
Negocio

Oportunidad

Una revolución global enfocada en transformar la 
salud, la riqueza y el empoderamiento de las personas 
a través de productos limpios, naturales y basados en 

la ciencia.



Vive con propósito

El arrepentimiento #1 que la gente menciona 

mientras yacen en sus lechos de muerte es: “ Ojalá 
tuviera el coraje de vivir la vida que 
realmente quería ”. Es una admisión perspicaz y 
un poco de sabiduría invaluable. Sin embargo, 
demasiados de nosotros, independientemente de 
conocer este hecho, todavía damos por sentada la vida .

¿Cómo te gustaría construir una vida 

que ames vivir ? mientras ayuda a 

otros a vivir una vida mejor también?



Mas libertad
Pase más tiempo con sus amigos, familiares y niños. Más viajes, 
más tiempo para perseguir sus sueños.

Mas dinero
Lograr la libertad financiera. Como su propio jefe, su arduo 
trabajo genera riqueza para usted , no para otra persona. Con 
más dinero, puede disfrutar de un mejor estilo de vida, pagar sus 
deudas, ahorrar para la jubilación y hacer cosas buenas en el 
mundo.

Empoderamiento
Tú estableces tu horario, eliges tu salario, trabajas dónde y 
cuándo quieras sin marcar un reloj o trabajar bajo la atenta 
mirada de un supervisor o jefe.

Menos estrés
Sin plazos (excepto la variedad autoimpuesta), sin jefe, sin 
compañeros de trabajo, sin cubículos, sin estrés.

¿Cómo te gustaría ? 



millonarios Si dijo: " Ser dueño de su propio negocio ", 

tiene toda la razón. Casi todos los millonarios hoy en día son dueños de 
su propio negocio. ¿Coincidencia? No me parece. ¿Por qué deberías 
desperdiciar tus talentos y habilidades como empleado de otra 
persona... mientras ayudas a enriquecerlos? ¡Sé tu propio jefe y toma 
el control de tu vida!

¿Conoces las características más 
comunes número 1 que comparten 
casi todos los millonarios?



Una vida que vale vivir

Comienza tu propio negocio con Zapple y 
disfruta de la vida que te encanta!

Dicen que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez 
y esperar resultados diferentes. Entonces, a menos que decidas 

hacer algo diferente , nunca lograrás lo que realmente 

mereces. Si ha estado buscando una manera de crear riqueza, 
lograr la independencia financiera y finalmente salir de un trabajo 

interminable, se debe a sí mismo hacer un cambio .



1. Tiempo 2. Producto 3. Oportunidad

3 elementos paraÉxito



ELLOS:

1) Identificó una necesidad de tendencia

2) Establecieron su PROPIO NEGOCIO para satisfacer esa 

necesidad

3) ¡Luego cosechó ENORMES recompensas financieras!

Sincronización

El lugar adecuado en el 

momento adecuado
Los emprendedores más exitosos del mundo entienden el 

Sincronización.



• El mercado general de bienestar se valoró en 4,2 billones de dólares
• ¡El crecimiento ha sido dos veces más rápido que el crecimiento de la 

economía mundial!
• Solo el 56% de los consumidores cree que su salud es excelente o 

muy buena
• Más personas están dispuestas a invertir y gastar más en mejorar su 

bienestar

– Instituto de Bienestar Global

Sincronización - la industria 

del cuidado de la salud
Se predice que la industria del bienestar 
es la próxima gran industria y producirá 
MÁS MILLONARIOS en los próximos 5 
años que cualquier otra industria.

– Paul Zane Pilzer, economista estadounidense y emprendedor 
social



Sincronización - Problemas de salud
• El CDC informa que 6 de cada 10 adultos sufren de enfermedades crónicas

• La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en los Estados 

Unidos

• La obesidad es la causa número 2 de muerte prevenible en Estados 

UnidosEl cáncer afectará a más del 40% de los hombres y mujeres de hoy

• La diabetes afectará a 1 de cada 2 niños nacidos
*https://www.cdc.gov/chronicdisease/resources/infographic/chronic-diseases.htm

El nuevo plan de salud y bienestar es PREVENCIÓN.

TRADICIONALMENTE, las personas han buscado respuestas a sus síntomas a 
través de la medicación con drogas sintéticas y químicas.

