Bienvenidos a la Guía de Carrera Wellness!
Esta herramienta ha sido desarrollada
para ayudarte, como socia Oriflame, a
incrementar tus ventas vendiendo productos
Wellness en tu red y a buscar nuevos
reclutados!
Empieza a ascender en la escalera de la
carrera Wellness hacia un carrera exitosa
con Oriflame y Wellness! Ponte en Forma y
Gana Dinero!

Es tu momento de llegar más alto!
Incrementa tus ventas y tus ganancias
AHORA! – consigue nuevos títulos en
menos tiempo.
Ya tienes una red para la venta de
cosméticos, ¿porque no sólo incluyes
productos Wellness e incrementas tus
ventas?
Wellness no es sólo bueno para tu salud, te
puede ayudar a hacer crecer tu
negocio!

Wellness no es sólo una inversión en tu salud, sino también una excelente oportunidad
de
ganar más dinero y te da la posibilidad de conseguir nuevos títulos en menos tiempo!
Si
aprendes cómo vender Wellness y luego lo enseñas en tu red, vas a hacer crecer tu
negocio sustancialmente y moverte al siguiente título más rápido.
Para ayudarte hemos creado esta herramienta que consiste en 3 presentaciones
separadas que te ayudaran a convertirte en un experto Wellness e incrementar tus
ventas:
Paso 1: Consume y Recomienda Wellness: usa los productos, descubre los resultados
y
comparte tu historia (testimonial).
Paso 2: Realiza una reunión VIVE AL ESTILO WELLNESS. Esta presentación está
disponible en la página WEB. La reunión la puedes realizar después de tu ROO.
Paso 3: Inicia un grupo DESAFÍO WELLNESS – Grupo de Apoyo para la perdida de
Peso. En página Web puedes encontrar la presentación para llevar a cabo esta reunión
así
como la agenda para la reunión y los temas del día.
Paso 4: Amplia tu carrera Wellness. Enseña a tu red a desarrollar su propia línea de
carrera Wellness e incrementa tus ganancias haciendo crecer tu red aun más.

La Guía de Carrera Wellness se adapta perfectamente al sistema
SARPIO
ya existente.
Con el modelo SARPIO podrás ver claramente cómo deberías trabajar
la
Guía de Carrera Wellness en cada nivel del sistema SARPIO.
El Desafío Wellness puede ser empleado como una herramienta de
prospección (conversa con personas en la calle acerca de la posibilidad
de
perder peso). Otra forma de realizar una prospección es hacer saber a
los
demás que pueden comprar productos que ayudan a perder peso a un
precio más menor si se hacen socios Oriflame.
¡Así que ahora entiendes el panorama de este modelo, ahora veamos
como
empiezas a crecer en la Carrera Wellness!

El primer paso para una
carrera Wellness exitosa es
aprender cómo vender
los productos.

1. Usa los productos cada día para
obtener los beneficios y compartir los
resultados.
2. Comparte tu historia y la de otros
(testimoniales). Anima a otras
personas a usa los productos Wellness.
3. Muéstrale a las personas los productos
y sus beneficios únicos. (Revisa
las próximas 4 diapositivas)

Para asegurarnos de estar recibiendo todas las vitaminas y minerales que necesitamos
cada día, debemos tomar el WellnessPack Bienestar para Mujer o para Hombre.
Estos son los principales beneficios del paquete WellnessPack:
Mejora la humectación y elasticidad de la piel; reduce los daños UV, las líneas finas y
las
arrugas
Fortalece el sistema inmune
Fortalece la salud visual y ocular
Aumenta el rendimiento y resistencia muscular, reduce las molestias luego de hacer
ejercicio
Excelente para las articulaciones y es un antiinflamatorio
Indicaciones de uso:
Ingerir un sobre diario junto a la comida principal. Formulado para un consumo
regular.
¿Quiénes pueden tomar el WellnessPack Bienestar?
Cualquier persona mayor de 12 años.
Si consumen algún medicamento o tienen una enfermedad crónica, deben consultar a
su
7
médico antes de consumir los productos

