedes contar con Youngevity. Periódicamente, 
la empresa organiza giras visitando diferentes 
lugares de los Estados Unidos.

“Ésta es una excelente forma de que los nuevos 
distribuidores se familiaricen con la empresa 
y descubran una comunidad de personas 
con ideas afines”, dice Damon. “Cuando te 
encuentras rodeado de personas que ya han 
tenido éxito, esto refuerza la confianza que 
tienes en ti mismo.”

“Cuando te 
encuentras rodeado 
de personas que ya 
han tenido éxito, 
esto refuerza la 
confianza que 
tienes en ti mismo.”
— D A M O N  K E L L Y 
R E L A C I O N E S  C O N  D I S T R I B U I D O R E S 

/  A N A L I S T A S  Y  E S P E C I A L I S T A 

E N  P R O M O C I O N E S

C

PREPARA EL 
TERRENO 

PARA EL ÉXITO
El Sistema Simple de 

Youngevity y el equipo 
de apoyo te brindan la 

posibilidad de llevar 
tu negocio de cero al 

éxito a través de cinco 
sencillos pasos.

/  U N  S I S T E M A  S I M P L E  /
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/  U N  S I S T E M A  S I M P L E  /

Como distribuidor Youngevity, no tienes que esperar hasta que hayas 

alcanzado un alto rango para comenzar a ver resultados. Sigue esta guía 

paso a paso y observa cómo crece tu negocio.

PASOS PARA 
EL ÉXITO

1 .  C O M I E N Z A  P R E G U N TÁ N D OT E  ¿ P O R  Q U É ?

¿Por qué te levantas por la mañana? ¿Qué te motiva a tener éxito? ¿Cuál es el 

propósito de tu vida? ¿Qué es importante para ti? La respuesta podría ser tu familia, 

tu fe, tu carrera, tus pasatiempos, etc. Tómate unos minutos para responder a la 

pregunta, “¿Cuál es tu por qué?” 

Mi Por qué 1:  ______________________________________________________

Mi Por qué 2:  ______________________________________________________

Mi Por qué 3:  ______________________________________________________

A continuación, establece algunas metas de ingresos que le gustaría lograr a lo 

largo del camino.

Mi meta de ingresos en 30 días:  _______________________________________

Mi meta de ingresos en 90 días:  _______________________________________

Mi meta de ingresos en 1 año:  _________________________________________

2 .  C R E A  T U  L I S TA  D E  C O N TAC TO S

Es hora de crear tu lista inicial de contactos. Esta es la manera más fácil de iniciar tu 

negocio de una manera rápida. Haz una lista de todas las personas que conoces: 

amigos, familiares, compañeros de trabajo, contactos de negocios, etc. No te 

preocupes por el orden, sólo intenta conseguir unos 100 nombres.

A continuación, prioriza tus contactos organizándolos de la siguiente manera:

• Personas con las que compartes un mutuo respeto

• Personas que están buscando mejorar su salud o sus ingresos

3 .  P R E PÁ R AT E  PA R A  C O M PA R T I R

Ahora que has priorizado tu lista de contactos inicial, es hora de invitar a algunas 

personas a conocer más sobre lo que Youngevity tiene para ofrecer. Haz un 

esfuerzo por aprender todo lo que puedas sobre la historia de Youngevity, la 

filosofía del producto, la oportunidad de obtener ingresos y qué es lo que hace que 

la empresa sea realmente única. 

5 SIGA ESTA  GU Í A 
PASO  A  PASO
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Así es cómo:

• Lee esta revista en su totalidad, esto te proporcionará una 

excelente base. 

• Visita el Centro de Recursos de Youngevity en  

www.ygyresourcecenter.com para descargar materiales, ver 

capacitaciones y reconocimientos, leer anuncios y más.

• Escucha los anuncios semanales sobre capacitaciones y oportunidad 

(puedes ver los Próximos Anuncios en el Centro de Recursos).

• Asiste a reuniones locales y nacionales (puedes encontrar el 

Localizador de Reuniones en el Centro de Recursos).

