
ACTUALMENTE LA LÍNEA CUENTA CON 13 PRODUCTOS:
10 PARA CUIDADO DEL CABELLO, 2 PARA CUIDADO DE LABIOS Y UNO PARA EL CUIDADO DEL
CUERPO. 

EN CO.COH  ESTAMOS EN CONSTANTE CRECIMIENTO POR LO CUAL ESTAMOS EN DESARROLLO
DE NUEVOS PRODUCTOS PARA CUERPO CARA Y CABELLO QUE PRONTO ESTARÁN DISPONIBLES.

Somos una empresa 100% Mexicana que se preocupa
por resaltar la belleza de nuestros clientes con cada uno
de nuestros productos. Comprometida para que la
experiencia sea la mejor, nuestros productos son
elaborados usando ingredientes libres de parabénos.

ATRÉVETE

INSPIRA
L I N E A  D E  P R O D U C T O S

Ante la situación actual con COVID-19, en Co.Coh queremos ayudar a reactivar la
economía de todos y todas, a través de COCOH EMPRENDE donde podrás
empezar tu propio negocio desde casa, utilizando redes sociales o con tus
conocidas, tendiendo el control de tus ingresos.

EMPRENDE CON COCOH

¿QUIÉNES
SOMOS?

DE LA MANO DE NUESTRO EQUIPO, TE DAREMOS TODA LA
ASESORÍA NECESARIA SOBRE LA LÍNEA DE PRODUCTOS, TE
AYUDAREMOS A CREAR TUS PROPIAS ESTRATEGIAS DE
VENTA APOYÁNDOTE CON MATERIAL DIGITAL E IMPRESO,
RECIBE PREMIOS Y RECOMPENSAS.

¡L O G R A R Á S  O B T E N E R  G A N A N C I A S  
D E  H A S T A  U N  5 0 % !

¡SE UNA DE NUESTRAS EMPRENDEDORAS
ALREDEDOR DE TODO MEXICO!
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UTILIZANDO MATERIAS PRIMAS DE LA MEJOR
CALIDAD NO PROBADAS EN ANIMALES Y DE ORIGEN
VEGANO.

http://www.instagram.com/cocohbykcosmetics
https://www.facebook.com/co.cohbyKcosmetics/
http://www.cocoh.mx/


Conoce la membresía que está pensada en ti para
que tu inversión inicial sea conveniente y con
increíbles beneficios posteriores para que tu negocio
sea redituable en el menor tiempo posible

¿COMO 
INICIAR?
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1 Poster digital COCOH
20 Folletos de la línea de productos
3 productos a elegir Co.Coh
5 Muestras Co.Coh (A excepsión Lip Balm y Ampolleta) 
10% de Descuento en próximas compras
Acceso a Grupo Privado de Apoyo y Comunidad CoCoh Emprende

Tus compras mensuales son acumulables y se suman el
último día del mes para calificar para los siguientes
niveles.

Puedes realizar las compras que desees durante el mes,
sin monto mínimo requerido. 

*COMPRAS ACUMULABLES AL MES

COMPRA     FECHA     MONTO

COMPRA 1      JUNIO 2      $1,000

COMPRA 2     JUNIO 15     $1,200

COMPRA 3     JUNIO 25     $800

TOTAL JUNIO:                    $3,000

¡PASAS AL SIGUIENTE NIVEL!

Ejemplo:

COCOH INICIA

INVERSIÓN $500 MXN

AL SUMAR $3,000 EN COMPRAS MENSUALES, SUBES AL
SIGUIENTE NIVEL

DESCUENTO DE 10% SOBRE PRECIO DE VENTA
PRODUCTOS A ELEGIR
COMPRAS ACUMULABLES AL MES*

BENEFICIOS

10%
DESCTO

COCOH GOLD

AL SUMAR $5,000 EN COMPRAS MENSUALES, SUBES AL
SIGUIENTE NIVEL

DESCUENTO DE 20% SOBRE PRECIO DE VENTA
PRODUCTOS A ELEGIR
COMPRAS ACUMULABLES AL MES*

BENEFICIOS

20%
DESCTO

COCOH VIP

DESCUENTO DE 30% SOBRE PRECIO DE VENTA
PRODUCTOS A ELEGIR
COMPRAS ACUMULABLES AL MES*

BENEFICIOS

PARA MANTENER ESTE NIVEL ES NECESARIO MANTENER LAS
COMPRAS MENSUALES MAYORES A 5,000.00

30%
DESCTO

EMPRENDE CON COCOH

COCOH EMPRENDE MEMBRESIA 

http://www.cocoh.mx/
http://www.instagram.com/cocohbykcosmetics
https://www.facebook.com/co.cohbyKcosmetics/


1- Te pedimos no vender el producto a menor precio, para
mantener una competencia sana. Aumentar el precio está
permitido a tu consideración.

