
GANE LUCAS EXTRAS SÓLO POR HACER
PROMO A PRODUCTOS

  La Cuarta

• Si ve que al en de su entorno está descontento con algún servicio, usted por el puro hecho de ofrecerle una 
alternativa y estar enrolado en la plataforma "Selyt", podrá cobrar si esa persona le hace caso en su 
recomendación.

Encontrar una entrada alternativa de luquitas es el sueño del pibe, sobre todo en tiempos donde los pesos escasean. Una 
buena alternativa para lograrlo, y sin necesidad de amarrarse con contratos, es la plataforma "Selyt". 
 
¿En qué consiste? "Selyt" es una empresa distribuidora autorizada de grandes marcas referidas al rubro de las 
telecomunicaciones, la seguridad, salud, entre otras cosas, y que apuesta por la venta y difusión colaborativa. 
 
Javier Hernández, co-founder de la firma, indica que lo que desarrollaron en este foco es "una aplicación móvil de venta 
colaborativa, donde se beneficia la marca, el usuario y el cliente final. Las personas se registran en una comunidad de Selys', 
quienes ganan dinero extra ofreciendo productos y servicios líderes en el mercado a su comunidad o red de contactos, ya sea
amigos, vecinos, o interesados, donde sea que estén". 
 
Y añade que "potenciamos a nuestros Selys' (agentes) a través de una 'app' intuitiva, acercando marcas reconocidas, siendo 
transparentes con el monto y forma de pago de sus ganancias, además de la posibilidad de ofrecer productos y servicios 
donde y cuando les acomode, las 24 horas del día". 
 
Alternativa válida ¿Se interesó por este modelo de negocio que permite sacar buenas luquitas sin tanto esfuerzo ni amarre? 
Para sumarse al sistema, los requerimientos son sencillos: basta ser mayor de edad y tener un smartphone con internet. Eso 
para partir. 
 
Tras esto, comienza la aventura. "Un 'Sely' detecta una oportunidad, por ejemplo, que un familiar está molesto por tener mal 
su internet. El 'Sely' le ofrece un nuevo plan con nuestra 'app' y le explica que después Selyt hará el trabajo, ahorrándole 
tener que hablar con tantos intermediarios", detalla Hernández. 
 
Desde allí en adelante sólo quedan tres pasos claves: 
 
-El "Sely" ingresa los datos de su interesado en el formulario de "Selyt". 
 
-Los habilitadores de la 'app' llaman al interesado, verifican que cuenta con factibilidad comercial y técnica y coordinan el 
servicio. 
 
-Finalmente, el "Sely" recibe sus ganancias en la 'app', las que se depositan en su cuenta bancaria. 
 
En esa línea, "Selyt" nace desde la premisa de que "todos pueden vender", brindando a sus "Selys" un equipo de soporte 
profesional, preocupado de completar todas las oportunidades ingresadas, generando así un puente de confianza entre los 
"Selys" y las marcas.
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Si tiene un buen "hablamiento" y capacidad de persuadir, puede agarrar sus buenos pesos.
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