Tu tienda natural on line

Yoim Diet, tu tienda natural on line…
Yoim ha desarrollado sus productos orientado a las últimas tendencias del mercado. La
revolucionaria gama de suplementación natural basada en las excelentes propiedades
de las plantas adaptogenas, que ayudan a equilibrar la salud de tu cuerpo, acompañada
con el métodoYOIM.
# alimentación saludable# tendencia healthy food# estilo de vida # Anti-aging

Yoim responde a las necesidades de un mercado que demanda alimentación
inteligente y saludable.
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HAZTE DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE
• Ser un Distribuidor Independiente te
permitirá aumentar tus ingresos,
ayudando a otros a mejorar su estilo de
vida y salud.
• Puedes trabajar a tiempo parcial o
completo, desarrollando tu propio
negocio vendiendo productos naturales
de primera calidad únicos en el
mercado.
• Nuestros exclusivos productos te
ayudaran a conseguir un grupo de
clientes que se dirigirán a ti para
obtener asistencia y soporte.
• No necesitas experiencia previa, Yoim te
dará todas las herramientas para que
puedas gestionar tu tienda on line.
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Ventajas
 Obtener ingresos extras a través de tu tienda on line
 Gestionar tu propio negocio desde casa
 Horarios flexibles. Compatible con otras actividades
 Recibir asistencia y formación calificada
 Integrar un sistema de contrastado éxito

AMPLIA TU RED
• Yoim ofrece una amplia gama de
productos para un estilo de vida
sano y una oportunidad de trabajo
independiente.
• ¿Conoces a alguien que esté
interesado en mejorar su propio
estilo de vida?

Aumenta
ingresos

¡Suma y sigue !

Pide tu tienda
on line

• Preséntales el innovador método,
incorpóralos a tu red y sigue
sumando!
• ¡Puedes empezar hoy mismo!
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Incorpora
distribuidores

Comparte tu
experiencia

Desde la central recibirás el apoyo en tu gestión diaria
Departamento de Marketing
Logística
Servicio de ayuda y formativo
Servicio legal y administrativo

¿Cómo funciona?
Disponemos de dos fórmulas
• Adquieres los productos con 30% de
margen sobre P.V.P. como distribuidor,
con tu propia logística y facturación.
• Te dedicas exclusivamente a la venta,
nosotros hacemos la logística y
facturación y tu margen es del 15%
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¿Qué incluye la tienda on line?
• Diseñamos tu tienda on line, con
reconocido dominio www.yoimdiet + tu
zona ej. www.yoimdiet cadaques.eu
Cada web lleva el nombre de la zona de
exclusividad
• Facebook, Linkedin, twitter, Instagram
• Todos los materiales necesarios para
desarrollar la actividad
• Pack de formación
• Cuota mensual red YOIM 50€, este
importe también se anula con la compra
de productos por 350€/ mensuales
• Pago único inicial tienda on line 250€

Las categorías de la gama Yoim:
Una gama única
Reducción de peso: formulados para ayudar a las
personas a controlar su propio peso y perder peso.
Entre estos se encuentra, Plan Detox, Plan Slim
Young , Plan Preventive
Suplementos
nutricionales
y
fitoterapia:
formulados científicamente para satisfacer las
exigencias individuales. Una gama de productos que
responden a las necesidades de quien desea mejorar
su salud, antiaging, sustituir una colación con una
bebida saludable, y favorecer el equilibrio del cuerpo
y las defensas.
Deporte y energía: una gama de productos
pensados para potenciar al máximo los resultados
del ejercicio físico, mejorando los tiempos de
recuperación, aumentando la energía y los niveles
de concentración.
Nutrición Externa: una línea de cosmética natural
para el cuidado personal. Yoim cuida el cuerpo por
dentro y por fuera
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¿Cómo realizo el trabajo?
Para desarrollar el negocio exitosamente,
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Las visitas de tu propia tienda on line
Comunidad de Facebook
Venta tus amigos, familiares
Venta a tu red de conocidos
A través de distribución en tiendas de la zona, herboristerías, dietéticas, farmacias, etc.
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¿Te gustaría liderar tu propio grupo de ventas?
• Incorpora a tu equipo 15 personas
emprendedoras, y/0 potenciales tiendas
distribuidoras; de cada incorporación que
efectúes y coordines recibe un 3%, y para
el segundo nivel un 1 %.

Una vez creado la red, el sistema le
permite obtener 23.000€/mes de
forma permanente.
Llámanos 936 366 906 o escríbenos info@yoim.eu
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