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Estimado Representante,

Para mí es un placer darte una cordial bienvenida a Lebasi Perú, le 
comento que ha tomado la decisión correcta para mejorar su salud y 
bienestar.

Después de haber comprobado los beneficios de este maravilloso 
producto,�que�es�conocido�en�Suiza�como�“la�fuente�de�la�juventud”,�
decidí que mi meta era compartirlo con el mundo, por lo que en 1998 
fundé Lebasi. Actualmente México, Argentina y el Perú se 
conforman de 250 mil representantes independientes, en Estados 
Unidos contamos solamente con 6 mil representantes, esto puede
darle una idea del gran potencial de negocio con el que contamos en 
el mercado americano.

Ha tomado la decisión correcta en el momento justo, ya que nues-
tros planes de crecimiento pretenden convertir este mercado en el 
más importante para la compañía.

Esta tarea requiere del personal adecuado para llevarse a cabo, que 
posea la correcta visión y actitud.

Nuevamente ¡Bienvenido a Lebasi Perú! y espero que pronto
¡celebremos tus éxitos!.

Etienne Chenel 
Presidente y Fundador de Lebasi
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Historia
Lebasi nace tras el sueño de su Fundador Etienne 
Chenel, de mejorar la vida de las personas mediante 
la nutrición y la oportunidad de desarrollar su nego 
cio. Debido a su amplio conocimiento, comienza el 
negocio de Mercadeo en Red a través del Lactoserum 
Suizo, un producto 100% natural. Con las bases para 
comenzar su empresa y con un viaje a diferentes paí-
ses del mundo, Etienne Chenel decide comenzar en 
el Perú, dado el gusto por la gente y el país. El pro-
ducto LEBASI lleva dicho nombre en honor a la madre 
de nuestro fundador, utilizando las letras de su nombre 
en orden contrario. Esto complementa un gran pro-
ducto con un gran nombre, el cual se encontraba listo 
para cambiar la vida de miles de personas.

1998

Nace LEBASI en el Continente Americano.

2000

Primera sucursal LEBASI.

2003

Se divide la empresa por áreas para un mejor funcio-
namiento quedando por una parte la Planta de produc-
ción en Suiza, y por otra la creación del corporativo 
para personal administrativo y comercial.
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2004

Se divide la empresa por áreas para un mejor funciona-
miento quedando por una parte la Planta de producción 
en Suiza, y por otra la creación del corporativo para per-
sonal administrativo y comercial.

2005

Reconocimiento por parte de la Sociedad Nacional de 
Medicina General A.C y el Colegio de Médicos Gene-
rales por considerarse un Alimento altamente nutritivo 
y benéfico para toda la familia.

2009

Nace LEBASI Argentina en la ciudad de Buenos Aires.

2012

Nace LEBASI en Estados Unidos y Canadá por el 
constante interés de los beneficios del Lactoserum y 
el éxito en Argentina.

2017

Nace LEBASI Perú en la ciudad de Lima.

2017

Finalmente con 18 años en el mercado y la transforma-
ción de la vida de más de 45,000 familias alrededor del 
mundo, Lebasi continúa con el compromiso de seguir 
cambiando vidas como LEBASI GROUP al ser interna-
cional con presencia de Canadá hasta Argentina.
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Nuestra Filosofía está 
basada en compartir 
bienestar físico y econó-
mico, logrando así una 
mejor calidad  de  vida, 
a través de un sistema 
de negocio basado en la 
ética y la constancia.

A quienes forman parte 
de él, les permite vivir 
como siempre lo han 
deseado, además de 
formar grupos de Em-
presarios unidos por la 
lealtad, amistad y buena 
voluntad, con los valo-
res y el sello de lideraz-
go que caracterizan a 
los triunfadores.

Formar un grupo de Em-
presarios unidos por la 
lealtad, amistad y buena 
voluntad, con los valo-
res y el sello de lideraz-
go que distinguen a los 
triunfadores.

Compartir una oportuni-
dad de bienestar  físico 
y económico a todos 
aquellos que luchan 
incansablemente por 
mejorar su calidad de 
vida, desarrollando un 
sistema de negocio con 
ética y constancia de 
manera que les permita 
vivir como siempre lo 
han deseado.

