COMPARTIENDO LA
OPORTUNIDAD DE
PAPARAZZI CON OTROS

Muchísimas Razones…
Trabaja Desde Tu Casa Cuando Sea Mas Conveniente Para Ti.

Comisiones Altas (45%)
Horas Flexibles
¡Potencial de Ganancias ilimitadas!
¡Viajes de Incentivos y Reconocimiento!
¡Y por supuesto Joyería!

¿Qué estás esperando?
¡Núnca ha sido un mejor tiempo para cambiar tu vida!

Interminables oportunidades
Dinero efectivo siempre a la mano
No hay catálogos
Sin presentaciones de ventas
Todos pueden pagar accesorios de $5
Nuevo inventario de Lunes a Viernes
Se tu propio jefe

La membresía tiene
sus privilegios

¡Consultores solo pagan $2.75!
¡Sitio web gratis!
¡Comienzas con $99 y 35 papa piezas!
¡Vende si quieres o solo disfruta el descuento!

¿Cómo haces dinero
con paparazzi?

-

(Al por menor)
(Al Costo)
(Ganancia)

Paparazzi vs. Otras Compañías
Total en
Ventas

20% 30%

(Paparazzi)

$100

$20

$30

$45

$200

$40

$60

$90

$60

$90

$400

$80

$500

$100

$600

$180
$150

$225

$180

$270

$700

$140

$210

$315

$800

$160

$240

$360

Estar libre de deudas es un
sueño hecho realidad
Como pagar tus pagos vendiendo Joyería de $5?
Vendes 12 piezas – Pagas tu celular
Vendes 25 piezas – Pagas tus utilidades
Vendes de 40 a 60 piezas – Pagas tu carro

¿Cómo Pagas tu Hipoteca?

Comisión mensual adicional

¿Cómo esto trabaja?
En un Promedio tu puedes vender de 60 a 80 piezas en una venta abierta
En un marco de tiempo pequeño, es de mucha ayuda y puedes pagar tus facturas

$499

Elije tu Kit de Inicio…

$299

$99

$99 Paquete de Vista Previa
35 Piezas de joyería con un Valor = $175
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖

35 Piezas de inventario seleccionadas a mano para
ofrecer a sus clientes una amplia y variedad de la
mejor moda de Paparazzi en cada color.
Fotos de modelos de estilo.
Busto de collar
100 bolsas rosadas para las ventas
Agenda para fiestas
25 ganchos de exhibición
Kit para Reparar la joyería
25 ivitaciones para fiestas
25 recibos
5 Formas para reclutar
10 tarjetas de agradecimiento
10 tarjetas para compradores frecuentes
Etiqueta para ventana con el logo de Paparazzi
5 Folletos del plan de compensación

$299
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
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❖
❖
❖
❖
❖
❖

Paquete pequeño para fiestas
120 Piezas de joyería con un Valor = $600

120 Piezas de inventario seleccionadas a mano
para ofrecer a sus clientes una amplia y variedad
de la mejor moda de Paparazzi en cada color.
Fotos de modelos de estilo.
Busto de collar
Exhibidos de sortijas
100 bolsas rosadas para las ventas
Agenda para fiestas
75 ganchos de exhibición
Kit para Reparar la joyería
25 Ivitaciones para fiestas
Etiqueta para ventana con el logo de Paparazzi
25 recibos
5 Formas para reclutar
10 Tarjetas de agradecimiento
10 Tarjetas para compradores frecuentes
5 Folletos del plan de compensación

$499 Paquete grande para fiestas
= $1,000
200 Piezas de joyería con un Valor

❖

200 Piezas de inventario seleccionadas a mano para ofrecer a
sus clientes una amplia y variedad de la mejor moda de
Paparazzi en cada color.

❖

Fotos de modelos de estilo.