4 .  C O M PA R T E  T U  H I S TO R I A

A .  PRESENTA  LA  OPORTUN IDAD
No trates de explicar la oportunidad por teléfono; recuerda, si los 

confundes, los perderás. Ponlos delante de la presentación del negocio y 

deja que ésta conteste sus preguntas.

• Presentaciones individuales 

• Presentaciones para dos personas (dos distribuidores)

• Reuniones o fiestas en casas (10 a 20 personas)

• Presentaciones en DVD, video o sitios web (comparte tu sitio web)

• Anuncios en vivo o grabados sobre la oportunidad 

B .  P ÍDELES  QUE  SE  UNAN
Una vez terminada la presentación, conoce sus opiniones haciendo 

preguntas y escuchando atentamente sus respuestas:

¿Qué es lo que más te gustó de lo que viste? Dime más.  

¿Qué productos son los que más te interesan? (Toma notas.)

¡El siguiente paso es pedirles su orden! 

C .  I NSCR ÍBELOS
Ayúdalos a completar la Aplicación para Distribuidores (en línea, impresa 

o usando la aplicación móvil 90 For Life™ de Youngevity). Luego dales una 

copia de la revista Be the Change para ayudarlos a empezar.

5 .  D U P L I C A  T U  É X I TO

Estás en el camino hacia la construcción de un equipo exitoso. Ahora vamos 

a promoverte con el Sistema Simple de Youngevity, el cual está basado en la 

construcción de relaciones.

Si aceptamos el hecho de que casi todo el mundo necesita mejorar su salud 

o su capital, entonces sólo necesitas estar allí cuando la gente está lista 

para actuar.

¿Qué estas esperando? ¡Empieza hoy mismo! El éxito está a sólo cinco pasos 

de distancia.
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UNA TRADICIÓN DE LIBERTAD
Stan y Laura Dennison han encontrado su hogar en la familia Youngevity, y están orgullosos de 
compartir esa experiencia con su hija y su yerno, Kelsey y Dustin Britton.
P O R  N I C O L E  B Y WAT E R

Desde que se unieron a la familia 
Youngevity, Stan y Laura Dennison 
es tán d is f ru tando de la mejor 
experiencia que han tenido en sus 26 
años en la industria.

“Nunca nos hemos sentido más en 
casa que con Youngevity”, dice Stan. 
“Nos encantan todas las diferentes 
opciones que este negocio ofrece, ya 
que permite que tanto nosotros como 
nuestro equipo saquemos lo mejor de 
nosotros y logremos el éxito.”

Stan y Laura están comprometidos 
en mover a la gente de donde está a 
donde estará. Su éxito en esta industria 
les permitió tener la libertad de pasar 
tiempo con sus hijos mientras crecían, 

sin nunca tener que perder un juego 
de futbol, un recital o competencia 
de baile, o un espectáculo ecuestre. 
“Eso es algo que no tiene precio, y 
queremos ayudar a tantas familias 
como podamos a tener la misma 
oportunidad”, dice Laura.

L o s  D e n n i s o n  e s t á n  m u y 
agradecidos de que su hija Kelsey y 
su yerno Dustin Britton también hayan 
elegido el camino de Youngevity. “Los 
resultados que esta industria puede 
proporcionar nos ilusionan para el 
futuro de nuestra familia”, dice Kelsey. 
“Es muy bueno generar ingresos 
y aún tener el tiempo libre que vi a 
mis padres disfrutar cuando yo era 
más joven.” 

S TA N  Y  L A U R A  D E N N I S O N 

Hogar: Oklahoma
Rango: Senior Vice Chairman Marketing Directors
Consejo Clave de Negocios: Cada día cambia 
tantas vidas como te sea posible y tu vida cambiará 
para siempre.

K E L S E Y  Y  D U S T I N  B R I T T O N 

Hogar: Oklahoma
Rango: Senior Vice-Presidential Marketing Directors
Consejo Clave de Negocios: ¡Comprométete! 
Comprométete a mejorar tu familia, comprométete 
con tu equipo, comprométete con tus metas, y los 
resultados que deseas llegarán.
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