FilosofíaMisión Visión



Lic. Etienne Chenel
Presidente y Fundador de Lebasi

Nació en Lausanne, Suiza, el 28 de julio de 1965. Cuenta 
con estudios en Economía Internacional y una Maestría en 
Recursos Humanos. Ha visitado más de 52 países, con el 
conocimiento de 5 idiomas y cuenta con más de 30 años 
de experiencia en los negocios de Mercadeo enRed.

Anteriormente, cuando aún trabajaba en Suiza, conoció el 
Lactoserum a través de una recomendación. Tuvo la gran-
diosa oportunidad de comprobar por él mismo las bon-
dades del producto, dándose cuenta que tenía que darlo 
a conocer fuera de Europa, para que otras personas a su 
vez pudieran aprovechar sus beneficios no solamente a ni-
vel salud, sino también que se convirtiera en una fuente de 
ingresos. Dicha decisión cambió definitivamente el curso de 
su vida. A los 31 años renuncia a su trabajo como Directivo 
de una importante empresa y decide emprender su viaje.

El inicio fue complicado, ya que el capital con el que se con-
taba en ese momento no era suficiente para satisfacer la 
creciente demanda. En varias ocasiones el producto  llegó 
a escasear, lo cual nunca fue una limitante, por el contrario, 
con gran compromiso de parte de nuestros Distribuidores y 
dado el beneficio que obtenían, se mantuvieron y siguieron 
creciendo junto con nosotros. Etienne nunca imaginó el gran 
impacto que provocaría con el Plan de Negocio de Lebasi, 
pues la red crecíasin parar y por ende la cantidad de trabajo.

Actualmente Lebasi cuenta con un gran staff, el cual está 
comprometido para darle el mejor servicio a sus Distribui-
dores. Este viaje que inició hace 15 años ha beneficiado a 
más de 45,000 familias en diferentes Países del Mundo. 
Hoy por hoy, Lebasi cuenta con presencia desde Canadá 
hasta Argentina. Etienne Chenel es un claro ejemplo de 
Liderazgo, Compromiso y Éxito.

“Cualquier persona decidida a triunfar puede lograr 
el Éxito con Dedicación y Esfuerzo”.
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Qué es Lebasi?
Lebasi es un nutritivo alimento natural de origen sui-
zo obtenido a partir de la elaboración de quesos.

Este alimento conocido como Lactoserum, posee 
proteínas de la mayor calidad ya que contienen to-
dos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo 
requiere, además, cuentan con un valor biológico su-
perior, lo que significa que son más fáciles de asimilar 
por nuestro organismo.

Además de sus excelentes proteínas, el Lactoserum 
posee una importante variedad de nutrientes como 
calcio, fósforo, magnesio, cinc, vitaminas del comple-
jo B y más de 41 nutrientes. El Lactoserum es un ali-
mento que de manera natural brinda energía a través 
de sus componentes; contiene muy bajos niveles de 
grasa y está libre de colesterol.

Más allá de proveer nutrientes básicos, 
el Lactoserum es una fuente de facto-
res nutricionales que benefician la sa-
lud y el bienestar, convirtiéndolo en el 
alimento ideal para toda la familia.
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El origen de Lebasi
El Lactoserum ha sido consumido en Europa de ma-
nera tradicional durante cientos de años debido a los 
múltiples beneficios que brinda a la salud.

El Lactoserum es la fracción líquida que se obtiene 
luego de la fabricación de quesos; gracias a ese pro-
ceso se obtiene un alimento bajo en grasas y libre de 
colesterol; posteriormente, el Lactoserum fresco es 
deshidratado por medio de una técnica que elimina 
exclusivamente el agua manteniendo la integridad nu-
trimental del alimento. Por último, el Lactoserum en 
polvo es envasado al alto vacío en un empaque es-
pecial que mantiene al alimento en buen estado sin la 
adición de conservadores.

Lebasi se elabora íntegramente en Suiza, siguiendo las 
más estrictas normas de calidad y respetando los pro-
cesos de elaboración exigidos por dicho paíseuropeo.

