LO QUE NECESITO SABER SOBRE LA
OPORTUNIDAD ARDYSSLIFE
Divulgación de Ingresos para Estados Unidos 2018
PARA PARTICIPAR como Distribuidor de ArdyssLife,
puedes participar de tres maneras:
• Puedes comprar productos a precio mayorista para uso
personal.
• Puedes obtener una ganancia minorista comprando y
luego vendiendo productos directamente a tus clientes
o vendiendo productos a tus clientes a través de tu
sitio replicado web de ArdyssLife.
• Puedes ganar comisiones de las ventas a tus clientes y
de las ventas de un equipo de personas con ideas
afines que desean vender productos a clientes y
reclutar a otras personas para que se conviertan en
Distribuidores.

Si buscas obtener ingresos adicionales, ya sea a
tiempo parcial o completo, incurrirás en gastos,
como en cualquier otro negocio. También debes
ser realista en el tiempo y la energía que debes
comprometer. La venta directa es gratificante y
brinda amplias oportunidades para el crecimiento
personal; también es un trabajo duro y persistente.
PARA GANAR DINERO
• Venta Directa: Simplemente envía tu solicitud y
compra un kit inicial de $100 o de $300. A
continuación, puedes vender productos a tus clientes y
mantener la diferencia, así como obtener un bono por
las ventas a tus clientes y distribuidores primerizos.
• Comisiones: Reclutar y forma un equipo de
distribuidores y enséñales a vender a los clientes y
construir sus propios equipos. Para ganar comisiones
de las ventas de otros en su equipo, debes vender o
comprar una cantidad mínima de producto (100 PQP)
en un mes dentro de tu primer año.
• No podrás ganar dinero simplemente por reclutar o
patrocinar a alguien.

De todos los Distribuidores en Estados
Unidos que optaron por formar un equipo
patrocinando a alguien, el 20% no obtuvo
ninguna comisión en 2017.
LO QUE DEBO SABER SI DECIDO PARTICIPAR
• No estás obligado a tener inventario.
• Establecerás tu propio horario y elegirás cómo y
cuándo trabajar.
• La mayoría de las personas comienzan su negocio
ArdyssLife vendiendo en tiempo parcial entre amigos y
familiares para ganar un poco de dinero extra.
• Desarrollar un negocio exitoso requiere mucho trabajo,
tiempo y dinero.
• Como todos los negocios, algunos Distribuidores
tendrán éxito, mientras que otros no.
¿CUÁNTO PUEDO GANAR VENDIENDO PRODUCTOS
ARDYSSLIFE?
• Ventas Directas: Como Distribuidor, puedes comprar
productos a precios mayoristas que son hasta el 40%
menores que el precio sugerido y hasta 20% menos
que los precios para clientes preferentes.
Tus
ganancias son la diferencia entre el precio al por mayor
y el precio de venta.
• Los ingresos totales de todas las ventas y comisiones
rastreables (no le damos seguimiento a las ventas
personales): *
• De las personas que ganaron comisiones en el año
2017, alrededor del 87% ganaron más de $200 USD.
• Alrededor del 11% ganaron más de $ 600 USD.
• Alrededor del 2% ganaron más de $ 10,000 USD.
• El 1% superior promedió 4 años para llegar a este nivel
de
ganancias.

* Estas cifras no deben considerarse como garantías o proyecciones de sus ganancias o ganancias reales.
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