
Este es el secreto para lograr  
el Sueño Americano. 

Ahora es el mejor 
momento para 
comenzar. 

Erik Johnson
Presidente Ejecutivo de 
Hy Cite Enterprises, LLC.



INGRESOS, 

OPORTUNIDADES, 

LIBERTAD FINANCIERA, 

VIAJES, 

RECONOCIMIENTO, 

CERO INVERSIÓN INICIAL, 

HORARIO FLEXIBLE. 

Si buscas una compañía que verdaderamente crea 
en ti, te valore y pueda ayudarte a lograr ese sueño; 
si eres emprendedor, activo, quieres vivir mejor y 
aumentar tus ingresos...

…ENTONCES YA ERES PARTE DE LA FAMILIA 
ROYAL PRESTIGE.

Este es el secreto  
para lograr 
el Sueño Americano



$450,000,000 1959 AÑO EN EL QUE SE FUNDÓ LA COMPAÑÍA  
EN MADISON, WISCONSIN EN VENTAS MUNDIALES

Nuestra compañía
En Madison, Wisconsin, en 1959, surge  
Royal Prestige® como una empresa familiar, 
dedicada a la producción y comercialización  
de artículos de cocina.

Innovación, altos estándares de calidad y una 
creciente fuerza de ventas, han sido los ingredientes 
del éxito que han permitido a Royal Prestige® pasar 
de ser una compañía de 500 mil dólares en sus 
inicios, a reportar ventas por más de 450 millones 
de dólares en la actualidad.

ERIK JOHNSON
Presidente Ejecutivo  
de Hy Cite Enterprises, LLC.

"Nuestro compromiso con usted 
es facilitarle los más poderosos 
recursos para que logre todo lo 
que aspira en la vida... ¡En Royal 
Prestige® somos los mejores!"

PETER JOHNSON, JR.
Presidente y Jefe de Operaciones 
de Hy Cite Enterprises, LLC. 

"Con Royal Prestige® tiene la 
posibilidad de vender productos 
de calidad superior, recibir 
excelente servicio y ser parte de 
numerosos y variados incentivos. 
Con persistencia y esfuerzo, 
puede también alcanzar el 
Sueño Americano, tal y como 
tantos otros Distribuidores y 
Vendedores. ¡Únase hoy a 
nuestra familia y tome la ruta 
rápida al éxito!"



Nuestros productos
La excelencia de nuestros productos ha llevado a 
Royal Prestige a convertirse en referente del mercado 
y líder mundial en innovación y calidad, lo cual ha 
permitido elevar la experiencia de cocinar al máximo.

Nuestra gama de distribución es exclusiva, y 
nuestros productos no pueden ser adquiridos en 
tiendas o almacenes. Su venta se realiza sólo a 
través de distribuidores autorizados.

Ventas fáciles
Gracias a los miles de clientes satisfechos, al  
reconocimiento internacional de nuestros productos, 
así como a nuestras campañas de publicidad, tendrás 
un potencial universo para seleccionar clientes. 

Además, no tienes que preocuparte por conseguir 
financiamiento para las órdenes de tus clientes,  
o aportar dinero para ello, pues contamos con un  
departamento especializado con experiencia y  
capacidad para financiar desde los pedidos más 
pequeños, hasta los más grandes.

Recompensas
Tenemos preparados para ti viajes VIP con todo 
pagado y convenciones en lugares exclusivos. 
Destinos como Miami, Las Vegas, Orlando, Hawaii y 
Los Ángeles, forman parte de nuestra agenda. Rifas 
de autos de lujo, dinero en efectivo y joyas, también 
están ahí para reconocerte.

más de 5,000 DISTRIBUIDORES EN  
DIVERSOS PAÍSES

RIFAS ANUALES DE AUTOS DE GRAN LUJO 
ENTRE NUESTROS DISTRIBUIDORES

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

ALL PRODUCT CATALOG
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Este no es tu boleto de participación: copia del Distribuidor 

❍ ¡Sí! Por favor contácteme para programar una presentación gratuita y sin compromiso de productos y venta.

