Del Bosque
a su Mesa

Del Bosque
a su Mesa

Tenga el gusto de vender Productos Apícolas con Calidad tipo
Exportación en líneas de consumo para el hogar con Miel Pura,
Propóleos, Polen , Jaleas y su línea Gran Maestro Artesanal que le
ofrece exquicitos Vinos, Vinagres y Cervezas hechas de miel y
frutas de las mejores cosechas. Al igual las líneas de salud y
belleza, productos fabricados con los tesoros que producen las
Abejas, donde encontrará el tratamiento perfecto y natural para
mejorar la salud y belleza de sus clientes.
Modalidad de Franquicias disponibles:
1.

Ventas por catálogo

2.

Ventas de productos
en consignación

3.

Ventas con Góndolas

Catalogo virtual:
www.apiarioszunuba.com

1. VENTAS POR CATÁLOGO
Este modelo de negocio le permite moverse en todo su
círculo social, desde su casa o sitio de trabajo,
comercializando los productos y servicios de Apiarios
Zunuba, compañía pionera con más de 10 años de
experiencia en el sector apícola. Especializada en la
obtención de productos orgánicos con alto poder de
nutrición y demás beneficios para la salud y belleza.

Margen de Rentabilidad
Inicia con un 15% hasta el
20% por cada línea de
producto.
Por cada nuevo asociado de
venta por catálogo Ud.
recibirá $20.000 en productos
de Apiarios Zunuba.

Plan de Inversión
La venta por catálogo la puede
iniciar por compras superiores o
iguales a $150.000.
Pedidos
semanales
o
quincenales hasta con 15 días
de crédito si superan los
$150.000.

Servicios y Soportes de
Zunuba International
Capacitación para la venta de
productos de Apiarios Zunuba,
propiedades, formas de uso y
consumo.
Apoyo en eventos como ferias y
reuniones que Ud. organice, con
publicidad de Apiarios Zunuba y
productos
Apiarios Zunuba le hará llegar sus
pedidos cada vez que Ud, lo
requiera, directamente a su hogar o
a donde se defina previamente
Al iniciar se hará entrega de catálogo
y publicidad de Apiarios Zunuba

Requerimientos
Hoja de Vida
Fotocopia de
ciudadanía

la

Cédula

de

Fotocopia del Rut
Medio día para inducción en la
plataforma CRM de Zunuba
International, desde donde podrá
hacer sus pedidos y manejar sus
clientes

2. VENTAS DE PRODUCTOS EN
CONSIGNACIÓN
En Apiarios Zunuba le ofrecemos este modelo de negocio que le
permite vender en su local nuestros productos en la modalidad
de consignación, permitiéndole contar con nuestras líneas de
productos y servicios de excelente calidad, con la opción de
pagar sus pedidos de acuerdo a las ventas que Ud. realice. La
experiencia de más de 10 años en el sector apícola es el mejor
respaldo y garantía de la calidad de nuestros productos.

Margen de Rentabilidad
Inicia con un 15% hasta el 20%
por cada línea de producto.

Servicios y Soportes
de Zunuba International
Capacitación para la venta de productos
de Apiarios Zunuba, propiedades, formas
de uso y consumo.
Apiarios Zunuba le hará llegar
sus
pedidos cada vez que Ud. lo requiera,
directamente a su punto de venta.
Al iniciar se hará entrega de catálogo y
publicidad de Apiarios Zunuba.
Visitas quincenales del agente de ventas
que se asigne para surtir los productos de
Apiarios Zunuba que Ud determine y para
la liquidación de los productos vendidos.

Plan de Inversión
La venta en consignación la
puede iniciar con compras
superiores o iguales a $150.000.
La venta inicial no define el total
de productos, éstos pueden
superar el valor de $150.000 y
quedarán en consignación

Requerimientos
Contar con un negocio propio, abierto
al público.
Fotocopia del Rut.
Fotocopia de la cédula del propietario o
representante legal.
Cámara de comercio actualizada con
fecha de expedición no mayor a 30
días.
Firma de pagaré o letra por el valor total
de los productos en consignación que
Ud solicite, documentos que serán
utilizados solo en el caso en que se
presente el no pago de las
obligaciones adquiridas con Zunuba
International LTDA., o en el caso de mal
uso y deterioro sin causa de los
productos que se entreguen en
consignación.
Ud. no está en la obligación de cancelar los productos que no
venda, pero si garantizar que estén en un ambiente apto seguro y
en buenas condiciones de higiene.
Zunuba podrá retirar los productos en consignación en caso de
alguna irregularidad o de su deterioro por mal manejo

3. VENTAS CON GÓNDOLA O
VITRINAS PORTÁTILES
Apiarios Zunuba ofrece este modelo de negocio que le permite vender
en su local sus líneas de productos, adquiriendo un mobiliario o vitrina
exclusiva de Zunuba, con productos naturales de alto poder nutricional
que aportan grandes beneficios para la salud y belleza. Además, le da
opción de pagar el total de productos contenidos en la vitrina o cancelar
el 50% y el restante en la modalidad de consignación.

Margen de Rentabilidad
Inicia con un 15% hasta el 20% por
cada línea de producto

Margen de Rentabilidad
La venta en consignación la puede iniciar
con compras superiores o iguales a
$200.000 con la opción de cancelar el 50% y
el restante en la modalidad de consignación.

Servicios y Soportes
de Zunuba International
Capacitación para la venta de productos de Apiarios
Zunuba, propiedades, formas de uso y consumo.
Apiarios Zunuba le hará llegar sus pedidos cada vez
que Ud. lo requiera, directamente a su punto de
venta.
Al iniciar se hará entrega de catálogo, vitrina, listas de
precios y publicidad de Apiarios Zunuba.
Visitas quincenales del agente de ventas que se
asigne para surtir los productos de Apiarios Zunuba
que Ud determine y para la liquidación de los
productos vendidos.

PBX:
PBX: 508
508 75
75 43
43 ext
ext 201
201
Domicilios
Domicilios al
al hogar:
hogar: 313
313 340
340 9183
9183
Pedidos
Pedidos tiendas
tiendas naturistas:
naturistas: 320
320 257
257 8081
8081

TECNOLOGÍAS DE ANÁLISIS,
MERCADEO Y VENTAS PARA SU
FRANQUICIA Apiarios Zunuba

Venta por
Catálogo

Una invitación a...
crecer saludablemente
con nuestros productos

APÍCOLAS

Gane dinero
vendiendo productos
de Apiarios Zunuba
Conozca una oportunidad
para crecer como
profesional

www.apiarioszunuba.com

