
Informacion Basica Sobre Younique y el Negocio 

Par Monia boukrim 

Que necesitaras para trabajar con younique? 

 Mobil, ordenador.. 

 1725 MNX - te incluye el kit de entrada  y tu propia pagina web ya hecha... Alla tu 

puedes comprar, clientas pueden comprar y tu equipo se podra inscribir. 

 Tarjeta credito, debito o Paypal - Para hacer pago del kit 

 Facebook personal 

 Pagina de Fans  

 Grupo VIP (voy a hablar de esto hoy) 

 Instagram, pintrest, youtube.... Esto lo puedes ir haciendo a poco a poco.. Yo hago el 

90% de mi negocio en Facebook y Youtube 

 

Que incluye el kit de entrada de 107 euros? (mirar foto en comentarios) 

 

1. Tu propia pagina web (mantenimiento gratis 

2. Kit de entrada: 

 1 Moodstruck 3D Fiber Lashes+ - el rimel 3D 

 1 Moodstruck Addiction Shadow Palette - paleta de sombras de ojos 

 Angled Shadow / Sponge Brush - brocha 

 Loción corporal autobronceadora Beachfront 

 Splurge Cream Shadow in Elegant - sombra en crema 

 Pincel para Sombra en Crema 

 Toallitas Desmaquillante para Ojos Shine 

 Muestrario de Cuidado de la Piel 

 Foundation Sampler - maestras de la base de cada color 

 Muestrario de Bronceadores 

 Muestrario de Pigmentos 

 Blush Sampler - muestras del rubor 

 Lip Gloss Sampler (Set of 10) - maestras lip gloss 



 Lip Stain Sampler (Set of 7) -muestras labial permanent 

 Sombra de colores en plastico para saber tono de piel 

 Medalla Blanca 

 Maletin negro 

 Guia de presentadora 

 Catalogo 

 

Que es Younique? 

La belleza de trabajar desde casa y convertirte en una mujer emprendedora! 

 

Hace tres años se fundó una empresa por dos hermanos, Derek Maxfield y Melanie Huscroft, 

con el fin de celebrar la belleza tanto interior como exterior. Es así que nace Younique, 

compañía de cosméticos cuya filosofía se centra en elevar, empoderar y validar a la mujer. 

Younique se canaliza a traves de valores fundamentales de la sencillez, la iluminación espiritual, 

y la influencia positiva siempre con su fundación de ayuda contra al abuso sexual como base de 

la existencia del negocio. Younique ofrece una variedad de maquillajes y productos para el 

cuidado del cutis, todos con ingredientes de base natural. 

Los productos que ofrece Younique se pueden adquirir desde la comodidad del hogar a través 

del internet y son entregados directamente a domicilio. A diferencia de otras empresas, 

Younique es la primera empresa de venta directa que realiza casi todos sus procesos 

exclusivamente a través de las redes sociales y actualmente la que ha tenido mayor crecimiento 

en la historia de ventas online! 

Younique también ofrece la oportunidad de ser parte de su compañía con la oportunidad de 

tener tu propio negocio donde tienes la flexibilidad de trabajar desde casa, escoger tu propio 

horario y dedicarle el tiempo y el esfuerzo que desees. Si a ti te encantan los cosmeticos pero no 

estas segura si quieres emprender este trabajo Younique tambien te da esta opción, tu puedes 

comprar el kit de entrada de 107 euros y usarlo para ti! y todas tus futuras compras serian de 

20-30% menos. Younique es para todos!  

 

Aqui os comparto un poco mas de la empresa y sobre mi ....  

 

Que modelo de negocio tiene Younique?  

 

Es un sistema de venta directa multinivel online ( pero sin limitaciones de crecimiento) : 20-30% 

comisión venta tuya y 3-6% venta de equipo - en resumen rápido vaya. Como seria un Avon o 

Mary Kay pero des de zero en mercado virgen y con productos más modernos y plan de trabajo 

súper flexible - nada de reuniones ni inventario necesario. Inversión única es 107 euros incluye 

kit de entrada y página web ... Nada de coste mensual ni mantenimiento.  

 

Cuándo y cómo comenzaste a ser presentadora de Younique? 

 



Una chica estaba promocionando los productos en Facebook y le ordene la máscara. 

La usé personalmente y me encanto tanto que tomé la decisión de integrarme a la empresa en 

Enero del 2014. Sentí que era una muy buena oportunidad para mi y mi familia. 

 

Cuál ha sido tu  

experiencia con el negocio? 

 

Mi experiencia ha sido excelente.  Los productos son de muy alta calidad y me encanta tener la 

oportunidad de trabajar desde la casa y sobretodo poder crecer un residual en el que pueda ir 

creciendo a mi ritmo des de donde quiera y como yo quiera . A demas me gusta mucho el apoyo 

que hay en la corporación Younique y entre mis compañeras. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Si quieres mas infomación contacta-me directamente o la chica que te puedo en este grupo .. 

o ves a mi pagina web - www.youniqueproducts.com/moniaboukrim 

 (cambia idioma a español) y ves donde pone unirse...allá hay mucha información también :) 

 

http://www.youniqueproducts.com/moniaboukrim