HOY, los consumidores se han vuelto más conscientes de lo que están 

buscando y han recurrido a soluciones naturales, limpias 
y sostenibles para abordar sus necesidades de salud y bienestar.



1. Momento 2. Producto 3. Oportunidad

3 elementos paraÉxito



• Experiencia en la industria farmacéutica por más de 14 años
• Se especializa en diabetes, salud intestinal y enfermedades 

crónicas geriátricas.
• Defensor acérrimo de la salud intestinal

Producto

Dr. Zachary Forsyth
Co-Fundador de Zapple, Farmacéutico superior y formulador

¡Su salud intestinal es uno de los 
factores más importantes para 
cambiar su salud física y mental!
- Dr . Zach Forsyth



¿Estresado, cansado o deprimido? 
¡Revise su Segundo Cerebro - Su Intestino!

• Su intestino es el hogar de más de 100 millones de neuronas (solo superadas por 

su cerebro) que se comunican directamente con su cerebro real.

• El 95 por ciento de la serotonina se produce en el intestino delgado. La serotonina 

baja se atribuye a la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental.

• El 70 por ciento de sus células inmunes viven en el intestino.

• H ay más células bacterianas en su cuerpo que células humanas. Eso significa 

que eres más bacteria que humano. La mayoría de las bacterias que se 

encuentran en el cuerpo (buenas y malas) viven en el intestino humano.

Producto

https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/the-brain-gut-connection
https://www.science.org/content/article/your-gut-directly-connected-your-brain-newly-discovered-neuron-circuit



Literalmente eres lo que comes.
Estudios innovadores en Harvard, John Hopkins y la Universidad de 

Duke han encontrado que su salud intestinal está directamente 

relacionada con:

• Obesidad
• Angustia mental
• Enfermedad crónica
• Ansiedad y depresión
• Fatiga
• Envejecimiento
• Inmunidad
• Salud de la piel

Producto

https://www.health.harvard.edu/blog/gut-feelings-how-food-affects-your-mood-2018120715548
https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/the-brain-gut-connection
https://www.science.org/content/article/your-gut-directly-connected-your-brain-newly-discovered-neuron-circuit



Producto

• Las estadísticas muestran que menos personas están comiendo sano.

• Las investigaciones han demostrado que más personas han estado 
comiendo menos frutas y verduras, con una disminución constante 
de casi el 10 % desde 2004.*

• Un estudio de 2021 encontró que los estadounidenses actualmente 
comen frutas y verduras en una sola ocasión o menos al día.*

• El CDC afirma que solo 1 de cada 10 adultos come la ingesta diaria 
recomendada de frutas y verduras.**

El rápido declive de la alimentación saludable

La conveniencia y el tiempo limitado para cocinar han 
llevado a los consumidores a optar por alimentos 
precocinados poco saludables y comidas rápidas .

*https://fruitsandveggies.org/news/the-state-of-the-plate-new-research-reveals-americas-fruit-vegetable-consumption-is-eroding/
**https://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/division-information/media-tools/adults-fruits-vegetables.html



Los alimentos procesados 
son invasores del espacio
Los alimentos procesados pueden causar inflamación en el revestimiento de 

nuestro tracto GI. Es posible que su intestino no reconozca lo 
que ha comido como alimento digerible y, en cambio, interprete la 

presencia de alimentos como el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa 

o ingredientes artificiales como un " atacante ". Esto desencadena una 

respuesta inflamatoria en la que nuestro cuerpo lucha literalmente 
contra estos alimentos como si fueran una infección .

Cumplir con más alimentos integrales, como frutas 
enteras, verduras y carnes sin procesar, puede 
reducir el estrés que esto crea en su cuerpo.

Producto



Come más Frutas y Vegetales

Más feliz, más saludable, más energía, mejor piel

Producto

De acuerdo con la Escuela de Medicina de Harvard, las verduras y las frutas contienen fibra 
prebiótica saludable para el intestino. Esto ayuda a equilibrar el pH dentro de su tracto GI, 
ayudando a alimentar a las bacterias buenas y evitando que prosperen las bacterias malas.

