


0 años como laboratorio
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Más de 40 años como laboratorio de investigación.

En 1996 se funda en Canadá como Immunotec.

Está en 29 países (Canadá, USA, Reino Unido, Ucrania, 

todo el Caribe, etc.  

En noviembre del 2010 se lanza oficialmente en México

 Immunotec cotiza en la bolsa de valores de Toronto Canadá 

(tsx venture Exchange)
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• Hace más de 35 años hizo un descubrimiento que 

es equivalente al descubrimiento de la penicilina 

en el siglo XXI.

• ¿Qué es lo que hace? Elevar de forma natural los 

niveles de Glutation
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• Para producir glutation se 

requiere de 3 aminoácidos 

esenciales:

Cisteína, acido glutámico y 

glicina.

• El acido glutámico y la glicina 

se consumen fácilmente en 

nuestros alimentos, pero la 

cisteína es mas escasa.

La innovación de Immunocal



Antioxidante maestro

Inmunológico

Funciones principales

Del GLUTATION

Fortalece el sistema inmune

Eliminación de toxinas

Eliminación de carcinógenos

Protección celular antioxidante

Protección contra la radiación

Síntesis y reparación de ADN

Síntesis de las proteínas

Síntesis de prostaglandina

Transporte de aminoácidos

Activación y regulación de enzimas
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Desintoxicador ¿Porque enferman

las personas?

Niveles bajos de glutation

Salud

Enfermedad
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2 en México

 Incluido en el “Physicians* Desk 

Reference” (PDR) de USA,

 en el (RED BOOK) de USA,

 así como en el “Compendium* of 

Pharmaceuticals and Specialities” 

(CPS) de Canadá.

La credibilidad de Immunocal
Más de 70 patentes de uso
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Científicos de clase mundial
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• El es quien descubre el virus del VIH 

en los años 80 y el virus del papiloma 

humano.

Premio nobel de la 
medicina en el 2008

• Dedica el capitulo 42 de su libro 

“estrés oxidativo en cáncer, sida y 

enfermedades neurodegenerativas”

a Immunocal como materia terminada.
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En el 2013 se 

superan los 465,000 

articulos sobre

el Glutation en:



Tu salud en los próximos años

dependerá de mantener elevados tus

niveles de glutation por suplementación

Millones de personas, necesariamente

tomaran Immunocal

en los próximos años
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Hablando de “LIBERTAD FINANCIERA”

hay 2 tipos de personas en el mundo:

Y las que trabajan para 

hacer

“SUS SUEÑOS REALIDAD”

A las que CONTRATAN 

“para que los sueños

De OTROS sean realidad”

¿En cuál grupo estas tu?
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E

A I

D
“SEGURIDAD”

Ganancias LINEALES Ganancias RESIDUALES

“LIBERTAD”



¿lo que haces actualmente te permite hacer lo que deseas?

 Estar sin preocupaciones de dinero?

 Pasar más tiempo con tu familia?

Tener el automóvil que quieres y no el que puedes?

 Vivir en la casa que siempre has deseado?

 Salir de vacaciones cuando y a donde tu decidas?

 Ayudar a las personas a tu alrededor?

Si solo lo has imaginado, es momento de hacer un cambio en tu vida
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Hablando sobre 
“TU LIBERTAD FINANCIERA”

¿TE HAS IMAGINADO?



«Puedes conseguir todo lo que deseas en la vida, 

si ayudas a otras personas a conseguir lo que desean»

Zig Ziglar
Conferencista Estadounidense
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Disfruta los beneficios del éxito



La empresa cuenta con varios paquetes de inicio y solo los vende una sola vez al consultor

3+4
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¿CÓMO INICIO EN IMMUNOTEC?

INVERSION $ 7,215.00 Paq. éxito Immunocal (comisionable $ 5,995.00) 

 KIT DE HERRAMIENTAS BASICAS (material de la empresa)

 FRANQUICIA NACIONAL (sin restricciones en todo el país)

 FRANQUICIA INTERNACIONAL (con tu calificación nacional cobras de 

todo el mundo)

 CENTRO DE NEGOCIOS PARA CONTROL ABSOLUTO DE TU RED

 2000 PUNTOS (para comprar un rango de negocio de por vida)

 7 CAJAS DE PRODUCTO(Sin costo adicional, valorado en $ 12,637.00) 

para tu consumo y el de tu familia

180 Pts. 250 Pts.



2. Immunodirect (cliente preferencial)

6 Formas de ganar:

1. Venta al menudeo

4. Comisiones residuales y avance de rango

3. Bono de desarrollo de negocio (patrocinio)

5.Bono por ascenso y Bono por ascenso acelerado

6.Bono por ascenso y ascenso acelerado de la línea

ascendente
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Plan de compensación IMMUNOTEC



¡Mientras más personas patrocines en el mes, más ganas!

