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Actualmente, el mundo se enfrenta a muchos retos de salud, felicidad y 

prosperidad. Los alimentos saludables están desapareciendo, y están siendo 

reemplazados por sustitutos que carecen de nutrientes y por comidas chatarra 

de autoservicio. Nos hemos convertido en la generación más sobrealimentada 

y a la vez más desnutrida de la historia de la humanidad. La tecnología y los 

avances en la automatización están afectando a industrias enteras y se han 

eliminado millones de puestos de trabajo. Sin lugar a dudas, las recientes 

epidemias han creado tanta devastación económica como dificultades 

sanitarias. Millones de personas se enfrentan a problemas de salud, problemas 

económicos o, lamentablemente, a ambos.

En Immunotec, estamos comprometidos a buscar la solución de algunos de 

los problemas más graves a los que se enfrenta el mundo en estos momentos, 

y buscamos personas ambiciosas y apasionadas que quieran marcar la 

diferencia.

Si crees que venimos al mundo a vivir la vida con salud, felicidad y 

prosperidad...

Si buscas algo más grande que tú para formar parte de ello...

Si estás listo para ponerte en acción y hacer que se produzca un cambio 

real...

Te invito a que le eches un vistazo a este folleto y descubras los beneficios 

que puede traerte el que te unas a nosotros... ¡para lograr una revolución de 

bienestar y de prosperidad en todo el mundo!

Mauricio Domenzain 

CEO, Immunotec

Marca la  
diferencia
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1
Lo que la gente llama la industria de los “cuidados de la salud” es en realidad 

la industria de los “cuidados de la enfermedad”.  Millones de personas están 

atrapadas en esta mentalidad limitante y están perdiendo el derecho a vivir 

en bienestar, que es su derecho de nacimiento. Necesitan aprender que 

la mejor versión de la salud no se consigue tratando la enfermedad y los 

síntomas a posteriori, sino nutriendo su cuerpo con ciertos alimentos que le 

permitan mantener una respuesta inmunológica saludable.  

Immunotec está creando una revolución del bienestar, basada en la 

sencilla filosofía de fortalecer tu sistema inmunológico de forma natural.  

Esta filosofía condujo al desarrollo del Protocolo de Fortalecimiento 

Inmunológico (ISP por sus siglas en inglés, Immune Strengthening 

Protocol). Este ISP es la “estrella guía” en la que nos apoyamos para 

desarrollar todos los productos de Immunotec.  ¡Ahora tú puedes formar 

parte de este movimiento para llevar al mundo una mentalidad inspiradora 

del verdadero bienestar!

Forma 
parte de un 

movimiento 
mundial de 

bienestar
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Únete al
modelo de negocio
del futuro
El mundo ha sufrido grandes cambios y la forma de trabajar también ha cambiado.  

En lugar de las rutinas aburridas, el tráfico desquiciante y las oficinas repletas de 

cubículos, la gente se ha abierto a nuevas y grandes posibilidades. Esto ha creado 

una “tormenta perfecta” de oportunidades gracias a tendencias como éstas:2
Comercio electrónico Marketing en redes sociales

Trabajo a distancia Actividades secundarias 
con ingresos adicionales

Venta directa
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Imagina que tus “trayectos” diarios son de la mesa donde desayunas al cuarto de visitas o de televisión, la 

habitación que hayas elegido para poner tu oficina. Se acabó el tráfico, el gasto de la gasolina y el desgaste de 

tu auto. O la incomodidad de ir apretado en el autobús, en el tren o en el metro.   

Revisas los correos electrónicos de los miembros de tu equipo alrededor del mundo, te pones al día sobre 

el crecimiento de tu organización en la noche. Mandas a tus hijos al colegio y ahí estás cuando regresan a la 

casa. Puedes ir a todos sus partidos de fútbol, a sus clases de piano y a todos los partidos de la liga infantil, 

y verdaderamente pasas con ellos tiempo de calidad. Tú y tu pareja trabajan juntos desde casa, creando un 

vínculo que dura toda la vida. 

