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Producto de alta rotación

El bajo riesgo la hace la oportunidad perfecta para que pruebes tus 
habilidades como emprendedor

Además de todo lo anterior te damos dinero por referir y afiliar con el plan alterna. Este, te permitirá 
generar ingresos diferentes a la comercialización. 
Esto no lo encontrarás en ningún otro lugar en el mercado de perfumes alternativos. A continuación, 
podrás conocer información exclusiva sobre como iniciar y beneficios del plan alterna.

Para mejorar tu experiencia puedes seguir estos links que te llevarán a unos videos explicativos. 
Vamos por ello!

La venta y distribución de perfumes é succes alterna es la forma perfecta 
para hacer plata. Aquí te explicamos porque

Oportunidad é succes fragancias alterna

Pasos para iniciar en é succes fragancias alterna
https://www.youtube.com/watch?v=pU1jaS-fdwI

Pruébate como emprendedor
https://www.youtube.com/watch?v=tZKjMMifrfA

Baja inversión
Mínimo riesgo
Distribuyes un producto que las personas ya compran y usan
Lo puedes hacer en tus tiempos libres
Te proveemos de herramientas y recursos que te harán fácil el camino
Tendrás un sistema de apoyo y asesoría constante

Y no solo esto!! 

https://www.youtube.com/watch?v=VNErlSuNfh0

https://www.youtube.com/watch?v=VNErlSuNfh0&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=pU1jaS-fdwI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=tZKjMMifrfA
https://www.youtube.com/watch?v=tZKjMMifrfA
https://www.youtube.com/watch?v=pU1jaS-fdwI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=VNErlSuNfh0


Paquetes de
Inicio

Paquete 1

20 

Und.

Ganancia
Inversión$308.000

$132.000

POR ÚNICA VEZ 
AL REFERIR

Unidades

10%

Descuento

30%

$15.400

BONO

REFERIDO CUANDO 
ESTAS EN PERIODO

DE NO COMPRA5%
BONO

Paquete 2

40 

Und.

Ganancia
Inversión$572.000

$308.000

POR ÚNICA VEZ 
AL REFERIR

Unidades

15%

Descuento

35%

$14.300

BONO

REFERIDO CUANDO 
ESTAS EN PERIODO

DE NO COMPRA7.5%
BONO

60 

Und.

Ganancia
Inversión$792.000

$528.000

POR ÚNICA VEZ 
AL REFERIR

Unidades

20%

Descuento

40%

$13.200

BONO

REFERIDO CUANDO 
ESTAS EN PERIODO

DE NO COMPRA10%
BONO

Da inicio con uno de estos paquetes

Paquete 3

Venta al público
22 mil pesos



Plan Alterna  

El bono por referir solo se paga por una única vez por cada nuevo referido

Ejemplo

Tú

Referido
#1

% Bono

MAYO JUNIO

Cuando tu referido haga la
compra de algun paquete
se generará tu bono.

Para el mes de Junio no habrá bono por 
una nueva compra de tu referido #1 y es
por esto que los bonos son llamados bonos 
de única vez

Tú

Referido
#1

Referido
#2

MAYO

% Bono% Bono

El calculo del bono se hace en función del máximo descuento que existe en el plan 
alterna por producto y del paquete con el que estés activo

Ejemplo #1
Tu iniciaste con un paquete 1 y Tú referido #1 decidio iniciar tambien con el paquete 1 por lo 
tanto te corresponde un 10% de Bono por referir

Tu recibesComo se menciono antes 
el calculo del bono se hace 
con el valor por producto 
al máximo descuento que 
existe

x $13.200 x 10% = $26.400

20 UNIDADES

1

2



Plan Alterna  

Ejemplo #2
Tu iniciaste con un paquete 2 y Tú referido con el  paquete 1 por lo tanto te corresponde un 15% 
de Bono por referir

20 UNIDADES

Tu recibes

Nota: El % del bono que te corresponde por cada paquete de cada referido dependerá
del paquete que tu hayas adquirido, como se muestra en la sección de descripción de 
paquete  de inicio

x $13.200 x 15% = $39.600

Ejemplo 
Tu iniciaste en Mayo, tu periodo de facturación va desde el 1 al 31 de este mes

Cada compra de un paquete se registra durante el mes en el que se haga, por lo anterior 
el periodo de facturación va de 1 a fin de cada mes. Esto quiere decir que el bono por referir 
y el porcentaje de ganancia que alcances según tu compra de paquete aplica solo para ese
mes y al siguiente vuelve e inicia. 

Tú compraste
el paquete #1 

el 5

El descuento del 30% y Bono por referir del 10% van hasta fin de Mes

Si deseas continuar con tu distribución alterna y obtener los máximos beneficios, 
deberás hacer una nueva compra en Junio y asi 

iniciar un nuevo mes de facturación

MAYO

JUNIO

1

1

5 15

15

31

31

5 31
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Plan Alterna  

Los paquetes son acumulables en el mismo periodo de 
facturación y podrás beneficiarte de sus incrementos. 

