Determine Your Destination
The more you sell, the more you earn.
The more you earn, the more you’ll dream,

Gina’s Avon

The more you dream, the more you will achieve.

Avon
Options

•

•

•

EARNINGS LEVEL
NIVELES DE GANACIAS
$0 - $24

0%

$25 - $144

20%

$145 - $284

30%

E-representative
Representante Electrónico

$285 - $424

35%

$425 - $899

40%

Beauty Advisor
Consultora de Belleza

$900 - $1549

45%

$1550 and more

50%

Traditional Representative
Representante Tradicional

•

Leadership
Liderazgo

•

Fundraising
Recaudación de Fondos

•

Licensed Beauty Center
Centro Autorizado de Belleza

Determine Su Destino

Earn Money
with Avon!

¡Gane
dinero
con Avon!

Entre más vende, más gana.
Entre más gana, más sueña.
Entre más sueña, más logra.
Tel: 1-866-708-AVON

Gina’s Avon
Gina of Gina’s Avon is an Independent Sales
Representative of Avon, Inc.

Phone: 1-866-708-2866
Fax: 925-946-0102
Email: avon@ginasavon.com

Start your business
for only $10!
Selling Avon is fun and a great way to earn money.
The start -up fee is only $10.00! This includes all
start-up materials and a month supply of books.
When placing your order online, you earn 50%.*
Also, your second, third and fourth orders earn
50%* if you sell at least $50. Other than that, there
are no quotas nor minimums. After your fourth
campaign, earnings are based on sales volume. Earn
30% by selling only $145 in two weeks. Remember
Avon products are easy to sell. All you have to do
is show the book to friends, family, and co-workers.
Avon is what you want it to be. It can be a full-time
lucrative career or a part-time way to pay for a
vacation.
Avon provides advertising and sales meetings for
training. You are in business for yourself, but not
by yourself.
I will be your Unit Leader and am available for
sales and management advice. Your success equals
my success.
Join now and ask me how you can earn the $500
bonus. I will be with you every step of the way!
*Items denoted with a diamond
asterisk have a limited earnings
of $20%.

Empiece su negocio
por sólo $10!

•

Unlimited Earnings

•

Recognition and Awards

•

Sell from: Core brochure, BeComing line,
Mark magalog, Inspirational Treasures,
Foundations, Outlet, and more.

•

Ganancias sin limite

•

Reconocimiento y premios

•

Se vende de los folletos: tradicional,
BeComing, Mark, Tesoros de
Inspiración, Foundations, Outlet, y más.

Vender Avon es divertido y una buena manera de
ganar dinero. La cuota para inscribirse ¡es sólo $10!
Esto incluye todos los materiales que se necesitan para
empezar y los folletos para un mes.
Si no tiene, número de seguro, hable conmigo para
más información.
Si se usa el Internet para hacer el pedido, se gana un
50%*. Si se mete el pedido por papel o teléfono, se
gana un 40%.*
En el segundo, tercero y cuarto pedido, se gana un
40%-50% si se vende por lo menos $50*. Aparte de
eso, no hay ningún mínimo ni requisitos. Después de
su cuarta campaña, las ganancias dependen de las
ventas. Se puede ganar un 30% por vender sólo $145
en dos semanas. Es fácil vender productos de Avon.
Nada más hay que enseñar el folleto a las amistades, la
familia, y los compañeros.
Su negocio de Avon es lo que Usted quiera. Puede ser
de tiempo completo con ganancias bien lucrativas o un
trabajo de tiempo parcial para ganar dinero extra para
un paseo u otras cosas.
Avon brinda la publicidad y juntas de entrenamiento.
Usted tendrá un negocio propio, pero no estará sólo.
Yo seré su líder de grupo y le ofrecerá consejos de
ventas y apoyo en administrar el negocio. Si Usted
tiene éxito, yo tengo éxito.
Inscríbase hoy y pregúnteme como ganar la prima de
$500. ¡Estaré con usted para cada paso!
*Se gana sólo un 20% con los productos que se indican con
un asterisco de diamante.

Gina’s Avon
Phone: 1-866-708-2866
Fax: 925-946-0102
Email: avon@ginasavon.com