Esto no tiene que ser un sueño, ¡realmente puedes lograrlo con Immunotec! 
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Puede que no haya ninguna función más importante 

en tu cuerpo para tener buena salud que la del sistema 

inmunológico. El sistema inmunológico determina tu 

capacidad para combatir infecciones, enfermedades y el 

efecto degenerativo del envejecimiento. Los investigadores 

de Immunotec descubrieron que el glutatión desempeña un 

papel fundamental en el antienvejecimiento a nivel celular. 

El glutatión es lo más parecido a la fuente 

de la juventud. 

De hecho, existe una correlación científica 

irrefutable entre el envejecimiento y la 

reducción del glutatión en las células. 

3 ¡Bio-Hackea tu
sistema inmunológico 
de forma natural!

Las declaraciones hechas en esta presentación no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Esta presentación no 
pretende proporcionar un diagnóstico, tratamiento o consejo médico. Los productos presentados no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna 
enfermedad. Los productos, servicios, información y otros contenidos que se ofrecen en esta presentación, incluida la información que pueda proporcionarse 
en ella, directamente o mediante enlaces a sitios web de terceros, se proporcionan únicamente con fines informativos. Por favor, consulte con un médico u otro 
profesional de la salud sobre cualquier diagnóstico u opción de tratamiento médico o relacionado con la salud. 

Colombia: Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada.     
-Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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El glutatión es la forma que tiene la naturaleza de fortalecer tu sistema inmunológico, retarda el proceso de 

envejecimiento y te ayuda a mantener una salud vigorosa. Desafortunadamente, el glutatión no se puede obtener 

por medio de píldoras o pastillas.  

Para elevar los niveles de glutatión de forma efectiva, tu cuerpo necesita precursores. 

Los investigadores de Immunotec resolvieron ese problema con una fuente natural de precursores del glutatión. 

Esta línea de suplementos naturales llamada Immunocal, es la primera proteína natural respaldada por patentes 

que está clínicamente comprobado que eleva los niveles de glutatión en los seres humanos. Immunocal mantiene 

tu sistema inmunológico fuerte, ayuda a crear anticuerpos, desintoxica y protege contra el estrés oxidativo y los 

radicales libres. En esencia, es un biohacker seguro y natural para fortalecer tu sistema inmunológico.
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Si analizáramos a los empresarios más importantes del 

mundo, nos daríamos cuenta de que todos ellos tienen 

una cosa en común: saben cómo aprovechar el poder 

del apalancamiento. 

El apalancamiento es la herramienta más poderosa 

para llegar al éxito, porque te permite escapar de la 

trampa de “intercambiar tiempo por dinero”, esa idea 

que detiene a tanta gente. Ahora tienes la misma 

oportunidad que los empresarios más exitosos de 

aprovechar el apalancamiento. 

Activar el poder    
del apalancamiento4

El modelo de apalancamiento de compensación de ventas de Immunotec te 
permite inscribir tanto a:

 • Clientes que quieren utilizar los productos. 

 • Y Consultores que quieren construir un equipo de ventas. 

¡Entonces tú recibes ingresos por comisiones de acuerdo al volumen que ellos 
produzcan!      

Piensa en todas las personas que conoces que se podrían beneficiar con los productos y en las que buscan una 

manera de complementar sus ingresos actuales. Simplemente invítalos a que asistan a una presentación de 

Descubre Immunotec en persona o en línea y tú también podrás activar el poder del apalancamiento.  
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Imagina que vives en la casa de tus sueños, que conduces el auto de tus sueños y que vives el estilo de vida de 

tus sueños. Pasando tiempo de calidad con las personas que añaden calidad a tu vida. Trabajando con sentido, 

construyendo tu patrimonio mientras también ayudas a otros a alcanzar sus sueños...

Y esto puede hacerse realidad cuando creas tu negocio desde casa con Immunotec. Dado que hoy en día la 

mayoría de la gente está enfrentando problemas de dinero y de salud, tu negocio Immunotec está preparado 

para ofrecer oportunidades de crecimiento a largo plazo.

