
Bienvenido al
programa Natshop

Tu decidesBeneficios

Donde podrás realizar
sueños y ganancias

Dinero Puntos Regalos Viajes

Asociado Distribuidor
Ganancias
económicas

cada semana

Canjeables
por grandes

premios

Premiando tu
constancia y
dedicación

Nacionales
cada año

hasta dónde llegar

Compra con
descuento y gana
en grande

Emprende tu propio
negocio y obtén 
grandes ganancias



Es muy fácil iniciar

Beneficios y oportunidadesDescuentos en tus compras

Comienza comprando para
ti o vendiendo por catálogo y
ve descubriendo más beneficios.

Asociado

Catálogos gratis
impreso y digital*Compras mínimas de $500 mxn *Aplican gastos de envío

Oficina virtual
donde llevarás tus
registros de ventas 

Regalos en producto
cada semana

Rango de
asociado Descuento Compra

mensual
Puntos sobre

compra
personal

Asociado 2

Asociado 1 20%

30%

100%

133%$1,200

$500



Refiere y gana

Beneficios y oportunidades

¡Invita y gana mucho más!

Mi único trabajo es invitar más
asociados y rápidamente mis
ingresos crecieron.

Distribuidor

2,000
puntos

Por cada asociado
nuevo que refieras Catálogo gratis

impreso y digital
Oficina virtual
donde llevarás
tus registros de

ventas 

Regalos en
producto

cada semana

Viajes
nacionales

Distribuidor
Estarás a cargo
de un equipo de
asociados

Tus asociados

*Califican asociados nuevos con compra inicial mínima de $500 mxn
y registrados con CURP



Ahora es
tu hijo

Al conjunto de
distribuidores hijos
se les llama linaje

Tu antiguo
asociado

Plan de desarrollo
para distribuidores

Existen 5 rangos de distribuidores
Natshop. Entre más alto sea tu nivel,

mayores beneficios obtienes.

Hacer linaje es el primer paso para
llegar a ser distribuidor diamante.

Distribuidor
Oro

Distribuidor
Plata

Distribuidor
Bronce

Distribuidor

Distribuidor
Diamante

Compra
personal

(Bonos a ganar)

Nivel 1 Nivel 2Rango de
distribuidor Descuento Compra

mensual Regalo

40% 160% 160% 160%

200%

230%

260%

330%

200%

230%

260%

330%

200%

230%

260%

330%

40%

40%

40%

40%

$5,800

$4,800

$3,600

$2,400

$6,800

Requiere

·Pedido mínimo $500

·2 invitados nuevos
·1 distribuidor
·Pedido mín imo $500

·2 invitados nuevos
·1 distribuidor bronce
·Pedido mínimo $500

·2 invitados
·1 distribuidor plata
·Pedido mínimo $500

·2 invitados
·1 distribuidor oro
·Pedido mínimo $500

Si tus asociados crecen, tú ganas másEntre más compras
¡más ganas!

Linaje:

Motiva a tus asociados a convertirse en distribuidores.
A partir de ahí serán tus “distribuidores hijos” ellos y su

equipo directo son parte de tu red y te generan ganancias.

*Compras mínimas de $500 mxn *Aplican gastos de envío *Porcentaje ganado se muestra sin IVA

Asociado 2

Asociado 1 20%

30% $1,200

$500 ¡Invita y gana
mucho más!

2,000
puntos

Por cada
asociado nuevo
que refieras

No aplica

·Pedido mínimo $500

100%

133%

100%

133%

100%

133%

No aplica

        Descubre todos los premios
posibles a ganar en tu oficina virtual


