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!DESANIMO!

ESTO QUE GENERA EN LA PERSONA:
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Porque?…



QUE ALTERNATIVAS

TENEMOS…

Para solucionar nuestros problemas Económicos,

de Seguridad y de Salud???

TRABAJA,
COBRA Y GASTA…

30 AÑOS DE SU VIDA



¿QUE REQUIERO PARA 

MONTAR UN NEGOCIO?

¿Cuánto?



¿QUE TIPO DE NEGOCIO?

TIENDA

MINISUPER

FRANQUICIA

¡INVERSION!

¡INVERSION!

¡INVERSION!

¡MUCHO DINERO

MUCHO TIEMPO

MUCHO ESFUERZO!
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SE PAGA PUBLICIDAD, SUELDOS, COMISIONES 
RENTA, SERVICIOS, ETC, ETC. 

REDES DE MERCADEO

«MACROTENDENCIA MUNDIAL»

FABRICA

DISTRIB. 
MAYORISTA

DISTRIB. 
LOCAL

DISTRIB. 
MINORISTA

CONSUMIDOR 
FINAL PAGA
TODOS LOS 

INCREMENTOS
$ $ $ $ 

LACOMPAÑIA
PAGA DIRECTO A LOS 

DISTRIBUIDORES AFILIADOS

¡UNA GRAN 
ALTERNATIVA!



EL ORIGEN DE TUS INGRESOS 

PARA COMPRENDER EL NEGOCIO
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CARLOS SLIM

¡EL HOMBRE 

MAS 

RICO DEL

MUNDO!

«TODO EMPRESARIO QUE FORME UNA 

SOCIEDAD O RED DE CONSUMO,
IRREMEDIABLEMENTE SE HARA

MILLONARIO»



BILL GATES:

«EL TAMAÑO DE TU CHEQUE, ESTA BASADO 

EN EL SERVICIO QUE PRESTES  A LA 

HUMANIDAD»

«BUSCA UN PRODUCTO QUE
TODO EL MUNDO CONSUMA 

Y QUE CADA QUE LO 
CONSUMA, TU GANES»

DOS EXITOSOS MAS…
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1.- APALANCAMIENTO

2.- CONTROL

3.- EXPANSION

4.- CREATIVIDAD

5.- 100%PREVISIBLE

FORMULAS DE

DOS GENIOS FINANCIEROS

1.- IDEA DE OTROS

2.- DINERO DE OTROS

3.- ESFUERZO DE OTROS

4.- TU HABILIDAD



¡CON UNA MINIMA

INVERSION!

UN NEGOCIO…

CUYA MISION ES LLEVAR: 

«SALUD FISICA, SALUD FINANCIERA

Y SALUD MENTAL Y EMOCIONAL»
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1. COMPAÑÍA INTERNACIONAL EN MAS DE 52 PAISES Del MUNDO EN SOLO 4 AÑOS ¡CRECIMIENTO 
EXPLOSIVO!

2. PRODUCTO DE USO SUPER REPETITIVO, DE ALTISIMA CALIDAD Y TECNOLOGIA DE PRIMER MUNDO.  (CON  

TESTIMONIOS DE SALUD ¡IMPRESIONANTES!)

3. UN PLAN DE GANANCIAS GENERADOR DE RIQUEZA.

4. UN SISTEMA DE CAPACITACION UNICO EN LA INDUSTRIA DE  REDES DE MERCADEO.

A B
1.- CASA

2.- AUTO

3.- ESCUELA

4.- VIAJES

5.- AYUDA

1.- CASA

2.- AUTO

3.- ESCUELA

4.- VIAJES

5.- AYUDA¡UN VEHICULO!

«REALIDAD

ACTUAL»



LA ESTRATEGIAINTEGRANDO UN EQUIPO
DE TRABAJO DE: 

50

LIDERES
PARA APERTURA DE 

MERCADO 

EN TODO EL PAIS, 

CENTRO Y SUDAMERICA

PERFIL DEL LIDER:

1.- ACTITUD 100 % POSITIVA
2.- AUTOESTIMA ALTA
3.- VISION AMPLIA
4.- AMBICION GRANDE (PAGAR EL PRECIO)
5.- ENSEÑABLE, ENTRENABLE (PARA COMPARTIRLE EL SISTEMA)



Se Fundó en Enero de 2007.

1.- Las Oficinas Centrales están en Kowloon,Hong Kong.

2.- Fábricas en Guangdong provincia, China.

3.- Otras oficinas en USA, Rusia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur,  

Indonesia, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Perú y Taiwán.