Ahora cuando abres un bote de Lebasi sabes que tie-
nes en tus manos un alimento de excelente calidad 
nutrimental proveniente de uno de los países más con-
fiables del mundo. Estas características hacen de Le-
basi un alimento saludable y cuyos componentes son 
esenciales para el organismo.
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Qué contiene Lebasi?
Lebasi brinda en forma totalmente natural más de 41 nu-
trientes, entre ellos 11 Vitaminas, 11 Minerales y 19 Ami-
noácidos, lo cual lo convierte un alimento sano y nutritivo 
ya que no cuenta con ningún tipo de agregado químico, 
conservantes, edulcorantes ni saborizantes, transfor-
mándolo en el alimento ideal para toda la familia.

Forman un grupo de sustancias que funcionan en el 
organismo de distintas maneras, algunas ayudan a re-
gular muchas actividades dentro de nuestro cuerpo, 
otras protegen a las células de daños y contribuyen    
a que otros nutrientes se utilicen de forma correcta. 
Se sabe que nuestro cuerpo requiere del aporte de 13 
Vitaminas distintas para un adecuado funcionamiento. 
En el Lactoserum encontramos 11 de éstas vitaminas:

Vitamina A: Es un nutriente esencial para el ser hu-
mano. Mejora la visión ya que genera los pigmentos 
necesarios para el funcionamiento de la retina. Se 
puede requerir para la correcta reproducción y lac-
tancia. Ayuda a eliminar radicales libre, por lo cual 
actúa como un antioxidante. Además fortalece el 
sistema inmunológico.

Vitamina C: Necesaria para la salud de huesos, 
dientes y encías; ayuda a absorber Hierro, actúa 
como antioxidante y favorece la prevención de al-
gunos tipos de cáncer. Participa en los procesos de 
desintoxicación del hígado y fortalece el sistema in-
munológico. Además facilita la absorción de otras 
Vitaminas y Minerales y ayuda a evitar enfermeda-
des cardiacas y de otros índoles.

Vitamina B1: Favorece el funcionamiento normal
del sistema nervioso y es necesaria para obte-
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ner mejor absorción de la energía proveniente de 
los alimentos.

Vitamina B2: Ayuda a mantener la salud de piel,
cabello, uñas y membranas. Es vital para el fun-
cionamiento de sistema nervioso, ojos y glán-
dula suprarrenal.

Vitamina B3: Es necesaria para obtener mayor 
cantidad de energía y para la formación de célu-
las de la sangre y hormonas; además, cuida la piel, 
nervios y los vasos sanguíneos.

Vitaminas B5: Mejora la salud de cabello y la piel, 
refuerza el sistema nervioso y ayuda a formar hor-
monas sexuales.

Vitamina B6: Regula en estado de ánimo y fortale-
ce el sistema digestivo e inmunológico. Además in-
crementa el rendimiento muscular y la producción 
de energía. Muy necesaria para la correcta produc-
ción de anti-cuerpos por parte del organismo.

Biotina: Es necesaria para la utilización de Proteí-
nas, carbohidratos y grasas. Aparte alivia dolores 
musculares y ayuda a combatir la depresión y la 
somnolencia. Es recomendada para fortalecer las 
uñas y la piel.

Vitamina B12: Es indispensable para la formación de 
glóbulos rojos, crecimiento corporal y regeneración 
de tejidos; previene la anemia y protege al hígado.

MINERALES

Los Minerales al igual que las Vitaminas realizan dis-
tintas acciones en nuestro organismo,  muchas  de  
las cuales permiten el adecuado funcionamiento de 
órganos y sistemas; algunos Minerales también par-
ticipan en la formación de estructuras como múscu-
los, huesos, dientes, etc. Se requiere el aporte cons-
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tante de Minerales debido que a través del sudor, la 
orina o heces perdemos importantes cantidades de 
ellos. Lebasi es una fuente equilibrada de Minerales 
de origen natural que aporta gran parte de las nece-
sidades diarias de Minerales de que nuestro orga-
nismo requiere.

Calcio: Fortalece los huesos y ayuda a prevenir la 
osteoporosis.
Fósforo: Forma parte de los huesos y participa en 
la producción de energía para el organismo.
Magnesio: Ayuda a formar algunas Proteínas del 
cuerpo; es parte de la estructura ósea y es nece-
sario para la conducción nerviosa y la relajación 
muscular.

