
SOñAMOS 

www.ryocol.com 

plan socios  

Puntos y premios por
acciones

Margen del 20% y 30%
Catalogo 100% digital 

Productos novedosos
y de calidad.

VENTA DIRECTA 

JuNT@S 

y recibe: 

Catálogo de productos digital 
lista de Precios y promociones sugeridas 
25 puntos por registro 

Curso de capacitación
Online.



¡Hola!
Bienvenida a Ryo Marketing Club, un espacio
donde podrás encontrar una nueva alternativa
para generar ingresos de una manera integral;
emprendiendo tu negocio de distribución con
productos novedosos y de calidad. Te queremos
ofrecer una alternativa que profesionalice tu
emprendimiento al máximo, con capacitaciones y
formación de expertos en la materia.

Te agradecemos el tiempo que le dedicas al
estudio de este plan de distribuidores y te
animamos a que nos acompañes convirtiendo a
Ryo en tu emprendimiento personal.

www.ryocol.com

Beneficios del club
Comercializaras productos novedosos, de
calidad,  en aseo y hogar.

Margen del 20% al 30%. y hasta del 60% en
promociones puntuales cada mes.

Tendrás premios adicionales con nuestro plan
de puntos.

Obtendrás acceso a nuestro e-learning donde
aprenderás técnicas modernas de ventas con
los más reconocidos profesionales en coaching
y ventas.

Catalogo 100% digital y oficina virtual.

espacio virtual

Realizar tus compras.

Administrar tu información
personal.

En este lugar podrás:

Administrar tus puntos
 & referidos.

Mínima inversión de $150.000 en carrito de
compras.

DOMICILIO

DESPACHOS A CIUDADES
PRINCIPALES E INTERMEDIAS

COLOMBIA

$10.000



24 horas de humectación sin sensación
de grasa

Cosmética Natural de avanzada  &
Certificada

Llévalo siempre contigo para que te
sientas tranquilo.

Olvídate de las situaciones incómodas con
Petit Poo - Bloqueador de Olores Sanitarios;
Aplica unas gotas ANTES en el sanitario y
siéntate tranquilo. Primer producto
colombiano en televentas internacional,
Distribuido en 5 países.

Cosmética Natural colombiana, a base de
Própolis y frutos exóticos del Amazonas.
Producto certificado por Allergisa laboratorio
reconocido a nivel mundial. Libre de
parabenos. Utilizado en Spas  de EE.UU,
España, Canadá, Corea del Sur y Rusia.

Mori la mantequilla corporal ultra hidratante,
enriquecida con aceites naturales que nutren
tu piel, con Omega 3, 6 y 9, Vitaminas A,E y
F, te brinda protección 24 horas, libre de
parabenos y exquisita fragancia.

www.ryocol.com



Puntos por registrarte.Puntos por registrarte.

Por recomendar y generar un nuevoPor recomendar y generar un nuevo
socio. (Que realice una compra)socio. (Que realice una compra)

www.ryocol.com

Por tu primer comentarioPor tu primer comentario

Por cada compra.Por cada compra.

Recompensamos cada una de tus accionesRecompensamos cada una de tus acciones
con con puntospuntos que podrás cambiar por bonos y que podrás cambiar por bonos y
muchos premios más!muchos premios más!

Hemos realizado una alianza con el portal El Kiosco del Regalo que te permitirá tener acceso a
amplia lista de almacenes de todas las categorías, ropa, alimentos, accesorios, ¡Todo para ti y tu
familia!

Por contestar nuestras preguntas sobre tu experiencia yPor contestar nuestras preguntas sobre tu experiencia y
oportunidades de mejora.oportunidades de mejora.

Cada 500 puntos equivalen a un bono de $50.000 enCada 500 puntos equivalen a un bono de $50.000 en
tus productos favoritos.tus productos favoritos.



www.ryocol.com

¡Hola, Soy Ryo tu asistente
real! Si  necesitas apoyo
contáctame!

atencion@ryocol.com

ryomarketingclub

RYOmarketingclub

RyoMarketingClub

57 3228164981

https://www.ryocol.com/

