QUÉ DEBO SABER
SOBRE LA OPORTUNIDAD DE JEUNESSE
Divulgación de Ingresos de Estados Unidos – 2020
PARA PARTICIPAR: Como Distribuidor de Jeunesse Global puede participar de tres
maneras:
• Puede vender productos a sus clientes directamente a través de su web replicada
de Jeunesse y ganar comisiones.
• Puede ganar comisiones de las ventas a sus clientes y de las ventas de un equipo
de personas afines a usted que quieran vender productos a sus clientes y
construir un equipo de Distribuidores.
• Puede comprar productos a un precio mayorista para volver a venderlos a sus
amigos y vecinos o para uso personal.

Si busca ganar ingresos extra,
ya sea a tiempo parcial o
completo, conllevará unos
costos, como cualquier otro
negocio. Asimismo, debe ser
realista acerca del tiempo y la
energía que debe gastar. La
venta directa ofrece una
recompensa y proporciona una
amplia oportunidad para el
crecimiento personal, pero
también hay que trabajar duro.

PARA GANAR DINERO:
• Ganancias de la venta minorista: Solo tiene que enviar una aplicación y comprar
un kit de inicio de $49.95. Puede vender productos a sus clientes y quedarse con
la diferencia, así como ganar un bono de las ventas por los clientes y
Distribuidores nuevos.
• Comisiones: Reclute y construya un equipo de Distribuidores y enséñeles a
vender a clientes y a construir sus propios equipos. Para ganar comisiones procedentes de las ventas de otras personas
de su equipo, debe:
• Vender o comprar una cantidad mínima de productos (100 CV) en un mes, dentro de su primer año, y
• Vender una cantidad mínima de productos cada mes (60 CV) o comprar esa cantidad para uso personal.
• No puede ganar dinero simplemente reclutando o patrocinando a alguien.

DE LOS 8611 DISTRIBUIDORES ESTADOUNIDENSES QUE HAN PATROCINADO ALGUNA VEZ A ALGUIEN Y
HAN TENIDO ACTIVIDAD EN 2019, EL 15.34% NO HA GANADO NINGUNA COMISIÓN EN 2019. *
QUÉ DEBERÍA SABER SI DECIDO PARTICIPAR:
•
•
•
•
•

No se está obligado a tener existencias.
Usted es el que establece su propio calendario y elige cómo y cuándo trabajar.
La mayoría de las personas empieza su negocio de Jeunesse Global vendiendo a tiempo parcial a sus amigos y familiares
para ganar un poco de dinero extra.
La construcción de un negocio exitoso conlleva trabajo duro, tiempo y costos.
Como todo negocio, algunos Distribuidores tendrán éxito y otros no.

¿CUÁNTO PUEDO GANAR VENDIENDO PRODUCTOS DE JEUNESSE GLOBAL?
• Venta al por menor y Comisiones: Como Distribuidor, puede comprar productos a un precio mayorista y venderlos a
sus amigos y contactos al precio minorista que elija. También puede venderlos a sus clientes a un precio mayorista a
través de su web replicada por la empresa y ganar entre un 12 % y un 25 % en comisiones (en vigor en 2020).
• Ganancias totales reportadas de todas las ventas y comisiones rastreadas (no hacemos seguimiento de todas las ventas
que se llevan a cabo en persona):**
• El 65.9 % (sobre 4804) ganó más de $245 y el resto ganó menos;
• El 14.22 % (sobre 1037) ganó más de $4350, y
• El 2.22 % (sobre 162) ganó más de $82 000.
• El 1 % de todos los ganadores tardó un promedio de 6 años en llegar ahí, en un rango de entre 1 y 10 años.
¿QUÉ SUCEDE SI NO FUNCIONA CONMIGO?
• Se le reembolsará el 100 % de su pedido inicial si renuncia en los primeros 30 días.
• Se reembolsará un 90 % de sus posteriores pedidos si renuncia el primer año y si los productos no se abrieron y aún se
puede comerciar con ellos.
* Esta cantidad no incluye a los Distribuidores que se convirtieron en clientes al no participar en ninguna actividad como
Distribuidor durante 90 días. Consulte el término Cliente Mayorista en el Glosario de Términos.
** Estos datos no incluyen los costos contraídos y no se deberían considerar una garantía o proyección de sus ganancias o
beneficios reales.
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