❖

Busto de collar

❖

Exhibidos de sortijas

❖

Exhibidor de brazaletes

❖

100 bolsas rosadas para las ventas

❖

Agenda para fiestas

❖

100 ganchos de exhibición

❖

Kit para Reparar la joyería

❖

25 Ivitaciones para fiestas

❖

Etiqueta para ventana con el logo de Paparazzi

❖

25 recibos

❖

5 Formas para reclutar

❖

10 Tarjetas de agradecimiento

❖

10 Tarjetas para compradores frecuentes

❖
❖

5 Folletos del plan de compensación
La taquilla para la convención

$99

$299

$499

Paquete de Vista Previa

Paquete de Vista Previa

Paquete de Vista Previa

35 Piezas
X$5

120 Piezas
X$5

200 Piezas
X$5

(Al por menor)

(Al por menor)

(Al por menor)

$175

$600

$1000

-$99 Costo del kit

-$299 Costo del kit

-$499 Costo del kit

$301

$501

101% ganancia

101% ganancia

$76
77% ganancia

Tenemos 168 horas en una semana…


168 Horas menos:
 56

horas de dormir (7días x 8 horas)

 55

horas en un trabajo a tiempo completo

(5 días x 8 horas mas el viaje)
 10

horas de diligencias

7

horas limpiando

8

horas manejando con nuestros niños

 10
3

horas cocinando

horas en la Iglesia

Eso nos deja 19 horas libres en la semana

Eso es tiempo suficiente para un tiempo completo
en la Carrera de Paparazzi

Reconocimientos:



El mes de tu cumpleaños
recibes un regalo de parte
de Paparazzi, y el envío
cuando compras, es
completamente gratis si tu
compra es de menos de
$99.

Que te detiene? únete a esta
maravillosa compañía donde
prendas de $5 dólares no
cambian al mundo, pero si a las
que las usan.

❖
❖

35 Piezas de inventario seleccionadas a
mano para ofrecer a sus clientes una
amplia y variedad de la mejor moda de
Paparazzi en cada color.

❖

Fotos de modelos de estilo.

❖

Busto de collar

❖

100 bolsas rosadas para las ventas

❖

Agenda para fiestas

❖

25 ganchos de exhibición

❖

Kit para Reparar la joyería

❖

25 ivitaciones para fiestas

❖

Etiqueta para ventana con el logo de
Paparazzi

❖

25 recibos

❖

5 Formas para reclutar

❖

10 tarjetas de agradecimiento

❖

10 tarjetas para compradores frecuentes

❖

5 Folletos del plan de compensación

120 Piezas de inventario seleccionadas a
mano para ofrecer a sus clientes una
amplia y variedad de la mejor moda de
Paparazzi en cada color.

❖

200 Piezas de inventario seleccionadas a mano para
ofrecer a sus clientes una amplia y variedad de la mejor
moda de Paparazzi en cada color.

❖

Fotos de modelos de estilo.

❖

Busto de collar

❖

Exhibidos de sortijas

❖

Exhibidor de brazaletes

❖

100 bolsas rosadas para las ventas

❖

Agenda para fiestas

❖

100 ganchos de exhibición

❖

Kit para Reparar la joyería

❖

25 Ivitaciones para fiestas

❖

Fotos de modelos de estilo.

❖

Busto de collar

❖

Exhibidos de sortijas

❖

100 bolsas rosadas para las ventas

❖

Agenda para fiestas

❖

75 ganchos de exhibición

❖

Kit para Reparar la joyería

❖

25 Ivitaciones para fiestas

❖

Etiqueta para ventana con el logo de
Paparazzi

❖

Etiqueta para ventana con el logo de Paparazzi

❖

25 recibos

❖

25 recibos

❖

5 Formas para reclutar

❖

5 Formas para reclutar

❖

10 Tarjetas de agradecimiento

❖

10 Tarjetas de agradecimiento

❖

10 Tarjetas para compradores frecuentes

❖

10 Tarjetas para compradores frecuentes

❖

5 Folletos del plan de compensación

❖
❖

5 Folletos del plan de compensación
La taquilla para la convención