4.- Más de 400 empleados y mas de  500,000  Distribuidores Independientes en

todo el mundo.

5.- Nuestros productos están en los mercados de más de 50 países de Asia, 

América, Europa y Oceanía. 

Y AHORA EN…        

¡MEXICO!

NUESTRA COMPAÑIA

Chen Huaid

http://equipoimpulso.com/Arrastre a un archivo para crear un vínculo.
http://www.negocioexcelente.info/winalite/centros.html


Chen Huaid



¡UNA EXCELENTE LINEA DE 

PRODUCTOS!

TOALLA SANITARIA
ELIMINADOR DE RADIACION ELECTROMAGNETICA

WIN CAFE



TOALLA SANITARIA

CANCER, MIOMAS, QUISTES, ETC.



WINGUARD

¿Por qué necesito WINGUARD?
El teléfono celular puede emitir sorprendentemente,
fuerte radiación electromagnética, especialmente desde
el auricular. Cuando hablamos, sostenemos el teléfono
cerca de nuestra cabeza, por lo cual la radiación
electromagnética, está en contacto directo con ella.

CANCER CEREBRAL

una agencia especializada de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), anunció hoy que catalogaba los 
campos electromagnéticos de radiofrecuencia, que 
incluyen a los teléfonos móviles, como 
«Cancerígenos para el ser humano".



Wincafe Delight

Café Energético y Emocionante 

Una mezcla gourmet de los cafés más finos del altiplano. Especialmente refinado 
al café libre de irritantes, conservando su plena medida de estimular; la cafeína. 
Coronada por el aroma de Wincafe, DELICIA ofrece su sabor inconfundible. Los 
ingredientes especiales de Wincafe Deléitese con efectos 

antioxidantes promueven eficazmente la circulación 

sanguínea y el metabolismo, lo que mejora la regulación 

inmunológica, manteniendo su cuerpo joven y vibrante. 

Wincafe Vital 

Café Juvenil y Hermoso 

Wincafe Vital es el café con el efecto de embellecimiento. Su ingrediente 
diamante único, colágeno marino, es rico en 10 tipos de aminoácidos con un alto 
nivel de la digestión y absorción, que puede penetrar en las células de la piel en 
el menor tiempo posible. Wincafe Vital hace que su piel sea elástica, 

húmecta la piel y retrasa el envejecimiento. 

Wincafe Vigor

Café fascinante y de gran alcance 

Wincafe Vigor es un café preparado especialmente para los hombres. Tiene los 
ingredientes aditivos de salud para los hombres, que en la práctica regular el 
sistema endocrino, alivia la fatiga y el restablecimiento de la 

vitalidad. También puede mejorar la inmunidad y acelerar la 

circulación sanguínea y el metabolismo, lo que puede 

mantener a los hombres sanos y activos. 

El poder real! Los hombres de verdad!

CAFÉ:



La única mascarilla

cubre-rostro en el mundo

con efecto anti bacterial.

Filtrado de calidad.
◦Eficiencia de filtración del 95% contra los aerosoles sólidos y 
líquidos.

◦Resistencia mayor al 97% a micro-bacterias.
◦Resistencia mayor al 97.7% al Staphyloccocus aureus.
◦Resistencia mayor al 99.8% a la Escherichia Coli.

Capa de Anión, de avanzada.
◦Libera más de 5,000 iones negativos por centímetro 
cúbico.

◦ El anión ayuda a disminuir los niveles de ansiedad e 
irritabilidad y mejora el desempeño mental y físico.

◦ El Anión ayuda a prevenir que las bacterias ingresen a su 
sistema respiratorio.



Pañales Baby Care

La innovadora tecnología de salud

Los Pañales Winalite BabyCare tienen una superficie suave con infusión de té verde
extracto de la semilla que contiene poli fenoles del té, té de saponina, escualeno y
Omega 9 ácidos grasos. Esta mezcla única de ingredientes naturales, reduce las
bacterias, comezón, erupciones cutáneas y olor, manteniendo la piel de tu bebé
seca, suave, fresca y limpia.

Características:

1. Previene el daño de la dermatitis por el pañal y protege la piel del bebé
Los Pañales Winalite BabyCare contienen extractos de semillas de té y ayudan
a prevenir erupciones y mantienen la piel de su bebé sana.

2. Puede reducir las bacterias y los olores mantenimiento la piel del bebé fresca.
Los poli fenoles del té en los Pañales BabyCare son antibacterianos, ricos en
antioxidantes, reducen el olor y promueven la piel sana.

