UN NEGOCIO BASADO
EN LO QUE QUIEREN LOS
CONSUMIDORES

La oportunidad de negocios de
Immunotec puede ser su trampolín al éxito
Salud, bienestar, condición física, energía. Estos son los temas
centrales de la creciente industria de productos para el estilo de vida.
Immunotec combina las ventajas de una línea de productos de salud
y bienestar de alta calidad con uno de los planes de compensación
más generosos para los Consultores en el mercado.
Su negocio basado en el hogar se desarrollará mediante la venta de
productos que la gente realmente necesita y, si elige expandirse,
puede lograrlo a través del desarrollo de un equipo conformado con
otras personas que hacen lo mismo.

No desarrollará su negocio solo
Como Consultor de Immunotec, usted cuenta con el apoyo de
Consultores experimentados que le guiarán y capacitarán. Además,
disfrutará del apoyo que brinda la oficina central a través del sitio
web personalizado eCommerce, las herramientas profesionales
de ventas, un equipo del almacén que envía sus pedidos y maneja
cualquier devolución, así como un equipo multilingüe de servicio
al cliente. Y varias veces al año, se le invitará a asistir a eventos
empresariales inspiradores para que conozcan y aprendan de
reconocidos expertos del sector de mercadeo en red.

IMMUNOTEC TIENE LO QUE USTED
NECESITA PARA ALCANZAR EL ÉXITO
Su enfoque se puede centrar en la venta de increíbles productos y, si lo desea,
desarrollar un equipo compuesto de otras personas que hacen lo mismo

 Obtenga ganancias con la venta al por menor de productos
 Forme un equipo y gane comisiones

por sus ventas al por menor
 Gane bonos y reconocimiento
 Reciba capacitación por parte de Consultores
experimentados, ya sea personalmente, en línea
y en eventos empresariales
 Immunotec ofrece herramientas de apoyo para sus ventas, un
sitio web eCommerce personalizado, envío de todos sus pedidos,
manejo de cualquier devolución, y apoyo mediante un equipo
dedicado de servicio al cliente
Su Consultor independiente Immunotec es
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ES EL MOMENTO
DE DESARROLLAR
SU NEGOCIO EN
SU HOGAR
Bienvenido a una oportunidad de mercadeo en red
que combina productos de la más alta calidad,
capacitación y apoyo de clase mundial, así como
un generoso plan de compensación

LA ECONOMÍA BASADA EN EL
“TÚ” LLEGÓ PARA QUEDARSE

Hoy, la gente crea oportunidades
en lugar de buscar empleo
Los tiempos han cambiado. Los avances en la tecnología de las oficinas
y las mejores prácticas, aunados al surgimiento del Internet, causaron
enormes cambios permanentes en el mercado laboral.
En consecuencia, millones de personas cambiaron su perspectiva de
encontrar un empleo por la de crear una oportunidad que les dé el
control de su propio destino. Una de las opciones es la venta directa,
también conocida como mercadeo en red.
Basado en la idea de “venta social”, las empresas de venta directa
ofrecen a sus distribuidores, también conocidos como “Consultores”,
líneas de productos completamente desarrolladas, capacitación,
herramientas de mercadeo y otros servicios de apoyo para ayudarles
a empezar y desarrollar su propio negocio.

PRODUCTOS ÚNICOS PARA IMPULSAR SU NEGOCIO

El glutatión, antioxidante maestro del cuerpo, es responsable
del funcionamiento adecuado de nuestras células inmunitarias.
Immunocal, proteína de suero de leche especialmente formulada,
es fuente natural de cisteína, precursora de glutatión, para el
mantenimiento de un sistema inmunológico fuerte.*

Immunocal e Immunocal Platinum son productos únicos que
pueden consumir los grupos de todas las edades, así como
atletas profesionales y aficionados de todo el mundo para mejorar
su rendimiento.
*Esta declaración no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Este producto no está
destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

PRODUCTOS DE GRAN CALIDAD
RESPALDADOS POR LA CIENCIA

Una empresa que inspira confianza
Immunotec es una empresa canadiense clasificada como una de las
100 mejores por Direct Selling News Global. La Empresa desarrolla,
fabrica, y comercializa, una amplia gama de productos nutricionales
respaldados por la ciencia dirigidos a la salud, bienestar y belleza
interior y exterior. Immunocal, el producto insignia de la Empresa, está
respaldado por diversos artículos publicados y ciencia de apoyo en las
publicaciones médicas y científicas.

Salud, bienestar, belleza interior y exterior; todas éstas son categorías de productos en desarrollo que atraen clientes fieles provenientes
de amplios grupos demográficos. La línea de productos de primera calidad de Immunotec constituye una base ideal para desarrollar
un negocio próspero en su propio hogar.