2- Si requieres factura favor de solicitarla antes de realizar el
pago, los precios ya incluyen IVA.

3- El envío de la membresía es gratuito, pedidos consecuentes los
gastos de envío corren por cuenta del cliente y se calculan por
peso y ubicación.

4- El tiempo de envío es de 2 a 3 días hábiles después de recibir
el pago. El tiempo de entrega es de 3-5 días hábiles

5- Para mantener tu nivel en co.coh emprende es necesario
conservar el nivel de compras mensuales indicado, se darán 45
días como máximo entre cada compra para mantener el nivel en el
que se encuentra. Si después de estos 45 días no se realiza
ninguna compra será necesario empezar nuevamente en el nivel
que se desea con la compra indicada por nivel.

6- Si deseas empezar en otro nivel que no sea COCOH INICIA sólo
es necesario cumplir el monto de compras para el nivel necesario
anteriormente mencionados.

POLITICAS 
DE VENTA

A continuación verás la lista de precios de venta a publico
que es la misma que está disponible en nuestra tienda en
línea, así como el precio final por producto por nivel.

PRECIOS VENTA
AL PÚBLICO
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CO.COH LIP BALM NATURAL 10GR

CO.COH LIP BALM ROSA 10GR

CO.COH AMPOLLETA REESTRUCTURANTE 15ML

CO.COH SERUM REPARADOR 70ML

CO.COH DESODORANTE

CO.COH TRATAMIENTO HIDRATANTE 125 ML

CO.COH CREMA PARA PEINAR 125ML

CO.COH DEFINIDOR DE RIZOS 125ML

CO.COH TERMO PROTECTOR 125ML

CO.COH SHAMPOO 250ML

CO.COH BRILLO CAPILAR 125 ML

CO.COH ACONDICIONADOR 250 GR

CO.COH LOCION ANTI CAIDA 125 ML

CO.COH MASCARILLA NUTRIENTE

$70.00

$70.00

$70.00

$100.00

$115.00

$120.00

$120.00

$120.00

$125.00

$130.00

$130.00

$130.00

$135.00

$150.00

PRECIO 
PUBLICO

PRECIO
COCOH INICIA

PRECIO
COCOH GOLD

PRECIO
COCOH VIP

$63.00

$63.00

$63.00

$90.00

$103.50

$108.00

$108.00

$108.00

$112.50

$117.00

$117.00

$117.00

$121.50

$135.00

$56.00

$56.00

$56.00

$80.00

$92.00

$96.00

$96.00

$96.00

$100.00

$104.00

$104.00

$104.00

$108.00

$120.00

$49.00

$49.00

$49.00

$70.00

$80.50

$84.00

$84.00

$84.00

$87.50

$91.00

$91.00

$91.00

$94.50

$105.00

EMPRENDE CON COCOH

LÍNEA DE PRODUCTOS COCOH

http://www.cocoh.mx/
http://www.instagram.com/cocohbykcosmetics
https://www.facebook.com/co.cohbyKcosmetics/


GANA

Cada peso comprado son 10 COCOH PUNTOS los cuáles podrán ser
cambiados por diferentes artículos tales como: Agendas, Libretas,
Bolsos, Playeras, Productos, Muestras, Gift cards, Libros para
emprendedores, Cursos digitales para planeación, y más sorpresas!

Cada mes se publicarán los productos disponibles a cambiar por medio
del grupo privado de Facebook.

Al inscribirte se te hará llegar una invitación al grupo privado de
COCOH EMPRENDE en Facebook. Donde empezarás a conocer a otros
emprendedores de todo México, tendremos retos, cursos y talleres con
invitados especiales, giveaways y descargables de planeación. 

¡QUEREMOS QUE APRENDAS Y CREZCAS!

COCOH EMPRENDE es una comunidad, ¡Donde te
apoyaremos a crecer! Queremos que conozcas
otros emprendedores, que desarrolles tus
habilidades, te diviertas y tengas recompensas por
tus ventas.