Paquete de éxito = $7,215         Parte comisionable = $5,995

*las cantidades que aquí se muestran son solo un ejemplo y pueden variar de acuerdo 

al paquete de inicio de cada nuevo patrocinado.

Para mas información consultar el plan de compensación oficial de Immunotec. 

20% mas 5% c/u $1,498 = $7490.00

20% mas 5% c/u $1,498 = $  4494.00

10% mas 5% c/u $ 899 = $  1798.00

5% mas 5% $ 599 = $    599.00

Si ingresas una cuarta persona en el mes.

¡Recuperas tu inversión!

Patrocinios mensuales Bono mas residual X persona Total de ganancias
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BONO DE DESARROLLO DE NEGOCIO



Renta mensual:

Asociado – Plata   400 VP = $2,465*Estos porcentajes se pagan a partir del rango: ORO y los ejemplos de 

ganancias pueden variar según el volumen de consumo de la organización.

Para mas información consultar el plan de compensación oficial de Immunotec. 

17

GANANCIAS RESIDUALES

$1,500.005%

EjemplosRangos                Porcentajes*

$6,000.0010%

$26,250.007%

$131,250.007%

$656,250.007%

$3¨281,250.007%

ASOCIADO

PLATINO

D EJEC.

DIAMANTE

ORO

PLATA

$4¨687,500.002%

$23¨437,500.002%

TU



*La cantidad de personas varia de acuerdo al volumen de consumo mensual de cada persona.

*VTG volumen total grupal. *VTO volumen total de la organización.

*Para mas información consultar el plan de compensación oficial de Immunotec. 

Ejemplo

cantidad

Personas  
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AVANCE DE RANGOS

PLATA 6000I VTO*

ORO 30000IVTO

TU
ASOCIADO

Rangos                Porcentajes*

2000 VTG*

DIAMANTE 125,000IVTO

D EJEC. 500,000IVTO

PLATINO 1`500,000IVTO

NOS DEDICAMOS A HACER PLATAS



A partir de tu fecha de ingreso, cuando tu llegues a un 

rango y te confirmes,

Obtienes el bono por ascenso.

No importa el tiempo que te tardes.

Confirmación, es igual a reunir el volumen requerido

para un rango y mantenerlo el siguiente mes.

Alcanzas este rango en enero,

lo confirmas en febrero y ganas: 

Plata $     2600.00

$    6,500.00Oro

$  32,500.00Diamante

$  65,000.00Diam. Ejecutivo

$130,000.00Platino

$236,600.00TOTAL

19

BONO POR ASCENSO

*Para ver  requisitos y condiciones, favor de consultar el plan de compensación oficial de Immunotec. 



Plata

Oro

Diamante

Diam. Ejecutivo

Platino

2 meses

4 meses

8 meses

12 meses

24 meses $260,000

5to mes de 

confirmación

$       5,200.00

$     13,000.00

$     65,000.00

$   260,000.00

$1`300,000.00

TOTAL

$  65,000

$260,000

4to mes de 

confirmación

$  16,250

$  65,000

$260,000

3er  mes de 

confirmación

$     2600

$    6,500

$  16,250

$  65,000

$260,000

2do  mes de

confirmación

$     2600

$    6,500

$  32,500

$  65,000

$130,000

1er  mes de

confirmación

GRAN TOTAL $1´643,200.00

TIEMPO 

LIMITE

$260,000
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BONO POR ASCENSO ACELERADO

Aquí si hay tiempo limite y este empieza a correr a partir del siguiente mes de  

tu inscripción.

*Para ver requisitos y condiciones, favor de consultar el plan de compensación oficial de Immunotec. 



MÁS DE 4 MILLONES DE PESOS 
EN ESTOS BONOS SIN CONTAR

EL INGRESO RESIDUAL DE LA RED

¡¡¡ EXTRAORDINARIO !!!

Oro

Diamante

Diam. Ejecutivo

Platino

4 meses

8 meses

12 meses

24 meses $ 81,250

$     6,500.00

$   39,000.00

$   97,500.00

$ 455,000.00

$  21,684

$ 81,250

$  13,000

$  21,658

$ 81,250

$    3,250

$  13,000

$  21,658

$ 81,250

$    3,250

$  13,000

$  32,500

$130,000

Por cada uno $598,000.00

Lo obtienes a partir de ORO

X 4 personas $2´392,000.00
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BONO POR ASCENSO Y ASCENSO ACELERADO

DE LA LINEA  DESCENDENTE

más tus bonos $1´643,200.00

TOTAL $4´035,200.00

*Para ver requisitos y condiciones, favor de consultar el plan de compensación oficial de Immunotec. 



¿Dejaras pasar esta oportunidad?
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ESTE ES EL MOMENTO EN EL QUE TÚ ELIGES VIVIR EL 

ESTILO DE VIDA QUE SIEMPRE HABIAS SOÑADO


