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OBTENER UN DINERO EXTRA PARA LA ECONOMÍA PROPIA O DEL HOGAR NUNCA ESTÁ DEMÁS, AUN TOMANDO EN 
CUENTA LAS CONDICIONES SOCIOPOLÍTICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL PAÍS.

Es bastante común que las personas se encuentren interesadas en tener un ingreso extra. En base a esta premisa, diversas 
opciones han surgido en nuestro país en el último tiempo, con el fin de convertirse en una alternativa extra para hacer dinero.
Es el caso de Selyt, empresa distribuidora autorizada de grandes marcas referidas al rubro de las telecomunicaciones, la 
seguridad, salud, el gas, entre otras, y que posee una fuerza de ventas libre y colaborativa que promete dejar de lado los 
jefes y los horarios estrictos de trabajo. 
 
Javier Hernández, cofundador de la plataforma, explica que se trata de 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', donde pueden ganar 
dinero ofreciendo productos y servicios líderes en el mercado a su comunidad o red de contactos, ya sea a sus amigos, su 
familia, sus vecinos u otros interesados. 
 
Para utilizar este sistema es necesario ser mayor de edad y tener un smartphone con internet. 
 
'Un Sely detecta una oportunidad, por ejemplo, que un familiar está molesto con su mala señal de 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 quedan tres pasos claves: El Sely ingresa los datos de su interesado en el formulario de la app; los 
habilitadores de la herramienta llaman al interesado, verifican que cuenta con factibilidad comercial y técnica y coordinan la 
instalación del servicio; y, finalmente, el 'Sely' puede empezar a generar ganancias.
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INNOVADOR.— Selyt nace desde la premisa de que todos pueden vender.
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