¿TIENES ALGUNA DUDA?

Nosotros la resolvemos
¿QUÉ NECESITO PARA INCRIBIRME?
inscribirte es muy sencillo! Solo necesito algunos de tus datos como:
CURP
Nombre Completo
Fecha y
Lugar de Nacimiento
Calle
Número, Colonia (y alguna referencia de tu domicilio para facilitar la entrega de tus
pedidos)
CódigomPostal, Ciudad y Estado
Teléfono
Correo Electrónico
RFC
Con estos datos se crea un número único de consultora, mediante el cual puedes entrar al
sistema SwissJust y pagar en línea con cargo a tu tarjeta de crédito o débito.
O bien hacer el pedido en línea y hacer depósito en Ventanilla Bancaria o Banca
Móvil.

¿QUÉ BENEFICIOS OBTENGO AL INSCRIBIRME?
¡Lo primero es el ahorro del 25%!
Un equipo que te acompañe a conocer mejor el producto.
Capacitación (opcional)
Oportunidad de incrementar tu porcentaje de descuento
Oportunidad de viajes nacionales e internacionales
Regalos por tus montos de ventas

¿DEBO ESTAR DADA DE ALTA EN HACIENDA PARA VENDER JUST?
No es indispensable, no se expiden facturas timbradas a menos que lo solicites o solicites tu
portal de venta en línea.
Si no deseas facturas timbradas, Just lo factura como venta al mostrador y paga los impuestos
correspondientes.

CONOZCO POCO DE LA MARCA, ¿TIENEN CAPACITACIONES?
Tenemos muchas capacitaciones opcionales vía zoom o por grupo cerrado en Facebook
además de grupos en WhatsApp
Si conoces poco de SwissJust, deja te platico que es una empresa fundada en 1930 en Suiza,
su fundador se llama Ulrich Jüstrich, por eso es conocida como Just.
Actualmente la marca tiene presencia en 35 países del mundo. 8 en América: USA, Argentina,
Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Uruguay y México.
Este año cumplimos 28 años en México por lo que muchas de nuestros consumidores, lo son
desde que sus madres utilizaban los productos con ellos de pequeños.
Just tiene dos plantas de producción, una en Walzenhausen, Suiza y otra en Buenos Aires,
Argentina.

Estas plantas cumplen con normas de producción internacionales:
GMP-Buenas prácticas de Manufactura
ISO 9001-9002
No hace pruebas en Animales.

Sus productos se enfocan en la producción de aceites esenciales y productos a base de estos.
Algunos de nuestros más famosos productos son el Oleo 31, la Lavanda, la Crema de eEnebro y
el Eucasol que vienen en nuestro kit de inicio.

¿QUÉ PORCENTAJE GANO DE LA VENTA DE LOS PRODUCTOS?
Como en todas las marcas de venta directa, el porcentaje puede variar según el volumen de
venta o consumo que tengas.
Cualquier consultora compra 25% más barato SIEMPRE.
Si en un mismo periodo, acumulas ventas mayores a $7,950- valor público, te hacen una nota
de crédito de 5% adicional al 25% por lo que ya tu utilidad seria del 30%
Cuando comienzas a formar una red de ventas, ganas un porcentaje adicional del 2, 3, 4 u 8%
de sus ventas. más el 10% adicional sobre tu venta personal.

¿DEBO METER PEDIDO TODAS LAS SEMANAS O MESES?
Just se maneja por periodos de 4 semanas cada uno. (13 en el año)
No deben pasar más de 2 periodos sin meter pedido.
Es decir, si metiste pedido en periodo 1, puedes NO meter pedido durante todo periodo 2 y 3
pero en el periodo 4 es necesario pedir.
El pedido mínimo es de $2,070 precio público (25% menos nuestro costo) que equivale a 2-3
productos de precio regular.

¿QUÉ SUCEDE SI NO LOGRO METER PEDIDO CADA 3 PERIODOS?
Caes en baja, no te penalizan, pero pierdes la oportunidad de seguir comprando con el 25%,
tu antigüedad y en caso de que la tengas, tu descendencia.

¿QUÉ ES EL KIT DE INICIO Y QUÉ INCLUYE?
Al adquirirlo te inscribes a Just como consultor y puedes empezar a comprar directo a la
empresa a precio preferente, ya sea para uso personal o para venta y acceder a
capacitación, regalos por ventas y hasta viajes
El kit incluye:
1 Eucasol de 75ml
1 Crema de manos de 100g
1 Óleo 31 de 10ml
1 Aceite de lavanda
1 Pedicream
1 Bálsamo 45ml
1 Crema de enebro 28g
12 Velas
1 Sahumerio
1 Libro con todos los productos y sus usos mas comunes.
10 Cátalogos y listas de precio

Todo esto con un valor aproximado superior a los $4,000 pero en el kit de inicio con el fin de
que conozcas los productos te los llevas por solo $1,635 + envío el envío varía entre los $61$85

