10 RAZONES
¡¡POR LAS QUE USTED DEBE DE ABRIR SU PROPIA CUENTA CON AVON!!

1. La cuota de Inscripción de $10 incluye entrenamiento gratis
2. ¿Por qué pagar al menudeo? 
Ordene por Internet y AHORRE 50% en sus propios pedidos y los de sus clientes. 
3. ¡¡ENVIO GRATUITO!!
4. No se requiere pedido mínimo.
5. No necesita mantener inventario.
6. No son ventas de puerta a puerta ~ no hay territorios designados.
7. ¡¡Programas de Incentivos grandiosos, premios, reconocimiento y diversión!!
8. ¿Piensa que está muy ocupada? ¡¡USTED es justo la persona que estamos buscando!! No cambie su estilo de vida; sólo reparta catálogos Avon entre la gente que ya conoce.
9. ¡Vea y compre todos los nuevos productos y regalos que desee con 2 meses de anticipación!
10. La próxima vez que vaya a colocar un pedido AVON de $25, piense que por los mismos $25 de inversión, obtiene el precio al mayoreo Y cubre la cuota de inscripción de $10! ¡Grandes ahorros ~ ganancias ilimitadas!

¿LE ENCANTA AVON?
¡¡REALMENTE TIENE SENTIDO UNIRSE A NOSOTROS!!
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