3. La capa de absorción ultra-delgada es súper suave y cómoda
Esta capa especialmente diseñada es delgada y suave y permite que el líquido
sea filtrado con rapidez.

4. Únicos polímeros de rápida absorción para mantener la piel del bebé seca y
cómoda La capa de absorción de los Pañales Winalite BabyCare esta hecha de
poli acrilato de sodio - una sustancia segura y natural que absorbe 200 a 300
veces su peso en líquido.

5. Capa externa transpirable permite que el aire circule, pero mantiene el líquido
bloqueado en su sitio La capa porosa exterior de los Pañales BabyCare tienen
agujeros microscópicos que dan paso al aire, el líquido se queda en su lugar,
manteniendo la piel del bebé fresca, seca y cómoda.

6. Los cierres velcro laterales permiten que su bebé se mueva libremente Estos
cierres velcro son fácilmente ajustables y no se desatan a menos que usted
lo desee.

La orina es rica en nitratos, compuestos con cantidades muy concentradas de
nitrógeno y oxígeno que causan la producción de amoníaco. El amoníaco es la
principal causa de la erupción del pañal, el olor y las infecciones bacterianas.



Tarjeta de Salud
Riesgo de las Ondas Electromagnéticas

Las continuas mejoras en las industrias modernas y el rápido desarrollo en la ciencia y
tecnología han llevado al uso extenso de varios aparatos eléctricos de uso doméstico y equipo
electrónico. Mientras que esto ha sido muy conveniente para nuestro trabajo, aprendizaje y
vida diaria, también ha presentado riesgos potenciales a nuestra salud. La ciencia ha probado
que dichos aparatos eléctricos y equipos electrónicos emiten ondas electromagnéticas de
diversa intensidad y longitud de onda. Esas ondas electromagnéticas son incoloras, inodoras,
invisibles e intangibles pero tienen un poder penetrante muy fuerte. Es difícil protegerse
contra ellas y se están convirtiendo en una nueva forma de contaminación que afecta
silenciosamente nuestra salud y causa varias dolencias. La radiación electromagnética ha sido
reconocida en el mundo entero como un “Riesgo público”. De acuerdo a varios registros
documentarios, la radiación electromagnética podría dañar el cuerpo humano del siguiente
modo:
• Provocando mutaciones genéticas e incrementando la tasa de incidencia de cáncer;
• Interrumpe las actividades electro físicas normales en el cuerpo humano, llevando a

dolencias como dolores de cabeza, insomnio, palpitaciones, etc.;
• Dañan los ojos causándoles varias enfermedades y pueden llevar a la ceguera en los casos

más serios;
• Altera las señales transmitidas por la glándula tiroides a la membrana celular, inhibiendo

así el crecimiento de los huesos en los niños;
• Causa disturbios en el fluido de aniones de calcio a través de la membrana celular,

afectando así el crecimiento normal en niños y adolescentes;
• Se correo el riesgo que las múltiples radiaciones

Funciones de la Tarjeta de Salud
La Tarjeta de Salud Winalite consiste en un chip de alta tecnología el cual ha sido

hecho combinando más de diez clases de Ferrita, material absorbente de onda
electromagnética con varios elementos especiales. Estos pueden desviar las ondas
electromagnéticas hacia el chip. Subsecuentemente a través de la transmisión de
acople del entramado del cristal en el chip, la energía de la radiación
electromagnética se convierte en energía de calor la cual es disipada para formar
una cortina cuya función es alterar la distribución del campo electromagnético
alrededor del cuerpo. De esta forma, se logra el objetivo de absorber la radiación
electromagnética para eliminar los riesgos relacionados al cuerpo.

Características de la Tarjeta de Salud
La Tarjeta de Salud Winalite protege la circulación bioeléctrica en el sistema

nervioso humano de disturbios causados por la radiación electromagnética externa.
Las células rejuvenecen de modo que logran la adecuada vitalidad para construir una
resistencia contra los riesgos causados por la radiación electromagnética. Esto
aseguraría que la circulación bioeléctrica en el cuerpo se haga sin complicaciones y
ordenada y la función de inmunidad del cuerpo se incremente a fin de mantener la
salud del cuerpo.



Todas las cosas vivas de este mundo tienen estrecha relación con los “aniones” (iones negativos)

Bajo circunstancias normales, las moléculas o los átomos con aires son neutrales. Debido a la 
ionización natural causada por los rayos cósmicos, los rayos ultravioletas, la micro radiación, los 
relámpagos, truenos y otros factores. Cuando las moléculas o átomos ganan electrones se convierten 
en Iones Negativos o Aniones, se absorben a través de la piel y la respiración, son inodoros e incoloros.