Ejemplo 
Si inicias con un paquete 1 en cualquier momento podrás ascender al paquete 2 en el 
mismo mes y se te hará el recalculo de descuentos y bonos, como si hubieras iniciado 
de primera con el paquete 2. Con fragancias alterna no pierdes nunca. 

4

Tú compraste
el paquete #1 

el 5

30% Descuento
10% Bono Referido

35% Descuento
15% Bono Referido

Nueva Compra de
paquete #1

Paquete #2

MAYO

1 5 15 23 31

}En tu segunda factura
se efectuará el 

ajuste en precios



Plan Alterna  

Listo, este es el plan alterna y con el podrás sacar la mayor ganancia

Ejemplo 

MES PAQUETE BONO

Mayo Inicias con el paquete #1
Continuaste con el paquete #2

% Bono X referir 10%
% Bono X referir 15%

% Bono X referir 15%
% Bono X referir 20%

% Bono X referir 
7,5% Equivalente

a la mitad del bono
del ultimo paquete 
adquirido en Junio

% Bono X referir 0% para iniciar
nuevamente solo deberás hacer

una compra de cualquier 
paquete

No compraste
No compraste
No compraste

No compraste

Compra paquete #2
Compra paquete #3

No compraste

Junio

Julio
Agosto
Septiembre

Pe
rio
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A
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o
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do
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e

N
o 
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m
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a

}

}
}

}

Octubre
NoviembrePe

rio
do
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vo }

Diciembre
Enero

N
ue
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m

en
te

A
ct

iv
o }

La Recompra no es obligatoria ni necesaria, sin embargo, existe en nuestro 
plan alterna un periodo llamado NO COMPRA, el cual es un salvavidas para 
que sigas ganando dinero. 
Este se basa en lo siguiente:

El periodo de No compra consta de 3 meses y empieza a partir del mes que 
dejes de comprar después de tu último paquete adquirido. En este tiempo, 
podrás referir y ganar los bonos correspondientes, lo único que pasara es 
que el % del bono por referir se reduce a la mitad del último generado. 

Si terminaste el último mes con un paquete 2 con un bono del 15 % en el periodo 
de No compra será del 7,5 %.

Una vez pasados los 3 meses el porcentaje de bono por referir se reducirá a 0 y 
entrarás a ser un socio alterna inactivo. Para iniciar nuevamente y obtener ingresos 
por referir solo deberás hacer una nueva compra de un paquete. Mira el siguiente 
gráfico:

5
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PREGUNTAS FRECUENTES 

FAQ
¿Cuánto gano por distribuir 

fragancias alterna?

 

Con el método de distribución que proponemos 
puedes llegar a ganar entre 300 mil pesos y 1` 

millón de pesos adicionales sin dejar de hacer lo 
que haces actualmente.

¿Cuánto es la inversión mínima 
para poder iniciar?

Manejamos 3 paquetes de inicio donde el 
primero es el más pequeño. Este tiene un valor 

de inversión de 308 mil pesos y consta de 20 
unidades de fragancias alterna y te da una 

utilidad de 132 mil pesos.

?
? ?

Si, el pago es de contado y no damos crédito por una razón. 
Creemos en los emprendedores y es por esto que promovemos 

valores empresariales y la inversión es uno de estos. A este 
primer plante le llamamos capital semilla y es el que hará que 

puedas producir más dinero una y otra vez.

¿El pago es de contado o dan crédito?

No, no lo puedes hacer esto no está permitido según nuestras 
reglas. La razón del porque no lo admitimos es que los aromas 

que manejamos son los tops en ventas y son los más 
reconocidos en toda Colombia. Por lo cual no hay razón para 

cambiarlos.

¿Puedo cambiar perfumes de mi 
paquete por otras referencias en caso 

de que no se vendan?

?



PREGUNTAS FRECUENTES 

FAQ

 

¿Debo pagar él envió del 
paquete?

Si, si te encuentras por fuera de los 
límites de fragancias alterna deberás 
incluir él envió en tu presupuesto de 

inversión.   

¿Existe garantía de satisfacción?
Si, si existe. Esta se hace efectiva cuando algo ha salido 
mal con tu paquete, como por ejemplo algún tipo de 

derrame de un perfume, bajo nivel en los envases, 
empaques defectuosos, atomizadores con defecto etc. 

Algún contratiempo te respondemos con el cambio de los 
productos afectados.

¿Una vez pedido y pagado el paquete cuanto 
tiempo se demoran en hacérmelo llegar?

El tiempo de entrega del paquete es de 1 a 2 días 
hábiles en zonas de fácil acceso en Colombia y 

hasta 3 días en el resto de áreas. 

?

Tu puedes escoger los aromas del portafolio que tenemos. Sin 
embargo, te damos recomendaciones de paquetes sugeridos, ya 
que en nuestra experiencia tenemos los aromas que son top en 

ventas y pueden facilitarte el camino. 

¿Ustedes escogen los aromas del paquete 
con que inicie o yo puedo hacerlo?

?

?



?
 succes.sediferente

successediferente@hotmail.com

www.esucces.com.co


