
No tendras que comprar ningún 
producto, ni hacer inversión de 
dinero en membresías para 
poder vender nuestros productos.

SIN INVERSIÓN DE
TU DINERO

Sabías que TU también
PUEDES VENDER NUESTROS PRODUCTOS 

Y GANAR DINERO desde casa.

 

Estamos felices de que estés interesad@ en emprender y vender nuestros productos 
de colágeno. 

Somos mucho más que productos de salud y 
belleza de alta calidad, somos emprendedor@s 

y queremos compartir nuestro modelo de ne-
gocio con muchas personas que quieran gene-

rar ingresos adicionales.

Para ser parte de nuestros embajadores comerciales, solo debes diligenciar el 
formulario en www.colagenofoods.com/embajadarores-comerciales y 

automáticamente te enviaremos toda la información y herramientas para que 
puedas a iniciar a vender inmediatamente.

Estos son tus beneficios de unirte a nuestro programa de 
Embajadores comeciales

Nunca te ponemos un límite de ganancia, 
eso lo decides TU, es mas, entre mayores 
sean tus ventas, más incentivos y dinero 

podrás ganar con nosotros

Ser parte de nuestro equipo de embajadores comerciales es muy fácil y renta-
ble para ti. 

Solo necesitas conocer y creer en nuestros productos, promoverlos y empezar 
a ganar dinero desde donde sea que te encuentres.

Nosotros te damos todas las herramientas y soporte para que logres cerrar tus 
ventas de manera sencilla y efectiva.

GANA DINERO DESDE
TU MÓVIL

Tendrás un negocio seguro, 
desde tú hogar o donde 
quiera sea que te encuentres.

Te apoyamos en todo 
momento, entregamos los 
productos por ti y nos 
aseguramos que tus 
compradores estén felices.

HACEMOS EL TRABAJO
DURO POR TI

Acceo a productos 
exclusivos solo para
embajardores.

Descuentos especiales 
en productos solo para 
ti y tus amigos.

Comisiones de hasta 
20% sobre tus ventas

Material de apoyo en 
ventas.

Tu código de ventas 
para que lo difundas 
donde quieras

Y si necesitas apoyo, ahí estaremos para atenderte y apoyarte en todo momento. 

también te enviaremos lo mas importante, Cuanto es el dinero que podrás 
ganar por tus ventas.

Gracias por querer ser parte de esta gran familia de
Colageno Foods Corp.


