COMO PUEDES HACER QUE TU CUENTA DE
DISTRIBUCIÓN DE UNICITY TRABAJE PARA TI.
El ser un distribuidor de Unicity te da la oportunidad de Hacer La Vida Mejor, obteniendo productos de
calidad de Unicity para su uso personal a un precio especial de distribuidor, y ganar comisiones y
bonificaciones en las ventas a las personas que aprenden sobre los productos de Unicity a través de ti.

7 RAZONES PORQUÉ TE ENCANTARÁ SER UN DISTRIBUIDOR DE UNICITY

¡Podrás comprar
productos innovadores
para tu uso personal a un
precio descontado!

¡Gana dinero al compartir
algo que amas,
vendiendo productos de
Unicity a precio al público!

¡No estarás solo! Recibirás
capacitaciones para
distribuidores diseñadas
para ti y materiales de
Unicity para ayudarte a
vender los productos y
desarrollar habilidades de
ventas y liderazgo.

Las posibilidades no
terminan ahí, puedes
generar comisiones y
bonos por las ventas a las
personas a quienes les
hablas de los productos de
Unicity.

Tu participación depende
de ti. ¿Quieres enfocarte en
construir la distribución más
grande de Unicity? ¡Hazlo!
¿Solo quieres un descuento
en los productos? Eso está
bien. Como contratista
independiente, tu controlas
cuanto tiempo, esfuerzo y
dinero quieres invertir.

Unicity te ayuda a
administrar tu negocio
con facilidad. Utiliza los
programas de Unicity
únicos para ayudarte a
administrar tus clientes.

No existen compras requisitas para ser un Distribuidor
de Unicity excepto un Kit de
Inicio (aproximadamente
$60 USD)

¿COMO DEFINES EL ÉXITO?
- Cada Distribuidor de Unicity tiene su propia definición del éxito.
- Algunos Distribuidores toman mucho tiempo y trabajo arduo para hacer que su distribución sea exitosa.
- Muchas veces definen su éxito por el tamaño de sus comisiones cada mes.
- Muchos Distribuidores comienzan al compartir con sus amigos sobre los productos en su tiempo libre,
y ganan un poco de dinero adicional por sus ventas. Ellos definen el éxito como una ganancia suplemental.
- Una gran mayoría de las personas se inscriben como Distribuidor de Unicity solo para recibir el
producto con un descuento y definen el éxito al ¡recibir el producto que tanto aman con un descuento!

LO QUE DEBES SABER SOBRE COMO GANAR
DINERO COMO DISTRIBUIDOR DE UNICITY
- Para ser elegible para ganar comisiones sobre las ventas de las personas que refieres a Unicity, debes
comprar aproximadamente $125 USD en productos de Unicity.
- Ganas dinero únicamente cuando las personas que refieres a Unicity compran productos, no
solamente cuando se inscriben como Distribuidores de Unicity.

2 MANERAS PARA GANAR DINERO COMO DISTRIBUIDOR DE UNICITY
Existen dos maneras para generar ingresos como Distribuidor de Unicity:

DESCUENTOS DE DISTRIBUIDOR
Los Distribuidores pueden generar una ganancia al comprar los productos con
descuento y venderlos. El descuento varía por producto, pero típicamente es de
30% del precio al público.

COMISIONES DE DISTRIBUIDORES
Adicionalmente, puedes recibir comisiones por las ventas de las personas a
quienes les hablas de los productos de Unicity. Aproximadamente el 21% de los
Distribuidores de Unicity generaron comisiones en el 2015. De estas personas:
- el promedio de ganancias para Distribuidores fue más de $3,300.
- la mitad ganaron más de $125.
- 10% ganaron más de $2,300.
- 1% ganaron más de $46,000.
Recuerda, tu escoges como inviertes en tu distribución y ¡tu escoges como defines el éxito!

¿ESTÁS INTERESADO? ¡PRUEBA SIN RIESGO!
¿No estás seguro si una distribución de Unicity es correcto para ti? Reembolsamos el costo del kit de
inicio si cambias de opinión en un plazo de 30 días. También puedes recibir un reembolso del 90%
(precio completo menos tafira de 10% de reposición de existencias) en el producto cerrado. Eso significa que prácticamente no hay riesgo, así que ¡inscríbete hoy mismo!

