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¡Gana y multiplica tus  
ingresos, te ofrecemos 
respaldo y seguridad!

En Sanki Global sabemos que deseas convertirte en un líder ejemplar.  

Para lograrlo, necesitamos transformar tu economía y tu estilo de vida.

Planea una vida exitosa con Sanki, entre más rápido lo hagas, mejor. 

¡ÚNETE AHORA! 
#SankiConTodo
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¿Deseas darte por vencido o 
reinventarte? Un líder ejemplar  

está en constante evolución.

¡TRANSFORMA TU VIDA!  
 

∞ Más de 11 años en el negocio.

∞ Cientos de millones de pesos    
   entregados en comisiones al año.

∞ Miles de líderes 
   activos y certificados. 

∞ Cientos de miles de Clientes 
    y Distribuidores satisfechos.

∞ Más de 40 años de investigación y   
   desarrollo en nuestros productos con  
   Tecnología japonesa.
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¿Qué necesitas?

El problema es vivir una vida con limitantes 
económicos y pocas oportunidades que te 

hacen sentir fracasado, triste, desesperado e 
inestable. Nosotros creemos que tú deseas 
ser exitoso, sentirte empoderado y feliz.

¡ANTiCíPATE AL FUTURO!

MÁS
INGRESOS

VIDA SIN
LIMITANTES

CAMBIAR
TU ESTILO DE VIDA

EMPODERAMIENTO

#SankiConTodo
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Elige un 
estilo de vida 
vibrante.
Disfruta del éxito y conviértete 
en un líder ejemplar. 

¡EMPRENDE CON SANKI!

#SankiConTodo
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A nivel mundial, la ciencia japonesa es 
reconocida por su innovación y avance 
tecnológico.  

Sanki es una de las pocas compañías en el 
mundo que tiene sus propias granjas y 
controla todo el proceso de producción 
desde la siembra hasta la entrega del 
producto a nuestros consumidores.

El Plan Perfecto 10D incluye nuestros 4 
principales productos que te garantizan 

confiabilidad, seguridad y calidad absoluta. 

Siéntete con 
más energía1

Mejora tu
tránsito
intestinal4Ayuda tu 

equilibrio 
corporal 2

Obtén un 
descanso 
reparador3

tecnología que está 
cambiando al mundo

Hemos desarrollado un sistema que te 
permite atraer clientes ofreciéndoles.

1

2

3
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Pruébalo Compártelo Obtenlo gratis

Obtén Clientes 

Inscríbete en 
Autoenvío

1

    Duplica 
con tus 
Distribuidores
lo mismo 

2

3

Sanki 
Success 
System

Sanki 
Success 
System

Cliente

Cliente

Cliente

Tú

Tú
Distribuidor

Cliente

Cliente

ClienteDistribuidor

Cliente

Cliente

Cliente

Desarrollar tu negocio 
con Sanki es muy simple.

Puedes obtener ganancias:
• Por tus ventas.
• Por las compras de tus clientes. 
• Por las inscripciones y las ventas  

de tu red de Distribuidores y  las  
compras de todos sus Clientes.

∞

Lógralo siguiendo 3 pasos

EMPRENDE 
CON NOSOTROS

Sé parte de las nuevas fuentes de 
ingreso conectando a las personas con Sanki.∞

#SankiConTodo

5

6

4
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CLIENTES
• Comercialización
• Bono Diferencial
• Producto Gratis (1x3=0)

RED
• Bono Pares
• Bono Coaching

LIDERAZGO
• Bono Liderazgo
• Bono Avance de rango

EQUIPO
• Bono de Patrocinio

4 ETAPAS 
FORMAS DE GANAR

etapas y bonos 
del plan de compensación9
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“Enfócate en incrementar 
tus ingresos y cambia tu 
estilo de vida sin límites”

Conoce tus ganacias por ser parte de sanki

¡ÚNETE AHORA! 
#SankiConTodo

VENDE
$1.071.100

BASIC PACK
50 PTS

PRO PACK
300 PTS

+ +
8  Productos

Portafolio Digital
53 Productos

Portafolio Digital

+ +
 

 
INVERSIÓN
$2.679.000

INVERSIÓN
$599.000

VENDE
$5.236.700

GANA
$2.557.700

GANA
$472.100

10

Puedes hacer tu 
inscripción con la 
Membresía que tiene 
un costo de $189.000
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