El sobre diario contiene lo siguiente:
- 1 comprimido Complejo Multivitamínico y Mineral
- 2 cápsulas de aceite natural de pescado con ácidos grasos Omega 3
- 1 cápsula del Complejo de Belleza Sueco (astaxantina) de algas suecas.
Estas son las cualidades distintivas del WellnessPack que lo hacen
superior a sus
competidores:
1. Investigado, desarrollado y probado por científicos suecos líderes a
nivel mundial
2. Contiene las necesidades diarias en un sobre conveniente
3. Científicamente probado en pruebas clínicas de seguridad y eficacia
4. Poderoso antioxidante extraído del Archipiélago de Estocolmo
5. Libre de gelatina porcina o bovina y de colorantes artificiales. Libre de
transgénicos(organismos modificados genéticamente)
6. Contiene el más puro aceite de pescado de cultivos sustentables
7. Producido en Suecia bajo los más altos estándares químicos de
calidad

Éstos son los seis beneficios clave de los Batidos Natural Balance, apréndanlos de
memoria y compártanlos.
1. Permiten disminuir los tamaños de las porciones sin sacrificar la nutrición óptima
2. Óptima nutrición (carbohidratos lentos, todas las proteínas, fibra y bajos en
grasas, pero balanceados), puedes consumirlos diariamente durante el tiempo que
desees
3. Ayudan a reducir el apetito y los antojos de dulces
4. Son el snack saludable perfecto
5. Ayudan a tener energía y mantener la concentración todo el día
6. Resultados de pérdida de peso y mantención de peso clínicamente probados
Instrucciones de uso:
Para perder peso: tomar una porción aproximadamente 30 minutos antes de la
comida principal, de acuerdo con el programa que el Roadmap te indique, o tomar
una porción a cualquier hora como un snack saludable.
¿Quiénes pueden tomar los Batidos Natural Balance?
Una porción para niños mayores de 12 años. Media porción para niños entre 6 y
12 años. Un tercio de la porción a niños entre 3 y 6 años. Al igual que con cualquier
alimento, se debe evitar su consumo si se es alérgico a cualquiera de los
ingredientes del batido.

Los Batidos Natural Balance contienen ingredientes nutricionales puros y naturales
que se encuentran en un equilibrio óptimo para mantener estables los niveles de
azúcar en la sangre y proporcionar a nuestro cuerpo los nutrientes esenciales.
Los Batidos Natural Balance han sido sometidos a un proceso de investigación y
desarrollo durante 8 años y han sido clínicamente probados durante 3 años por
científicos suecos líderes a nivel mundial. Los batidos son producidos según los
estándares alimentarios más altos (HACCP) y su seguridad y eficacia han sido
probadas clínicamente.
Contienen tres excelentes fuentes de proteínas y su combinación proporciona los
aminoácidos esenciales que constituyen la base de nuestro organismo.
Los Batidos Natural Balance contienen, además, carbohidratos complejos extraídos
de la manzana y la rosa mosqueta, lo que brinda a los batidos un bajo nivel de
índice glicémico (IG) que, a su vez, tiene una influencia positiva en el nivel de
azúcar en sangre y en la sensación de saciedad. Además, los batidos incluyen fibra
de remolacha, rosa mosqueta y manzanas.
Además, los Batidos Natural Balance contienen huevos con Omega 3 para
entregarles un perfil saludable de ácidos grasos.

Si has completado el Paso 1 deberías tener unos cuantos clientes y
¡atraído a
varios nuevos reclutados!
Ejemplo consideremos estos productos en tu pedido
personal:(Aproximadamente $
94.960 Precio Catálogo)
2 Batidos Natural Balance = 90 VEP
+ 2 Packs Wellness = 80 VEP
Logras acumular un total de = 170 VEP
Además al completar el paso 1 logras atraer nuevos reclutados,
muéstrales la
oportunidad Oriflame y enséñales a completar el paso 1
Ellos podrán hacer lo mismo que tú y realizar pedidos por 170 VEP
Tú logras acumular en total 510 VEP
Tus 170 + 340 (2 nuevos Socios x 170 VEP cada uno) = 510 VEP
y calificas al 6% de IM, alcanzando el primer peldaño de la escalera de la
carrera
Wellness

Ya conoces los beneficios de los
productos Wellness y has compartido tu
historia con los demás, ahora estas listo
para moverte al PASO 2: Llevar a
cabo un ROO teniendo como tema
Wellness, esta reunión se llama : VIVE
AL ESTILO WELLNESS.

