
 

Anuncios de Oportunidad de Negocio 

 

Puedes crear tus propios anuncios de oportunidad de negocio, folletos y literatura, 

siempre que estén dentro de las directrices de publicidad. La siguiente información te 

ayudará, sin embargo tu departamento de Ética local está siempre disponible para 

ofrecerte orientación y asesoramiento acerca de las directrices de publicidad! 

 

Consejos útiles para anuncios!! Aplica las siguientes directrices cuando crees tus 

anuncios! 

 

Utiliza una redacción cuidada. 

Asegúrate de que lo que insinúas es lo mismo que lo que realmente estás diciendo. 

Mantén frases cortas y con mensajes claros, un mensaje por frase. 

 

POR FAVOR, RECUERDA: 

 

La oportunidad de ingresos de Exialoe es una carrera potencial para los Distribuidores, 

pero bajo ninguna circunstancia es un empleo, tal y como ese término es comúnmente 

entendido. Los Distribuidores de Exialoe son, en todo momento, trabajadores por cuenta 

propia y contratistas independientes, y no deben anunciar, representar o insinuar que son 

empleados de, hablar en nombre de, o facilitar ningún tipo de servicio de consultoría a 

Exialoe, o que el negocio de Exialoe es un empleo. Del mismo modo, no deben ofrecer 

cantidades específicas de dinero, sino ingresos extras o ganancias potenciales. 

 

PREGÚNTATE A TI MISMO lo siguiente antes de publicar un anuncio! 

¿Has evitado usar cualquier palabra “prohibida”? Ej. Trabajo, salario, empleo 

Tu oferta no puede ser malinterpretada en ningún sentido 

¿Es tu mensaje claro, sincero y honesto? 

¿Es tu mensaje legal y exacto? 

Si la respuesta es SÍ…tu anuncio es MAGNÍFICO!! 

 

Puedes usar los siguientes ejemplos: 

 Construye tu propio negocio independiente. Llámame a: _______ 

 Para personas activas, para llevar a cabo un negocio independiente. Tel... 

 ¿Te gustaría ganar algún dinero extra mediante un negocio independiente? 

Llámame.. 

 Sé tu propio jefe!! Tel... 

 Trabaja desde casa – venta directa. Llámame... 

 Utiliza algo de tu tiempo libre para conseguir ingresos extras. Llámame.. 

 ¿Amas la libertad y el dinero? Llama... 

 Yo soy un Distribuidor Independiente, consigo ingresos adicionales y conozco 

mucha gente interesante…y me siento genial ahora. ¿Y tú? Tel... 

 Negocio Independiente rentable e interesante – oportunidad para todos. Tel... 

 En este negocio independiente tus ganancias se limitan sólo a tus posibilidades. 

 ¿Estás buscando una actividad rentable en tu tiempo libre? Llámame a: ______ 

 Interesantes ingresos extras y ganancias potenciales. Tel... 

 
Estos son mis anuncios, los que yo utilizo…… 



 

 (PRECISO PERSONAS PARA ACTIVIDAD RENTABLE Y COMPATIBLE, 
Distribuidor independiente de Exialoe) llamar al: …………………., o enviar 
currículo a: info@zonadelexito.es  

 (INGRESOS EXTRA SEGÚN DEDICACIÓN Y ESFUERZO, Distribuidor 
independiente de Exialoe) llamar al: …………………., o enviar currículo a: 
info@zonadelexito.es 

 (INTERESANTES INGRESOS EXTRAS O GANANCIAS POTENCIALES, 
Distribuidor Independiente Exialoe) llamar al: …………………, o enviar 
currículo a: info@zonadelexito.es 

 (NEGOCIO RENTABLE E INTERESANTE, OPORTUNIDAD PARA TODOS, 
Distribuidor Independiente Exialoe) llamar al: ………………, o enviar 

currículo a: info@zonadelexito.es 
 

 (PRECISO PERSONAS PARA ACTIVIDAD RENTABLE Y COMPATIBLE, 
Distribuidor independiente de Exialoe) llamar al: …………….., o enviar 

currículo a: info@zonadelexito.es 

 (INGRESOS EXTRA SEGÚN DEDICACIÓN Y ESFUERZO, Distribuidor 
independiente de Exialoe) llamar al: …………………………, o enviar currículo 

a: info@zonadelexito.es 

 (INTERESANTES INGRESOS EXTRAS O GANANCIAS POTENCIALES, 
Distribuidor Independiente Exialoe) llamar al: ………………….., o enviar 

currículo a: info@zonadelexito.es 

 (NEGOCIO RENTABLE E INTERESANTE, OPORTUNIDAD PARA TODOS, 
Distribuidor Independiente Exialoe) llamar al: …………………., o enviar 

currículo a: info@zonadelexito.es  
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