
Modelo de negocio





CAMBIA TU HISTORIA.

INSPIRA TU VIDA!

TRANSPARENTE
EFICIENTE



Ella es Sophia, 

Consultor@ 

XOCHI BOTANICALS



2 Kits Consultor



Ventas

➢ Tradicionales

➢ Digitales

Oportunidad de Negocio

Consultor



Clientes Digitales

• Comisiones del 30% y hasta el 40%

de la venta realizada.

• Envío directo a tu Cliente

• Transacción directa con tu Cliente

• Descuentp del 30% y hasta el 40%

(precio sin IVA)2

Compras Personales y Clientes

Directos

Ganancias y Comisiones
Del 30% al 40%

3 Xochi Puntos y Activ Up 

• Premios por volumen de compra. 

2
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Ella es Jennifer,

Networker 
XOCHI 
BOTANICALS



1 Kit  Networker



• Premios por volumen de compra. 

Ganancias por tu equipo

• Del 10% y hasta el 16% de la 

facturación de las compras y/o ventas 

de tu equipo directo (Followers) y el 

25% de las ganancias de tu equipo 

directo (dinastía).

3
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Clientes Digitales

Compras Personales y Clientes 

Directos
• Transacción directa con tu Cliente

• Descuentp del 30% y hasta el 40%

(precio sin IVA)

• Comisiones del 30% y hasta el 40% 

de la venta realizada. 

• Envío directo a tu Cliente

Xochi Puntos

Ganancias y Comisiones
Del 30% al 40%



*10% del total facturado

(compras y/o ventas) 

por tu equipo directo 

(FOLLOWERS)

25% de las ganancias 

de tu equipo directo 

(Dinasty)

Ganancias por Followers y por Dinastia
(Condicionado a la regla de compra mínima mensual del Networkwer por $1,350.00 para recibir ganancias)

* El porcentaje puede ir de 

10%  al 16%



POR CONSULTORES

$500*

POR NETWORKERS

• se necesita cumplir con la regla 

de compra mínima mensual para 

recibir ganancias

• Aplica exclusivamente a 

Networkers

GANAS

UN BONO

ADEMÁS POR CADA RECLUTAMIENTO:

$100* $200*



JJSEPTIEMBRE 2022



Modelo de Venta Digital



Beneficios de tener 

un negocio digital:

- Reduce costos. 

- Genera lealtad con los clientes. 

- Atención y Garantía de Satisfacción Total. 

- Mayor alcance de público. 

- Seguridad para el vendedor y el comprador. 

- Facilidad de entrega de productos. 

- Mayor participación en la cartera de los  

clientes.

Genera ingresos 

desde casa a través de 

la venta en línea y de 

tus redes sociales



COMPARTES TU LINK 

PERSONAL

1. Tu contacto utiliza el “link” para entrar en

nuestro sitio

2. Tu contacto selecciona, paga e indica a donde

recibir su pedido (sin costo de envió a partir de 

$490.00 en todo el país )

3. XOCHI cobra y entrega.

4. No necesitas un stock de productos.

5. Tus ventas digitales te cuentan como actividad 

mensual. 

Gana entre 30% y 40%
por cada venta

relacionada



PLATAFORMA DIGITAL
SITIO PERSONALIZADO



SITIO DE RECLUTAMIENTO
LANDING PAGE



SITIO DE RECLUTAMIENTO

https://xochibotanicals.com/landing/integrate/fxg


Características generales de la 
membresía Xochi Botanicals



NO PEDIDO MINIMO
NO EXCLUSIVIDAD

Para conservar tu estatus sólo 

tienes que realizar un pedido de la 

cantidad que tú elijas en un período 

no mayor a 6 meses







Entrenamiento y red social





@xochibotanicals
@comunidadxochibotanicals



Cada mes, 

celebración de 

nuestras estrellas



Atención a clientes



CENTRO DE 

ATENCION

PERSONALIZADA 

(CAP)

+1 512 661 4114

WHATSAPP

XOCHI



LA BOUTIQUE

Zamora 19
La Condesa

11 AM – 7 PM
Lunes a sábado


