
RESUMEN de MARKET AMERICA 
•    1.  Market America, fundado hace 25 anos, es una Empresa de 

Representación e Intermediación Comercial de Productos a través del internet.  
Localizado en Greensboro, Carolina del Norte, Market America goza de la más 
alta clasificación del Better Business Bureau – A+.  Los miembros del equipo 
corporativo han estado juntos desde el inicio de la compañía y cada miembro es 
propietario de un negocio Unfranchise.

•    2.  Market America ha creado y desarrollado un modelo de negocios 
patentado, único dentro de la industria que nunca ha sido replicado. El negocio 
Unfranchise opera como una franquicia del Internet, tiene todos los beneficios de 
una franquicia sin los costos altos, restricciones territoriales y tarifas de 
franquicia.  Como propietario independiente, se puede trabajar part-time al lado 
de su trabajo actual.

•    3.  Como una compañía internacional, Market America funciona a nivel global.  
Tenemos presencia en Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico, Australia, 
Hong Kong, Taiwán, Reino Unido, y contamos con mercados emergentes en 
España, Colombia, Ecuador, República Dominicana, y Panamá. Como 
propietarios de un negocio Unfranchise podemos ofrecer nuestros productos a 
200 países.  

•    4.  Market America ha generado $7 BILLONES de dólares en ventas 
acumuladas desde su inicio.  Es importante anotar que Market America ha 
pagado a sus propietarios de Unfranchise más del 50% de estas ventas en 
forma de comisiones y ganancias - $3.8 BILLONES.  Es uno de los porcentajes 
de pago más altos dentro de esta industria.

•    5.  Desde su inicio en 1992, Market America ha demostrado un crecimiento 
positivo en cada trimestre aun cuando hayan sufrida la economía domestica y 
global.

•    6.  Market America es una compañía de investigación del mercado que 
identifica los productos y servicios más innovadores dentro de mercados 
millonarios.  

•    7.  Como empresa de intermediación de productos Market America no 
manufactura productos, eliminando los costos involucrados con esto, además de 
tener la ventaja de traer productos al mercado que satisfacen la demanda.  

•    8.  Propietarios de un Unfranchise tienen acceso a las numerosas divisiones 
que ofrece Market America.  Desarrolla y construye 2 equipos de distribución 
para recibir comisiones del equipo, compartimos las ganancias.  



•    9.  Dentro de las divisiones diferentes contamos con:
• Salud y Nutrición
• Anti-envejecimiento
• Control de Peso
• Hogar y Jardín
• Cuidado de Bebes y Niños
• Servicios Financieros: Sistema para reducir deuda personal, ahorrando a los 

clientes miles de dólares en hipotecas, tarjetas de crédito, etc. utilizando un 
software especializado.

• Cosméticos y Cuidado de Piel Personalizados: Utilizamos tecnología innovadora 
para personalizar productos.  Motives Cosmetics tiene un seguimiento celebre 
además de ser representado en las revistas Glamour, People, Cosmopolitan y 
muchas más.

• Websites: Ofrecemos diseño de websites a empresas de tamaño pequeño y 
mediano con un precio muy atractivo.

• División Médica: NutraMetrix ofrece una línea de productos avanzados para 
profesionales de salud tales como médicos, terapistas, y entrenadores.

• Programa para Empresa Sin Ánimo de Lucro: Ofrecemos el modelo SHOP.COM 
para empresas de caridad con el fin de brindarlas la oportunidad de generar 
ingresos para sus organizaciones.  Por favor visitar 
www.marketamerica.na4.acrobat.com/npo para obtener más información. 

•   10.  Cada Propietario de Unfranchise está equipado con un website 
SHOP.COM.  SHOP.COM es un pionero en compras comparativas por Internet.  
Integramos el poder del comercio electrónico y el modelo de negocio de Market 
America para brindar a miles de clientes el mejor programa de Reembolso en 
Efectivo por compras de la industria.

•   11.  SHOP.COM ofrece 4 veces más productos que amazon.com  SHOP.COM 
tiene el puesto #1 mundial en Mobile App.  

•   12.  A través de SHOP.COM, Market America está asociada con más de 3 mil 
almacenes afiliados, como por ejemplo: Walmart, Apple, Macy’s, Home Depot, 
Target y miles de otros.  

•   13. Con el programa de Reembolso de Efectivo, los propietarios de Unfranchise 
y sus clientes reciben efectivo por compras realizadas por medio de SHOP.COM.  
No hay obligaciones ni limites. Por medio de la tecnología y compras por internet 
podemos crear ingresos continuos apalancando la fuerza del internet.

•   14.  El modelo de Unfranchise nos permite convertir nuestros gastos 
personales y del hogar en comisiones y desarrollar un activo continuo lo cual se 
puede dejar de herencia a nuestras familias. 

•   15.  Market America ofrece apoyo, capacitación, tecnología de alta categoría, 



productos superiores, visibilidad, y un sistema comprobado para lograr el éxito 
financiero. Combinando el éxito de una franquicia por Internet, el 
apalancamiento del 100% de un equipo, las redes sociales y acceso a industrias 
multimillonarias – todos tenemos la posibilidad de llegar a lograr la 
independencias económica y asegurar nuestro futuro económico. Para más 
información por favor visitar www.unlimitedlifestyles.com para revisar el plan de 
negocios y determinar su nivel de interés.  


