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Con la oportunidad de trabajar desde casa y ser propietaria de un negocio, puedes trazar tu

propio y único camino. ¡Un negocio de Thirty-One es tuyo para que sueñes, construyas y te

desarrolles!

Entendemos que la experiencia de cada Consultora es única: algunas Consultoras se unen

simplemente para recibir un descuento en productos de Thirty-One y muchas otras comienzan a

vender productos para ganar algo de dinero extra. Si eliges construir tu propio negocio en Thirty-

One, la información en la tabla (del 2017) te ayudará a comprender mejor la cantidad de

ingresos que las Consultoras pueden ganar. Por ejemplo, en 2017, aproximadamente:

• 18.3% de las Consultoras ganaron menos de $1;

• 15.9% de las Consultoras ganaron entre $1 y $99; y

• 48.3% de las Consultoras ganaron entre $100 y $999.

Ten en cuenta que Thirty-One Gifts no requiere que las Consultoras compren o mantengan

inventario y, de hecho, nuestras políticas prohíben esta práctica. Ten en cuenta también que

estas cifras de ingresos no representan los beneficios de una Consultora, ya que no consideran

los gastos en los que incurre una Consultora en la operación o promoción de su negocio. Las

cifras en la tabla se refieren a los ingresos brutos (el ingreso total antes de que se deduzca

cualquier gasto) y los gastos en los que incurre una Consultora en la operación de su negocio

pueden variar ampliamente. Debes tener en cuenta los gastos estimados al proyectar las

ganancias potenciales.1

El ingreso de las Consultoras en la tabla no es necesariamente representativo de los ingresos, si

los hubiera, que tú o cualquier Consultora en particular pueda ganar o gane a través de su

negocio de Thirty-One y no deben considerarse garantías o proyecciones de tus ganancias,

ingresos o rentabilidad reales. Tu éxito con Thirty-One depende de varios factores, como el

tiempo dedicado a tu negocio, la constancia y el empeño. Por ejemplo, el 1% que representa a

aquellas Consultoras con el ingreso anual más alto en la tabla cuenta con una permanencia

promedio de 76 meses con Thirty-One. Es importante tener en cuenta que, al igual que todos los

negocios, algunas Consultoras lograrán generar ingresos y otras no.

% de odas las 

Consultoras3,4

Menos de $1 18.3%

$1 - $99 15.9%

$100 - $999 48.3%

$1,000 - $1,999 10.2%

$2,000 - $2,999 3.1%

$3,000 - $3,999 1.3%

$4,000 - $4,999 0.7%

$5,000 - $9,999 1.2%

$10,000 - $99,999 1.0%

$100,000+ 0.1%

1 Los gastos operativos podrían incluir gastos de publicidad y promoción, muestras de productos, capacitación, viajes, teléfono e Internet, y otros gastos.
2 Los ingresos se definen como las comisiones ganadas por una Consultora de Thirty-One por su venta de productos y cualquier bonificación aplicable según se define en el folleto de Carrera Profesional.
3 Esta tabla incluye Consultoras al 31 de diciembre de 2017 (o antes en el año si la relación con la Consultora finalizó).
4 Esta tabla incluye a 105,316 Consultoras que estuvieron activas durante al menos un mes en 2017. Una Consultora activa se define como una Consultora que presenta $200 en volumen personal de ventas en un período 

de tres meses continuos (incluido el mes actual y los dos meses anteriores).

Ingresos anuales 
de la Consultora2