¡Immunotec es el negocio perfecto para trabajar desde casa!

5
Disfruta de las  
ventajas de un estilo de 
vida que no encontrarás                
en ningún otro lugar

 Empieza a 
trabajar media 

jornada, sólo 
10 o 12 horas 
a la semana 

alternando con 
lo que estés 

haciendo ahora.

 

Elige las horas que 
vas a trabajar y la 
gente con la que 

vas a trabajar. 

Disfruta de 
emocionantes 

oportunidades de 
viajar.

 

Aprovecha el 
potencial de tus 

ganancias, es 
ilimitado.

 

Alcanza el éxito 
ayudando a 

otras personas a 
alcanzarlo.
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Los productos Immunocal están respaldados por una investigación y una ciencia exhaustivas e irrefutables que 

demuestran que son los mejores suplementos que puedes tomar. ¡Los números lo demuestran!

6 ¡Datos científicos 
irrefutables que te respaldan!

Artículos científicos
escritos por los Creadores

de Immunocal

400
Número de 
patentes emitidas

125

$25,000,000 
invertidos en investigación

 

45
Años de

Investigación

Immunocal fue descubierto 

a principios de la década 

de 1980 por renombrados 

científicos e investigadores 

que trabajaban en el 

desarrollo del sistema 

inmunológico en Montreal, 

Canadá.

Años en el  
PDR y el CPS

Más de

500,000,000
Porciones vendidas

80
50

200 

Estudios de investigación 
publicados en

Revistas médicas 
escritas por
Autores e       
investigadores

78

25

Instituciones médicas y 
educativas que participan

en la investigación
de Immunocal

Años de venta  
por Immunotec25

Más de

Más de Más de

Más de

Más de

Más de

Más de
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A diferencia de la mayoría de 
las pequeñas empresas en las 
que tú tienes que hacerlo todo, 
Immunotec ha creado el más 
avanzado sistema de apoyo. 

La empresa ofrece eventos de formación continua 

en vivo y en línea, un sistema duplicable a seguir 

y atractivas herramientas de comercialización y 

mercadotecnia para promover tu negocio. Puedes 

crear un negocio internacional, con Immunotec 

encargándose del servicio al cliente, del envío, de 

7 Una estructura sólida de 
apoyo empresarial para 
ayudarte a alcanzar el éxito

la contabilidad y del desarrollo de productos.    

La empresa cuenta con una línea de productos de gran demanda, líderes de campo experimentados, 

una estructura de compensación atractiva, herramientas de comercialización y mercadotecnia eficaces, 

y con una infraestructura y sistemas de formación ya implementados. Todo lo que ahora se necesita es 

más gente apasionada y ambiciosa, con un sueño y que esté dispuesta a luchar por él. Si todavía estás 

leyendo esto, eso significa, ¡alguien como tú! 
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Cuando creas un negocio Immunotec, también puedes contar con el apoyo de toda la línea de patrocinadores 

que está en niveles superiores al tuyo. Immunotec ha reunido a algunos de los principales líderes de la profesión. 

Muchos de estos líderes y pioneros se han dedicado hacer realidad la misión de Immunotec desde que se fundó la 

empresa. Algunos todavía están activos, aprovechando sus décadas de experiencia para ayudar a personas como 

tú a construir sus sueños con Immunotec.

Estos pioneros entienden cómo se construyen los equipos y están deseosos de compartir ese conocimiento 

contigo. Viajan constantemente por el mundo, te motivan y te ayudan, organizando eventos de reclutamiento y 

formación, tanto en línea como de manera presencial. Su sabiduría y experiencia son tu “arma secreta” para el éxito.

8 Recibe ayuda de un   
equipo de “estrellas”    
líderes de campo
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Construir una gran base de clientes es fundamental para tener un negocio sólido y rentable. Como podrás 

imaginar, una línea de productos como ésta, respaldada por tantas patentes, artículos científicos publicados, 

estudios clínicos y fantásticos testimonios, crea una extraordinaria oportunidad de negocio. Una vez que la gente 

comprueba los resultados de estos productos probados, quieren seguir utilizándolos para siempre.