Los aniones en el aire son tan importantes como las vitaminas en el alimento y se le dan nombres tan 
agradables como “La Vitamina del Aire”, “El Elemento de Longevidad”, “El Limpiador del Aire” y otros. 
Los Aniones son de gran importancia para la salud humana, los efectos positivos de los aniones en la 
salud han llamado la atención de autoridades sanitarias de todo el mundo.

Efectos del Anión

Sus efectos no deben ser subestimados. Pues generan  una capacidad extraordinaria de absorción de 
polvo, partículas, bacterias y virus que tiene carga positiva, neutralizándolos. Penetran en las células de 
las bacterias y las eliminan. Mas aniones en el aire significa pocas bacterias y cuando la concentración 
de aniones alcanza cierto nivel, el número de bacterias es reducido a cero.

Beneficios del Anión

La Organización Mundial de la Salud (OMS) especificó que la densidad de aniones en el aire no debe 
ser más pequeño que 1.000 por cc. En ciertos ambientes (tales como en áreas montañosas), los 
habitantes están libres de la contaminación y viven más tiempo. Eso está profundamente relacionado 
con la abundancia de aniones en el aire. Sin embargo el número de aniones en cada centímetro cúbico 
(cc) de aire puede variar dependiendo de la región en que nos encontramos, se estima que estos 
números son: 40 a 50 en el área residencial urbana, de 100 a 200 en el área urbana, de 700 a 1,000 en 
el campo y más de 5,000 en el valle.

Pero… ¿QUE SON LOS ANIONES? 



EL PLAN DE INGRESOS EN WINALITE:



ESTRATEGIA PARA EL ARMADO DE GRANDES
REDES DE DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

TU

5

5

5

25

125

625

PRINCIPIOS DEL MULTINIVEL

1.- CONSUMO
2.- RECOMIENDO
3.- DUPLICO
4.- MULTIPLICO

SE VA AL INIFINITO



DIAMANTE

PLATINO
ORO

FORMAS DE GANAR DINERO: PLATA

1.- UTILIDAD POR VENTA DIRECTA 30% 30% 30% 30%

2.- BONO POR PATROCINIO DIRECTO 10 USD 10 USD 10 USD 10 USD

3.- BONO MULTIPLICADOR

5 USD X

CADA

KIT VENDIDO

DE LAS 4 

PATAS 

MENORES

5 USD X

CADA

KIT VENDIDO

DE LAS 4 

PATAS 

MENORES

5 USD X CADA

KIT VENDIDO

DE LAS 4 

PATAS 

MENORES

5 USD X

CADA

KIT 

VENDIDO

DE LAS 4

PATAS 

MENORES

10%  
1PAT. 1 GEN 
3PAT. 2 GEN

10%            
1PAT. 1 GEN 
3PAT. 2 GEN

10%            
1PAT. 1 GEN 
3PAT. 2GEN

10%
1PAT. 1 GEN 
3PAT. 2 GEN

PLAN DE COMPENSACION

CAMINO AL ÉXITO INICIAL



CORONA 

EMISARIO

CORONA 

EMBAJADOR

CORONA

AZUL 

DIAMANTE

ORO 

DIAMANTE

PLATA 

DIAMANTE

CAMINO AL ÉXITO:

SIGUIENTES ETAPAS



QUINTO BONO:CONVENCION 2012 EN 
MALASIA

CANCUN DICIEMBRE 2011
PARA LIDERES



SISTEMA DE CAPACITACION

LIBROS, DVD´S, CD´S, SEMINARIOS, TALLERES, CONVENCIONES



CONVENCIONES, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES

PERFIL DEL TRIUNFO:

• ACTITUD
• AUTOESTIMA
• VISION

• AMBICION



INVERSION

• DISTRIBUIDOR PLATA 1 KIT 
DE $1,400.00

• DISTRIBUIDOR ORO 5 KITS 
D $1,400.00 = $7,000.00 

• DISTRIBUIDOR PLATINO 12 
KITS DE $1,400.00 = $ 
16,800.00

• DISTRIBUIDOR DIAMANTE 
30 KITS DE $1,400.00 = 
$42,000.00



METAFORA: 

“EL 

SABIO”



A

B

C

CIERRE

¡ESTO NO ES 
PARA MI!



MUSICA DE FONDO