Source: https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/feed-your-gut

Las frutas y verduras son uno de los factores más 
importantes para mantener un intestino sano.

al día = mejor salud intestinal



Producto

• Prácticas cápsulas diarias con 31 bayas orgánicas, súper frutas y 
súper verduras, elaboradas con productos integrales (desde la piel 
hasta la semilla)

• Rico en vitaminas, minerales y antioxidantes importantes que 
respaldan la función óptima del cuerpo, aumentan la inmunidad y 
combaten la inflamación.

• Fuente de fibra prebiótica que ayuda a regular la digestión, la 
absorción de nutrientes y el equilibrio del microbioma intestinal

• Orgánico sin OGM y certificado por USDA, garantizado limpio y 
libre de químicos o aditivos nocivos

• El proceso patentado de vacío en frío conserva los fitonutrientes y 
las enzimas de las frutas y verduras maduras

Frutas Orgánicas Enteras

y verduras en una botella



1. Momento 2. Producto 3. Oportunidad

3 elementos paraÉxito



El marketing social es una nueva forma de reunir lo mejor de las 
conexiones de persona a persona, las compras sociales y la 
industria de las ventas directas.

Nuestras innovadoras herramientas y estrategia de mercadeo 
social permiten que cualquier persona promueva Zapple 
simplemente usando, refiriendo y compartiendo nuestros 
productos premium de salud y bienestar mientras obtiene 
ingresos y recompensas.

Forme un equipo con los exitosos ejecutivos y expertos en 
marketing de Zapple que impulsaron a otras empresas 
multimillonarias a través del poder del marketing social.

Oportunidad

Nuestros expertos proporcionarán todas las 
herramientas y capacitación

Redes sociales: la nueva y sencilla forma de comercializar



Programa Embajador

Embajador de la salud (5 formas de ganar)

• 25% de comisión sobre las ventas de clientes estándar
(Aún mejor, sus clientes obtienen acceso a su
precio al por mayor exclusivo para miembros con 
descuento)

• 15% de comisión en ventas de clientes recurrentes

• Hasta 50 % de Descuento en Productos

• Puntos de recompensa por lealtad: gane productos 
gratis en los pedidos de envío automático de los clientes. 
5 clientes de envío automático = producto gratis

• Descuentos por volumen: obtenga un 10 % de descuento 
adicional en pedidos al por mayor por volumen.



Programa de franquicia de equipo

10 formas de ganar



Programa de 
franquicia de equipo

Oportunidad

Todo en el Programa de Embajadores, Más:

• Gane comisiones de todas las ventas de los miembros del 
equipo (10 niveles)

• Bonos de avance de rango: reciba bonos de pago en efectivo a 
medida que avanza en su viaje

• Recompensas de registro: gane una comisión del 15% en el 
primer pedido de cada nuevo miembro del equipo que registre

• bonificación : gane acciones de las ventas totales del equipo 
(¡cuanto más alto sea el rango al que califique, más acciones 
ganará!)

• Travel Rewards: viajes de incentivo de clase mundial a lugares 
exóticos

(10 formas de ganar)



Programa de franquicia de 

Clientes: 25%

Nivel 1: 10%

Nivel 2: 5%

Nivel 3: 5%

Nivel 4: 3%

Nivel 5: 3%

Nivel 6: 2%

Nivel 7: 2%

Nivel 8: 2 %

Nivel 9: 1%

Nivel 10: 1%

Oportunidad

Bonos de inicio de sesión 
instantáneos

Bono: 15%

Bono 3: 3%

10 niveles de comisión



Comisiones de equipo

Rangos Premier Zapple



Comisiones de equipo

Rangos Premier y Elite Zapple



Programa Requisitos

1. Cuota única de inscripción de $49.99 de por 
vida (incluye sitio web personal)

2. 2. Vende (o Compra) 1 paquete de productos 
por mes

Mantener 50 puntos PV por mes
(Ejemplo: 50 puntos PV = una compra de 1 paquete 
de Frutas y Verduras de usted o de un cliente)

¡Eso es todo! ¡Sin cuotas anuales! 
¡Sin altos costos de inscripción!

¡No hay inventario para comprar!
Consigue hasta un 50% de Descuento en tus propias Compras

Programa Embajador

Programa de franquicia de 

1. Todos los requisitos del programa Embajador
2. Regístrese y realice el módulo de capacitación 

en equipo



Momento adecuado : alta demanda en la industria de la salud y el bienestar (mercado de 4 billones de 

dólares)

Producto correcto : productos naturales innovadores y respaldados por la ciencia (limpios y orgánicos)

Oportunidad adecuada : trabaje su propio horario, gane altas comisiones e incluso forme un equipo

Tienes las herramientas para

Cambia tu vida



Cree su propio negocio con Zapple 

y viva una vida más saludable, feliz 

y satisfactoria!