Tú recibes los productos al mayoreo, los vendes directamente a tus amigos y conocidos al menudeo y el margen 

de ganancia es todo tuyo. O simplemente puedes inscribir a estos clientes en el Programa Living Better 

Rewards, y ellos harán sus pedidos directamente a la empresa. Immunotec se encarga de toda la logística y te 

envía tus ganancias.

Productos de gran demanda = 
altos ingresos

Los mejores productos para comercializar 
en el sector de venta directa son:

• Únicos

• Exclusivos

• Altamente consumibles

• Comprobados

• Crean vínculos emocionales

¡Como Consultor de Immunotec, 
representarás productos que se ajustan   
a cada uno de estos criterios!

9



“Immunocal es el suplemento que he 
tomado de manera más constante 
a lo largo de mi carrera como atleta 
profesional. Es un gran suplemento 
para mi sistema inmunológico, 
así como un aporte adicional de 
proteínas. Mantenerme saludable 
me ha permitido optimizar mi 
entrenamiento, sin perder ninguna 
sesión ni preocuparme de que el 
entrenamiento intenso afecte a mi 
sistema inmunológico.”    

OLIVIA APPS  
Atleta Olímpica, Canadá

“Conocí los productos 
Immunocal como una 
herramienta de nutrición 
para mejorar y aumentar 
mi recuperación durante el 
período de entrenamiento y 
las competencias. Immunocal 
ha formado parte de mi rutina 
diaria cuando me preparo para 
los diferentes torneos y como 
herramienta de recuperación 
después de las competencias.”

HASSAN MEAD  
Atleta Olímpico, EE.UU.

“Independientemente del lugar 
del mundo en el que compita, 
sé que puedo confiar en los 
productos Immunocal para 
mantenerme sana y centrarme 
en mis competencias.”   

KATE FRENCH  
Medallista de Oro en las 
Olimpiadas, Gran Bretaña

Alimenta tu cuerpo con 
la misma alimentación 
de los atletas de élite10

Ya seas un deportista de resistencia, un guerrero en el campo de futbol cada fin de semana, una auténtica leyenda 

en tu liga de softball o un verdadero atleta olímpico, el secreto para obtener los mejores resultados del torneo es 

un mejor entrenamiento. Y el mejor entrenamiento sólo puede darse cuando tu cuerpo recibe los nutrientes que 

necesita para rendir al máximo y recuperarse adecuadamente. 

14
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“Introduje Immunocal en mi 
alimentación después de 
recuperarme de una lesión y he 
podido comprobar que también 
me ayuda a recuperarme 
mejor de las sesiones de 
entrenamiento. Al mantener mi 
sistema inmunológico fuerte, 
Immunocal me ha permitido 
ser más constante con mi 
entrenamiento.”

JAKE HEYWARD  
Atleta Olímpico , Gran Bretaña

“El uso de Immunocal me ayuda 
a mejorar mi recuperación entre 
las sesiones de entrenamiento y 
las carreras, lo que me permite 
competir a un nivel de clase 
mundial.”

HANNA GREEN  
Atleta Olímpica, EE.UU.

“Después de una o dos semanas 
de usar Immunocal, llegaba a las 
sesiones sintiéndome totalmente 
recuperado. Esta mejoría en 
el proceso de recuperación 
me permitió completar el 
entrenamiento que necesitaba 
para alcanzar el récord australiano 
de 10,000 metros en diciembre de 
2020.”        

PATRICK TIERNAN  
Atleta Olímpico, Campeón NCAA,  
Australia

Con los productos Immunotec, podrás entrenar con las mismas fórmulas de rendimiento científicamente 

comprobadas que utilizan los atletas olímpicos y otros deportistas de clase mundial. Estos competidores 

confían en Immunotec y en los 45 años de investigación que hay detrás de sus productos. He aquí un 

testimonio de algunos de los atletas de élite de todo el mundo y embajadores de Immunotec que incluyen 

productos Immunotec en su régimen de entrenamiento y recuperación.
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la vida que siempre soñamos y descubrimos que la 
verdadera libertad significa ser dueños de nuestra 
propia vida.”