Potasio: Se necesita para el control de la presión
arterial y la contracción muscular; es clave en la 
secreción de insulina, formación de Proteínas y 
metabolismo de carbohidratos.

Cinc: Contribuye en la formación de Proteínas, 
participa en la maduración sexual y función inmu-
nológica.
Hierro: Evita la anemia, favorece la resistencia a 
enfermedades y contribuye en el crecimiento de 
los niños.
Cobre: Importante para la integridad del corazón y 
vasos sanguíneos; ayuda a formar neurotransmi-
sores y fortalece el sistema inmune.
Yodo: Necesario para un buen funcionamiento de 
tiroides; relacionado con la reproducción y la for-
mación de proteínas.
Selenio: Protege a las células de radicales libres; 
apoya al funcionamiento de hígado y corazón, tie-
ne acción antiinflamatoria y es importante para el 
sistema reproductor masculino.

Níquel: Participa en la distribución y adecuado 
funcionamiento de otros nutrientes como Calcio, 
Hierro, Cinc y Vitamina B12.

Sodio: Ayuda a mantener el equilibrio del pH y el 
agua del cuerpo, contribuye en el control de las 
contracciones musculares y la función nerviosa.
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AMINOÁCIDOS

Todas las Proteínas de nuestro organismo están for-
madas por unidades básicas llamadas Aminoácidos. 
Los seres humanos requerimos de 20 distintos Ami-
noácidos para formar nuestras propias Proteínas, 
mismas que llevan a cabo distintas funciones, desde 
la formación de la piel hasta la regeneración de te-
jidos en distintos órganos como el hígado. Algunos 
Aminoácidos pueden ser fabricados por el organis-
mo, sin embargo otros no y requieren ser adquiridos  
a través de la alimentación, estos Aminoácidos se 
conocen como esenciales.

Beta–lactoglobulina: Favorece la utilización de las 
Vitaminas A, D, E y K; participa en el fortaleciendo 
del sistema inmune y ayuda a la fijación de Minerales.

Alfa-lactoalbúmina: Facilita la absorción de calcio 
y otros minerales y se utiliza para disminuir el daño 
al tejido muscular. Contiene altos niveles del Ami-
noácido Triptófano, asociado con la modulación del 
estrés, sueño, ánimo y ansiedad.

Seroalbúmina: Refuerza el sistema inmunológico y 
puede contribuir a la reducción de la presión arterial.

Inmunoglobulinas: Potencia y fortalece el sistema 
inmunológico y aumenta la protección del organismo 
contra enfermedades.

Glicomacropéptido: Estimula la producción de la 
hormona colecistocinina relacionada con la sensa-
ción de saciedad después de comer. Posee actividad 
antibacteriana e inhibe la producción de toxinas por 
parte de microorganismo.
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contiene todos los esenciales para la formación  
de proteínas.



Lactoferrina: Promueve el crecimiento de bac-
terias benéficas como las Bífidus; regula la ab-
sorción y biodisponibilidad del Hierro y ejerce un 
efecto modulador del sistema inmunológico.

DISACÁRIDOS

Los azúcares naturales del Lactoserum proporcionan 
energía y beneficios gastrointestinales. La mayor par-
te de estos, se digiere en el intestino brindando ener-
gía; la otra parte, promueve una mayor eliminación   
de desechos y mejor asimilación de nutrientes; así 
mismo, favorece el crecimiento intestinal de bacterias 
benéficas como las Bífidus, que protegen al organis-
mo de sustancias dañinas y ayudan a reducir los ni-
veles de colesterol.

