
   

  

 

 

www.audreyclosetshop.com 

Lifestyle Market 



¿QUÉ ES AUDREY CLOSET? 
 

 Audreyclosetshop.com es un Lifestyle Market  que ofrece 

productos con estilo  

 Qué tipo de productos ofrecemos: 

 mujer,  

 niño,  

 hombre,  

 decoración,  

 regalos, 

 tecnología,  

 accesorios. .. 

 Todos los productos que quiera s“renovar de tu armario” 

 Nuestro equipo selecciona las prendas y artículos antes de 

colgarlas en la web, con esto hacemos posible que encuentres 

aquellos productos que tanto te gustan a precios muy económicos. 

 



CÓMO VENDER 
 

 Nos envías un mail 

 Recibirás una bolsa con un documento para 

rellenar con los datos de la ropa que nos vas a 

enviar. La ropa debe estar limpia y planchada. 

 Nosotros revisamos la ropa. Evaluaremos 

cuidadosamente cada prenda para determinar su 

calidad y que cumple con nuestros exigentes 

criterios. Nuestra credibilidad está en juego. 

 Una vez seleccionada colgaremos las fotos de los 

productos en la web, y… a vender!! 

 

 



¿QUÉ GANO VENDIENDO  

MY CLOSET? 
   Tendrás más espacio en tu 

trastero o armarios 

  Prolongarás la vida de esa ropa 
tan bonita que has usado poco 

 Darás a otros la oportunidad de 
vestir ropa de calidad a precios 
bajos 

 Es una buena forma de reducir el 
impacto medioambiental de la 
ropa que compramos 

 Ganarás un dinerito con el que no 
contabas y que te permitirá seguir 
comprando ropa variada 



CÓMO COMPRAR 

 
 Puedes registrarte a nuestra web y a nuestro blog 

de manera gratuita 

 Te mantendremos informados por email para que 

encuentres ese producto que te apetece tanto 

comprar 

 Tienes 7 días para devolver la prenda si no 

cumple con tus expectativas 

 Los gastos de envío no están incluidos 

 



CÓMO COMPRAR 

 



¿QUIÉNES SOMOS? 

 
 Somos un equipo formado por Ana, Jana y Jorge, 

tres emprendedores optimistas pero realistas y 

con gran experiencia en empresa y que tenemos 

la firme idea de ofrecer un servicio cargado de 

ventajas para nuestra comunidad:  

  

 ofrecer productos de calidad a bajo precio  



¿QUÉ NECESITAMOS PARA 

CONSEGUIRLO? 
 

 Necesitamos una red de personas que quieran 

“abrir su armario” y vender  

 prendas nuevas o seminuevas que ya no se quieren 

poner  

 otros productos de casa que no usan 

 Con esto conseguimos llenar de artículos con 

estilo y conseguir un “closet dinámico” donde a 

todos nos interese visitar y comprar 

 Celebraremos “Audrey Parties” en las que 

expondremos nuestros artículos y los venderemos 

directamente.  



PRECIOS DE LOS PRODUCTOS:  

MY CLOSET 

 Fulares, bufandas y gorros 2-5€ 

 Anillos y Collares 5€ 

 Camisetas 5€ 

 Pantalón, Falda, Jersey 10€ 

 Chaqueta 15€ 

 Traje de chaqueta 20€ 

 Abrigo 15-20€ 

 Zapatos 10-20€ / Zapatos de firma 40€ 

 Abrigo de piel 300-500€ 

 Resto de artículos a consultar 

 

 



PRECIOS DE LOS PRODUCTOS:  

MY HOME 
 Electrónica:  

 Electrodomésticos hogar 20€ 

 Teléfonos: 

 Smartphone 100€ 

 Resto 20€ 

 Ordenador Portátil 120€ 

 Gimnasio en casa:  

 40€ 

 150€ si el coste de compra del producto fue superior a 

600€ 

 Resto a consultar 

 

 

 



PRECIOS DE LOS PRODUCTOS:  

MY HOME 

 Belleza: 

 Depiladoras, Rizadoras,  

 Secadores, etc. 20€ 

 

 Decoración: 

 Sillas, Lámparas, Mesas pequeñas 10€ 

 Mesa de centro 30€ 

 Sillones  1 plaza 50€ / 2 plazas 100€ / 3 plazas 125€ 

 

 Resto a consultar 

 



CUÁLES SON NUESTRAS 

GANANCIAS 

 Artículos con precio de 1€-300€   

 60% para vendedor 

 40% para Audrey Closet 

 

 Artículos desde 301€-450€  = 120€  de comisión  

 Artículos desde 451€-600€  = 150€ de comisión  

 Artículos desde 601€-800€  = 180€ de comisión 

 Artículos desde 801€-1000€  = 200€ de comisión 

 Artículos de +1001€  CONSULTAR 

 



 

 ¿CÓMO SER MI PROPIA EMPRESA?              
 SI ENCUENTRAS EL TRABAJO QUE TE APASIONA,  

NO VOLVERÁS A SENTIR QUE ESTÁS TRABAJANDO 

 ¿Eres creativa? Si tienes preparado siempre un plan B, un motor propio que te mantiene 

siempre activo, innovando, llenando tu cabeza de ideas. Para triunfar hay que perseverar, 

buscar nuevas vías y áreas de negocio si es necesario. Si sabes dar soluciones a los imprevistos 

y tienes un segundo plan preparado, tienes materia prima para emprender. 

  ¿Optimista, pero realista? Ser optimista te ayudará a perseverar, a no rendirte ante los 

primeros obstáculos y a continuar trabajando, pero no te confíes; ser realista, saber abordar 

los riesgos con cautela y pisar sobre seguro son garantías para el éxito  

 ¿Ambiciosa y comunicativa? ¿Pones pasión en tu trabajo? Ser capaz de vivir intensamente 

cada uno de los pasos de la actividad emprendedora y ser capaz de enamorar al mundo al 

compartir tu idea son dos rasgos que caracterizan a un emprendedor. Si tu forma de ser es 

tímida por naturaleza, puedes aprender a vencer el miedo escénico.  

 ¿Eres perseverante? Al comenzar la actividad empresarial te encontrarás con dificultades, 

muchos NO y puertas cerradas. Por ello, perseverar, confiar y esperar que llegue el SÍ es 

fundamental para un emprendedor.  

  ¿Tienes capacidad para liderar? Saber liderar un equipo es crucial, especialmente para un 

emprendedor. La formación en este ámbito es amplia y las competencias pueden 

perfeccionarse y pulirse aunque lo verdaderamente importante de un líder es hacerse querer y 

respetar. Si en tu vida cotidiana respondes a estas afirmaciones, ya eres un líder. 

  En cualquier caso, emprender entraña un cierto riesgo e implica trabajar duro, especialmente 

durante los primeros años.  

 "El éxito no está garantizado, pero solo está al alcance de quien lo intenta". 

 



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

info@audreyclosetshop.com 