Javier Rayas y Mildred Clemente

“Es un placer establecer tus propios horarios, elegir a 
las personas con las que quieres trabajar y alcanzar 

el éxito ayudando a otras personas a alcanzarlo.”

Juan Manuel Marín

“El negocio en familia nos da fuerza, unidad 
y mayor éxito.”

Ricardo García Pelayo



17

“No importa si eres joven o mayor, si tienes experiencia 
o no, si tienes un sueño y estás dispuesto a trabajar 
por él, Immunotec es la oportunidad que estabas 
buscando.” 

Luis Alberto Allemant

“Es un placer trabajar con una empresa que ofrece 
cursos de capacitación detallados, materiales de 
mercadotecnia efectivos y un sistema comprobado 
que puedes aplicar. Immunotec te apoya en todo 
momento.” 

Salvador Pérez

“Como madre soltera me encanta la libertad y las opciones 
que te da el negocio. Estoy orgullosa de mostrar a mis hijos 

que tienen el poder de vivir sus sueños.” 

María Curiel
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Como una de las empresas más emocionantes del planeta, 

Immunotec está emprendiendo una agresiva expansión internacional 

y busca mensajeros para continuar este movimiento de bienestar en 

todo el mundo. Como probablemente sabes, el momento y el  

posicionamiento son importantes en una oportunidad como esta.  

Cuando tienes la suerte de encontrar una empresa como   

Immunotec y ser parte de la razón de su crecimiento... te   

sorprenderá lo gratificante que puede llegar a ser para ti.   

Puede abrirte a un estilo de vida de tranquilidad financiera    

y tiempo para las cosas que hacen que la vida sea mágica.   

Este movimiento, en este momento, puede ser la “tormenta   

perfecta” de oportunidades para ti. ¡Ponte en contacto con  

la persona que aparece en el reverso de este folleto y obtén  

más información!

¡Ahora   
es el 

momento! 11

Los ejemplos de ganancias no pretenden dar ninguna implicación de ganancias, garantías, promesas, sugerencias, proyecciones, representaciones o garantías. 
Cualquier declaración de ganancias o ingresos, o cualquier ejemplo de ganancias o ingresos, son sólo para proporcionar una idea de lo que es posible. 
Immunotec no garantiza que nadie vaya a ganar una cantidad específica de dinero. El éxito en cualquier negocio requiere compromiso, dedicación y esfuerzo.

Canadá y EE.UU.: El IDS de Immunotec está diseñado para transmitir información veraz, oportuna y completa sobre los ingresos que un Consultor Independiente 
de Immunotec podría obtener. El IDS se puede encontrar en la pestaña legal en www.immunotec.com
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Con Immunotec, puedes construir a nivel local, a nivel nacional o en alguna de las 13 diferentes 

naciones del mundo. ¡O en los tres niveles! Esto te da el beneficio de un verdadero apalancamiento 

de zona horaria - ¡ganando ingresos mientras duermes! Estos son los fascinantes lugares en los que 

puedes crear tu equipo Immunotec:

¡Crea tu negocio en la ciudad,
en todo el país, o en todo el mundo!

Colombia EE.UU.

República Dominicana Canadá

Ecuador España

Guatemala Portugal

México Irlanda

Perú Reino Unido

Italia
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Para más información, ponte en contacto con:

©2022 Immunotec Inc.

Las 5 tendencias que crean una “tormenta perfecta” de oportunidades para tu próximo
negociO secundario.

Una biomolécula poco conocida que es la fuente de la juventud de la Madre Naturaleza. 

Beneficios de estilo de vida que no puedes obtener en ningún otro lugar.

Generar ingresos continuos en múltiples zonas horarias.