Información adicional

Comisiones y Descuentos

Los Embajadores/Franquiciadores deben cumplir con el mínimo mensual de 50 PV o vender/comprar 1 

paquete de productos antes de calificar para las comisiones o descuentos, que se aplican a los pedidos 

del mes siguiente . Esto se aplica a la Comisión del 25 % de las ventas estándar, la Comisión del 15 % en 
pedidos de envío automático y el Descuento al por mayor del 25 % (50 % de descuento SRP) .

Puntos de lealtad

Los embajadores/franquiciadores reciben el 10 % del PV de las compras de envío automático de los 

clientes en puntos de lealtad, que se pueden usar para canjear productos gratuitos. Un máximo de 200 

puntos de fidelidad no utilizados pueden transferirse al mes siguiente.
por ejemplo 50 PV del envío automático del cliente = 5 puntos de fidelidad

Gane 25 puntos de fidelidad para canjear 1 botella de Frutas o Verduras Orgánicas

Grupos de bonificación

Califique en el rango de Sapphire y superior y comience a ganar acciones en nuestros fondos de 

bonificación en efectivo. Cuanto más alto sea el rango al que califique, más acciones ganará.

Piscina Premier

En cada período de calificación, el 2 % del PV de la compañía se usa para crear el Fondo Premier, un 

fondo de bonificación en efectivo que se divide entre los Embajadores que califican. Califique en el rango 

de Sapphire a Blue Diamond y gane acciones del fondo común. Cuanto más alto sea su rango, más 

acciones ganará.

Acciones de rango Comparte 

Sapphire 1

Pearl 2

Ruby 4

Emerald 8
Diamond 16

Blue Diamond 32

Piscina de élite

Los mismos principios se aplican a nuestro Executive Pool. El 1 % del PV de la empresa se utiliza para 

crear este fondo, un fondo de bonificación en efectivo que se divide entre Master Diamonds y Black 
Diamonds.

Acciones de rango Comparte

Master Diamond 1

Black Diamond 2

Bonos de 

Reciba bonos de pago en efectivo a medida que avanza de rango en el Programa de Franquicias de 

Equipo.

Los bonos de avance de rango comienzan en el rango Diamante y ocurren en varios intervalos. Los 

franquiciadores no pueden volver a calificar para una promoción una vez que hayan recibido una 

bonificación por avance de rango. Los franquiciadores son elegibles para ganar cualquier bono que aún 

no hayan recibido. Se proporcionará más información de forma continua.

Descuentos al por mayor a granel

Obtenga un 10 % de descuento adicional en pedidos al por mayor a granel (mínimo de 24 botellas o 12 
paquetes de productos).

Comisiones de franquicia del equipo
No más de 1/3 del OV puede provenir de una rama del equipo de un franquiciador.

Términos

Ventas estándar

La compra única de productos Zapple por parte del Cliente Directo Minorista.

Pedidos de envío automático
La compra y el envío automáticos de productos Zapple al Embajador o al Cliente minorista directo dentro 

de un intervalo de 30 días.

Paquete de productos

Una orden de 1 botella de Zapple Frutas Orgánicas y 1 botella de Zapple Verduras Orgánicas.

Volumen personal (PV)

El volumen comercial combinado de (1) los pedidos personales de un Embajador/Franquiciador 

comprados directamente de Zapple y (2 ) pedidos comprados por los Clientes directos minoristas del 

Embajador/Franquiciador .

Volumen organizacional (OV)
El volumen de negocios combinado de (1) pedidos personales de un franquiciador, (2 ) pedidos 

comprados por los clientes minoristas directos del franquiciador , (3) pedidos comprados por todos los 

miembros del equipo registrados por el franquiciador y (4) pedidos de los miembros del equipo de 

Clientes directos minoristas.

Pierna

Una parte del equipo de un franquiciador que comienza con las inscripciones directas del franquiciador y 

continúa con las inscripciones directas de otros miembros del equipo.