COCOH PUNTOS
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COMUNIDAD

B E N E F I C I O S  E X T R A S

$1 MXN  = 10 COCOH PUNTOS

EMPRENDE CON COCOH

REFIERE Y GANA

COCOH INICIA

COCOH GOLD

COCOH VIP

REFIERE 3 AMIGOS Y SUBE
A NIVEL GOLD

REFIERE 5 AMIGOS Y SUBE
A NIVEL VIP

POR CADA REFERENCIA TE
DAMOS EL VALOR DE LA
MEMBRESIA EN COCOH PUNTOS

Importante: Tus referidos deberán comprar la membresía y realizar su
primer pedido para ser considerado en el programa de Refiere y Gana.

http://www.cocoh.mx/
http://www.instagram.com/cocohbykcosmetics
https://www.facebook.com/co.cohbyKcosmetics/


Puedes hacer tu compra directo desde nuestra Tienda
Online con Tarjeta de credito/debito o Mercado
Pago en el siguiente link:

O bien puedes enviarnos tu pedido directo a nuestro
whatsapp        33 1990 2775

1. Adquiere tu membresía y elige los productos que
desearías probar y vender. 

2- ¡Haz tu compra! 

Por favor indícanos en la sección en blanco que
productos elegiste.

Te confirmaremos el monto total a pagar y te daremos
una cuenta a depositar. 

Podrás realizar tu pago por los siguientes medios:
- Con transferencia o deposito bancario
- Pago en 7eleven u Oxxo

Una vez realizado, te pediremos nos envíes el
comprobante de pago por whatsapp.

3-               Ya estás inscrita y te daremos la bienvenida
en nuestro grupo privado COCOH EMPRENDE

CONTACTO DIRECTO

+52 1 33 2327 0236 /

contacto@cocoh.mx

Instagram:  @cocohbykcosmetics

Facebook: /co.cohbykcosmetics

¿Estás convencida pero tienes una
pregunta? Comunícate con nosotros para
resolver cualquier duda relacionada con el
programa EMPRENDE COCOH, 
en cualquiera de los siguientes medios:

MÁS INFORMACIÓN
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EMPRENDE CON COCOH

¡LISTO!

¡ES MUY FÁCIL! Sigue estos pasos.

www.cocoh.mx/cocohemprende

PASOS PARA 
 I N I C I A R

https://wa.me/3323270236

http://www.instagram.com/cocohbykcosmetics
https://www.facebook.com/co.cohbyKcosmetics/
http://www.instagram.com/cocohbykcosmetics
https://www.facebook.com/co.cohbyKcosmetics/
http://www.cocoh.mx/
http://www.cocoh.mx/cocohemprende
https://wa.me/3323270236


¿Que vigencia tiene la membresía ?

Si dejo de comprar por más de 45 días, y quiero volver.
¿Debo adquirir la membresía nuevamente?

¿Existe un mínimo de compra ?

¿Tengo que empezar mi membresía a principios de mes?

¿Como sabré cuantos puntos tengo?

¿Como podré canjear mis puntos?

¿Cuáles son los métodos de pago?

 ¿Los puntos tienen vigencia ?

Te recomendamos tener activa tu cuenta, tus compras deben
registrar una periodicidad no mayor a 45 días, esto
mantendrá vigente tu nivel de descuento.  Las membresías
que no cuenten con actividad por más de 45 días se
desactivarán.

sí, se deberá pagar por la membresía. 

El mínimo de compra está relacionado al nivel de afiliación
que tengas. Las compras son acumulables para mantener
este beneficio, recuerda que el corte de los 30 días será
siempre después de tu última compra 

No, tu membresía empieza el día que se realiza tu
transacción. Y empezarán a contar los 45 días. 

Muy fácil, llevaremos un control de tus compras y puntos
acumulados, en cualquier momento que quieras revisar,
déjanos un mensaje y te los compartiremos.

Muy fácil, cada primero de mes se posteará la lista de
opciones en el mes correspondiente. Una vez que tengas los
puntos necesarios, sólo comunícate con nosotros y déjanos
saber que opción deseas y te la haremos llegar.

Aceptamos depósitos bancarios, Mercado Pago,
transferencias bancarias, contáctanos para darte la
información de la cuenta para depósito 

Los puntos generados por tus compras tienen vigencia de un
año a partir de tu afiliación. 

WWW .COCOH .MX

EMPRENDE CON COCOH

PREGUNTAS
F R E C U E N T E S

http://www.instagram.com/cocohbykcosmetics
https://www.facebook.com/co.cohbyKcosmetics/
http://www.cocoh.mx/