La reunión VIVE AL ESTILO WELLNESS puede ser parte de tu ROO regular.
Presentas la oportunidad Oriflame como en cualquier ROO y terminas la
reunión con la presentación VIVE AL ESTILO WELLNESS.
Presentas la Reunión de Oportunidad Oriflame de manera normal y después acabas
con
la Presentación del Estilo de Vida Wellness antes de la parte “Inicio perfecto” de las
ROO. La única diferencia es que no invitas solamente a personas de reuniones de
nivel 1
y 2, puedes también invitar a personas que son completamente nuevas y es un
evento
“puertas abiertas”. La razón por la cual queremos tenerlo como un evento en puertas
abiertas es porque puedes atraer a gente que no es familiar con Oriflame o que
piensa
que Oriflame es únicamente una empresa de cosméticos. Puedes también invitar tu
Red
Personal.
Esta reunión es para inspirar a las personas para que compren Wellness, se inscriban
y se
conviertan en consultores Oriflame especializados en la venta de Wellness.

Empieza enseñándole a tu equipo, guíalos a través de esta
presentación y la
presentación VIVE AL ESTILO WELLNESS.
Una o dos horas antes de tener la reunión VIVE AL ESTILO
WELLNESS
reúnete con tu equipo en el lugar del evento y preparen:
1. Verifica que tengas suficiente producto e implementos para
una
degustación (Batido Natural Balance, agua, shakers, vasos).
2. Coloca los productos Wellness para exhibición para que las
personas los
puedan ver al momento de ingresar a la reunión.
3. Muestra donde pueden encontrar la guía de productos en
la web.
4. Imprime el cuestionario Wellness.
5. Asegúrate que tú o alguien de tu grupo dé un testimonial.

Este cuestionario debe ser impreso antes de la reunión VIVE
AL ESTILO
WELLNESS. Debe ser distribuido a todos los participantes al
inicio de la
reunión. Si la persona respondió “SI” a cualquiera de las
preguntas, debes
hablar con él/ella durante la reunión o ponerte en contacto
con él/ella
después de la reunión para sugerirle productos Wellness que
se ajusten a
sus necesidades. Tal vez puedas preguntarle si esta
interesada/o en unirse
al grupo DESAFIO WELLNESS – Grupo de Apoyo para la
perdida de peso.

Si has completado el Paso 2 deberías tener más clientes y
¡atraído a nuevos reclutados!
Tu Pedido Personal: (Aproximadamente $142.440 Precio
Catálogo)
3 Batidos Natural Balance= 135
+ 3 Packs Wellness= 120
Total= 255 VEP
Y también logras tener otros nuevos reclutados, a los 2 Socios
que ya tenías
sumas 4 más, logrando una red de 6 reclutados
que gracias a tu patrocinio, apoyo y enseñanza hacen lo
mismo que tú: vender 255
VEP
Con tu red logras un total de: 1.785 VEP
Tus 255 + 1.530 (6 Socios x 255 VEP cada uno) = 1.785 VEP
¡Calificas para al 9 % de IM!

Ya estás listo para el paso 3 después de haber llevado a cabo tu
reunión
VIVE AL ESTILO WELLNESS. El DESAFÍO WELLNESS es la última
herramienta que te ayudará a ayudar a otros a perder peso.
Pregúntale a
cualquiera que pueda estar interesado para que se inscriba. Por
favor
revisa la presentación DESAFÍO WELLNESS para mayor
información.

1. En el paso 1 y 2 pregúntale a las personas si están interesadas en
perder
peso e invítalas al DESAFÍO WELLNESS – Grupo de apoyo para la
perdida de peso. Máximo 10 participantes.
2. Ofréceles productos acorde con sus metas.
3. Muéstrales la presentación DESAFÍO WELLNESS
4. Enséñales donde pueden encontrar en la web la Guía de Productos
5. Pídele a los participantes que sigan el programa ROADMAP y la lista
de
Tips diarios para la pérdida de peso.
6. Contacta a cada persona individualmente entre cada reunión para
darles
animo a llegar a su meta.
Tiempo de duración sugerido para el grupo: 2 semanas en el programa
1:
INICIO RAPIDO y 6 semanas en el programa 2: PERDIDA NATURAL DE
PESO