Por 100g Por vaso (8g)
Energía 353 Kcal. 28.24 Kcal.
Proteínas 12 g 0.96 g
Carbohidratos 74 g 5.92 g
Grasas 0.9g 0.072g

Vitaminas Cda 100g Cada porción 8g
B5 (Ácido Pantoténico) 11.5 mg 0.92 mg
B2 (Rivoflavina) 2.5 mg 0.2 mg

C (Ácido ascórbico) 1.4 mg 0.11 mg
B3 (Niacina) 0.8 mg 0.06 mg
B6 (Piridoxina) 0.6 mg 0.048 mg
B1 (Tiamina) 0.49 mg 0.039 mg
E (Tocoferol) 0.06 mg 4.8 µg
Biotina 0.043mg 3.4 µg
A (Retinol) 0.015 mg 1.2 µg
Ácido Fólico 0.012 mg .96 µg
B 12 (Cobalamina) 2.4 µ g .19 µg

14 EMPRESARIO LEBASI 2017



EMPRESARIO LEBASI 2017 15

Minerales Cada 100 g Cada porción 8 g
Potasio 1.86 g 0.14 g
Sodio 1.29 g 0.10 g
Calcio 0.89 g 0.07 g
Fósforo 0.57 g 0.04 g
Magnesio 0.18 g 0.014 g
Cinc 2.1 mg 0.16 mg
Hierro 0.9 mg 0.07 mg
Yodo 0.68 mg 0.05 mg
Cobre 0.3 mg 0.02 mg
Níquel 0.08 mg 6.4 µg
Selenio 606 µg 0.52 µg
B 12 (Cobalamina) 2.4 µg .19 µg

Aminoácidos Cada 100 g Cada porción 8 g

Ácido Glutámico 2.4 g 0.19 g
Leucina 1.4 g 0.11 g
Ácido aspártico 1.29 g 0.1 g
Treonina 1.02 g 81 mg
Valina 0.91 g 72 mg
Isoleucina 0.85 g 68 mg
Lisina 0.75 g 60 mg
Serina 0.64 g 51 mg
Alanita 0.51 g 40 mg
Fenilalanina 0.49 g 39 mg
Tirosina 0.47 g 37 mg
Arginina 0.45 g 36 mg
Ornitina 0.45 g 36 mg
Prolina 0.43 g 34 mg
Metionina 0.38 g 30 mg
Glicina 0.29 g 23 mg
Histidina 0.29 g 23 mg
Triptófano 0.25 g 20 mg
Cistina 0.24 g 19.2 mg



Quiénes lo pueden tomar?

NIÑOS Y ADOLESCENTES

La anemia y las infecciones son los padecimientos 
más comunes entre los niños y jóvenes; los nutrien-
tes del Lactoserum juegan un importante papel en la 
prevención de estas enfermedades. Se sabe que las 
alteraciones en la flora intestinal pueden provocar pro-
blemas de salud como indigestión, reducción de la in-
munidad y propensión a las diarreas. La composición 
de Aminoácidos del Lactoserum ayuda a fortalecer  
el sistema inmunológico, e incluso a estimular el cre-
cimiento de bacterias benéficas en el intestino. Otros 
nutrientes contenidos en el Lactoserum como el Cal-
cio, Fósforo, Cinc, Hierro y Vitaminas del Complejo B, 
son indispensables para un adecuado funcionamiento 
físico y mental, y están relacionados con la prevención 
de la anemia.
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HOMBRES

El Lactoserum es una excelente opción para los 
hombres porque contiene nutrientes que pueden 
participar en el control del estrés; el Lactoserum es 
una buena fuente de triptófano, este Aminoácido es 
precursor de serotonina, una hormona relacionada 
con la modulación del estrés. La American Society    
of Clinical Nutrition publicó un estudio donde sugiere 
que una dieta que aumente la disponibilidad de trip-
tófano, puede incrementar la síntesis de serotonina 
mejorando el humor y la respuesta ante situaciones 
de tensión. El Lactoserum contiene carbohidratos 
que además de brindar energía, pueden favorecer la 
salud digestiva. Otros estudios señalan que algunos 
péptidos del Lactoserum poseen propiedades bené-
ficas para el corazón.
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MUJERES

Por varias razones, los huesos de las mu-
jeres son más propensos a debilitarse.