______________________________________________   ____________   ____________________________

Nombre(s) y apellido(s) 

Estado civil 
Esposo(a) 

_____________________________________________________  ____________________________________

Dirección 

Ciudad 

_____________   _______________   __________________  __________________  _______________

Estado 
Código postal 

Edad 

Teléfono de casa 
Teléfono celular

________________________________   _________________________________________________________

Correo electrónico 

Lugar y teléfono de trabajo 

_________________________   ________________________________

Mejor hora para recibir llamadas Días libres 

Empleado tiempo completo ❍ Parcial ❍ 

Al hacer mis compras, utilizo las siguientes tarjetas de crédito:

❍ VISA  ❍ MasterCard  ❍ American Express  ❍ Discover  ❍ Tarjetas expedidas por almacenes

Teléfono del Distribuidor:
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de VERANO

WALT DISNEY WORLD 
El valor verificable del Paquete Vacacional es de aproximadamente $4,000 al menudeo. 

Consulta al reverso las reglas específicas del sorteo. 

Participa en este sorteo gratuito y podrías ganar un viaje a:

________________________________________________________________

Nombre(s) y apellido(s) ____________________________________________________________________________________________

Dirección 
___________________________   ___________________________   ______________________________

Ciudad 

Estado 

Código postal

___________________________   ___________________________   ______________________________

Teléfono de casa 

Teléfono celular 

Correo electrónico

Walt Disney World® Resort es una marca registrada de Disney Enterprises, Inc. 

Royal Prestige® es una marca registrada de Hy Cite Enterprises, LLC., la cual no 

está afiliada a Disney®. Este material está protegido por la ley de derechos de autor 

de los Estados Unidos y no debe ser reproducido sin previa autorización escrita de 

Hy Cite Enterprises, LLC.  
©2019, Hy Cite Enterprises, LLC. 333 Holtzman Road, Madison, WI 53713
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Número de Distribuidor

Este es tu boleto de participación y debe ser llenado completamente.

¡Todas las tarjetas son ganadoras! 
Más de $9 millones en premios.

No es necesario comprar para participar. El límite es de 1 tarjeta por domicilio. Los participantes deben tener al 

menos 18 años. ¡Llama y solicita tu oportunidad de participar!Promoción patrocinada por Royal Prestige®, una División de Hy Cite Enterprises, LLC, 333 Holtzman Road. 

Madison, WI 53713. El propósito es motivar a la gente a ver una presentación de 90 minutos acerca de 

nuestros productos de cocina o de filtración de agua.©2019, Hy Cite Enterprises, LLC. 333 Holtzman Road, Madison, WI 53713. Este material está protegido por la  

ley de derechos de autor de los Estados Unidos y no debe ser reproducido sin previa autorización escrita de  

Hy Cite Enterprises, LLC. Consulta al reverso las reglas oficiales, condiciones, probabilidades y detalles.

Raspa los círculos, uno por uno hasta que aparez-can dos productos iguales. Ese será tu premio.

¡Atención! SOLO raspa los círculos en presencia de un Representante de Royal Prestige.

	 	=  Premio Mayor:  $10,000 en productos¡Otros premios garantizados!
   =  Vajilla Casual para 8 personas (32 piezas) 

   =  Juego de Utensilios de Cocina de 6 pzs. 
   =  Juego de 4 Tazones para Mezclar  

   =  Juego Deluxe de 3 piezas para Servir 

32
pzs

6
pzs

4
pzs

3
pzs



Tu trabajo, tu carrera
A través de la Universidad Royal Prestige Online, 
formamos empresarios. En ella, de manera gratuita, 
recibirás de una forma clara, sencilla y detallada, la 
formación que te permitirá explotar tu potencial al 
máximo y alcanzar más rápido el éxito.

ROYAL PRESTIGE®  
PUEDE CAMBIAR TU VIDA. 

333 Holtzman Road 
Madison, WI 53713 
1(800) 279-3373

royalprestige.com

CONTACTO

Comienza HOY a cambiar tu vida.
Escanea este código con tu celular.
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