Entonces...
La sugerencia de duración de su grupo en cada ruta es: 2 semanas en el programa
1, luego, 6 semanas en el programa 2, es decir, 8 reuniones dentro de las que se
incluye la reunión de inicio del grupo.
Ya les ha presentado el ROADMAP a los participantes, por lo tanto, ahora es el
momento de
planificar su próxima reunión. En dicha reunión, los participantes deben conocer ya las
instrucciones del mapa de ruta que se encuentran en la “guía del producto” que
muestra
cómo avanzar en la pérdida de peso. Todos los participantes deben establecer un
objetivo
de pérdida de peso y tener expectativas realistas con respecto a su pérdida de peso en
las
distintas rutas.
Invite a las personas a la siguiente reunión y al seguimiento. Señale a los participantes
que
pueden llamarle cuando sientan que es difícil seguir el programa.

Pídales registrar todo en sus libretas de notas para así repasar sus desafíos y
avances en la
próxima reunión.
• Pesaje y medición de cintura y caderas. Esto debe hacerse en cada reunión para
ver los progresos. Material necesario: pesa/balanza y cinta de medir. Anote los
resultados. ¡La integridad personal es importante! ¡No debe forzar a nadie a
pesarse! Si alguien prefiere pesarse en casa y entregarle los resultados, está bien.
Además, si alguien no quiere decir cuánto pesa, no hay problema, pero debe
aclararles que no recibirán reconocimiento por haber perdido la mayor cantidad de
peso.
• Testimonios y reconocimiento. La persona que haya perdido la mayor cantidad
de
peso contará cómo lo ha hecho y deberá recibir un reconocimiento. Usted debe
darle algún regalo (por ejemplo, un lápiz labial o una estrella dorada, cortada en

papel). Una buena idea es que aquellos que hayan recibido la mayor cantidad de
estrellas doradas, reciban al final del programa de 8 semanas un premio.

Si has seguido la Guía de Carrera Wellness, deberías tener un
flujo estable de
ingresos y tal vez 5 nuevos ¡reclutados exitosos! Busca
personas que quieran
ganar dinero y apóyalas de manera especial.
En el ejemplo sigues vendiendo como antes 3 Batidos Natural
Balance + 3 Pack
Wellness= 255 VEP
¡¡¡ Pero tu red personal crece!!! Tienes 2 + 4 + 4 = ¡10 nuevos
reclutados
que hacen lo mismo que tú vender 255 VEP y acumulas =
¡2.805 VEP!
Tus 255 + 2.550 (10 Socios x 255 VEP cada uno) = 2.805 VEP
¡Calificas para el nivel del 12% de Incentivo Monetario!

Ahora completaste todos los pasos para
incrementar tus ventas, ahora es
tiempo que le enseñes a tu red a crecer para
que TÚ SIGAS CRECIENDO!!!

Cuando termines el PASO 3 ya debes tener
adelantada tu Carrera Wellness.
El paso 4 es el último y este ultimo consiste en
entrenar tu red para que ello
empiecen la línea de carrera Wellness.
Comparte con ellos esta presentación
(Guía de Carrera Wellness).
No te olvides que los participantes del DESAFÍO
WELLNESS que tengan
buenos resultados pueden ser excelentes
vendedores de Wellness al tener
ellos sus propios testimonios.

En el ejemplo sigues vendiendo como antes 3 Batidos Natural Balance + 3 Pack
Wellness= 255 VEP
Los 10 Socios (tu red directa) con los que contabas en el ejemplo anterior
siguen vendiendo igual que tú 255 VEP acumulando 2.550 VEP con ellos
Sin embargo la clave es capacitar a al menos 5 miembros de tu Red Directa en
cómo usar la GUÍA DE CARRERA WELLNESS. Luego cada uno seleccionará 5
con quienes trabajar y tu Red Personal crecerá haciéndote ganar ingresos
ilimitados, ¡¡ellos construyeron redes con 5 nuevos reclutados cada uno!!
Ahora tienes 5 redes con 5 nuevos Socios cada una vendiendo 255 VEP
(25 nuevos Socios x 255 = 6.375)
Y logras un total de 9.180 VEP, calificando al 21% de Incentivo Monetario
(Tú 255 +Tu red directa 2.550 + Tu Red indirecta 6.375 = 9.180)
¿Cuánto más obtendrás?...

FIN