El Lactoserum es un alimento rico en 
Calcio y otros  Minerales como Fósforo  
y Magnesio que son componentes natu-
rales que favorecen la salud ósea y que 
fortalecen los huesos. También posee 
antioxidantes que protegen las células, y 
Proteínas que refuerzan el sistema inmu-
nológico y contribuyen en la regenera-
ción de tejidos dañados. El Lactoserum 
contiene diversos prebióticos que parti-
cipan en la prevención del estreñimiento y 
reducen la posibilidad de padecer in-
fecciones gastrointestinales; sus disa-
cáridos en conjunto con una alimentación 
balanceada, pueden contribuir en el 
adecuado funcionamiento del sistema 
digestivo. El Lactoserum aporta nutrien-
tes como Hierro, Ácido Fólico y Vitami-
nas del Complejo B que son esenciales 
para prevenir la anemia, la cual puede 
provocar fatiga, bajo rendimiento y pre-
sencia de enfermedades en las mujeres. 
Adicional al Calcio, este alimento posee 
la Proteína glicomacropéptido; ambos 
componentes han resaltado por sus be-
neficios en el control de peso.



EMBARAZO Y LACTANCIA

Un estudio publicado por el Canadian 
Medical Association Journal  encontró 
que las mujeres con un bajo consumo de 
nutrientes provenientes de los lácteos tu-
vieron hijos con menor peso que aquellas 
cuyo consumo fue superior. El embarazo 
y la lactancia incrementan las necesida-
des de calorías y nutrientes; consumir 
Lactoserum puede brindar a las mujeres 
en estas etapas nutrientes  de  excelen-
te calidad como las Proteínas de mayor 
valor biológico, Vitaminas, Minerales y 
carbohidratos; nutrientes que por sus ca-
racterísticas han sido relacionados con la 
obtención de energía, fortalecimiento del 
sistema inmunológico, así como mejor 
digestión y prevención del estreñimiento.

Algunos estudios sugieren aumentar el 
consumo de Calcio durante el embarazo 
y la lactancia; así mismo indican que un 
adecuado consumo de este Mineral, po-
dría afectar positivamente la salud ósea 
del feto. Gracias a los nutrientes esencia-
les contenidos en el Lactoserum y una 
dieta balanceada, las mujeres y sus hijos 
pueden obtener grandes beneficios para 
la salud.
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ADULTOS MAYORES

El Lactoserum contiene diversos componentes 
bioactivos que pueden ayudar a controlar la pérdida 
de masa muscular, beneficiar la salud cardiovascular 
y ósea; así como mejorar la inmunidad y la salud ge-
neral de los adultos mayores. Algunos estudios han 
indicado que los componentes del Lactoserum pue-
den proteger contra la hipertensión; otros nutrientes 
del Lactoserum tales como Calcio, Magnesio, Cinc y 
Vitaminas del Complejo B pueden ayudar a reducir el 
riesgo de enfermedad cardiovascular. El Lactoserum
contribuye en la formación de antioxidantes como el 
glutatión que ayuda a fortalecer las defensas del or-
ganismo ayudando a combatir infecciones. Algunos 
fragmentos de Proteínas del Lactoserum pueden 
contribuir en la reparación de tejidos dañados y me-
jorar la salud intestinal.
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DEPORTISTAS

El Lactoserum posee Proteínas de elevada calidad y 
un alto porcentaje de Aminoácidos de cadena ramifi-
cada (AACR); de acuerdo a un estudio, la necesidad de 
estos Aminoácidos aumenta debido al ejercicio. Se ha 
visto que el ejercicio intenso favorece la formación de 
radicales libres los cuales pueden reducir la efectivi-
dad del sistema inmunológico; el Lactoserum aporta 
nutrientes que participan en la formación de glutatión, 
un poderoso antioxidante  que  ha  mostrado  reducir 
el estrés oxidativo causado por el ejercicio intenso. 
Los beneficios de los nutrientes del Lactoserum en  
el sistema inmunológico y gastrointestinal son de mu-
cha utilidad para los atletas, ya que ayudan a prevenir 
situaciones que podrían reducir el rendimiento físico. 
Nutrientes del Lactoserum como Potasio y Magnesio 
favorecen una adecuada transmisión de impulsos ner-
viosos a los músculos, y otros como Fósforo y Calcio, 
son esenciales para fortalecer los huesos.
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Tú eres la única persona capaz de
mejorar su mundo.

redica con Ética, Disciplina y Lealtad, 
y eso hará de vos un Líder único.
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www.lebasi.com.pe


