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Una invitación a...

SOÑAR YCRECER
CON LA OPORTUNIDAD ORIFLAME

TUS SUEÑOS - NUESTRA INSPIRACIÓN

BIENVENIDO A

ORIFLAME
En Oriflame, creemos que cada persona puede tener lo que sueña.
Todo lo que somos y hacemos es para entregarles la posibilidad de cumplirlo.
Desde nuestros inicios hace casi 50 años, nos hemos comprometido con las personas
para transformar sus vidas y cumplir sus sueños.
¿Quieres verte y sentirte bien con productos de calidad sueca,
al alcance de todos y con resultados científicamente probados?
O tal vez buscas ganar dinero, tener un ingreso adicional o un negocio propio,
con una baja inversión, sin riesgo y con la posibilidad de generar ingresos estables.
Posiblemente buscas pasarla bien, disfrutando lo que haces.
Desarrollarte personal y profesionalmente, viajar y ser reconocido por tus logros.
¡Lo que sea que busques, nuestro plan de negocio te da la posibilidad de lograrlo!
¡Te invitamos a cumplir tus sueños con Oriflame!

TUS SUEÑOS – NUESTRA INSPIRACIÓNTM

Oriflame comenzó con el sueño de los hermanos Jonas y Robert af Jochnick
de dar a las personas una oportunidad de crear un futuro mejor
para ellos mismos y sus familias. Hoy ese sueño permite, a millones
de personas en todo el mundo, tener el estilo de vida que desean.
Desde sus inicios desde 1967 hemos crecido hasta convertirnos
en la compañía de belleza de origen europeo N°1 en venta directa,
con más de tres millones de Socios en todo el mundo y con un volumen
de negocios anual de alrededor de 1.500 millones de dólares.
Estamos preocupados por el medio ambiente, siempre estamos buscando
soluciones e iniciativas para reducir el impacto ambiental y lograr un mundo
más sustentable.
Oriflame cotiza en la bolsa nórdica OMX NASDAQ y es miembro
de la federación mundial de asociaciones de venta directa lo que significa
que es una empresa pública, donde todos los datos financieros son transparentes.
Te invitamos a ser parte del exitoso negocio de la belleza. Cada día más
personas quieren verse y sentirse bien. La industria cosmética europea
es una de las de mayor prestigio, en Oriflame te ofrecemos productos
desarrollados en Suecia, con ingredientes activos naturales, de demostrada
eficacia, bajo los más altos estándares de calidad, ciencia y tecnología.

YA FORMAS PARTE
DE LA COMPAÑÍA DE
BELLEZA DE ORIGEN
EUROPEO Nº1 EN
VENTA DIRECTA

¿QUÉ TE OFRECEMOS?
VERSE Y SENTIRSE BIEN
Con sistemas anti-edad y suplementos nutricionales de la más
alta calidad, verte y sentirte bien será cuestión de todos los
días. A tu disposición tienes una amplia gama de productos
para todas tus necesidades y a precios accesibles. Disfruta
de nuestros productos europeos únicos e innovadores,
desarrollados con tecnología de vanguardia.

GANAR DINERO
Con Oriflame logra el estilo de vida que sueñas. Nuestra
oportunidad de negocio se resume en “Gana dinero hoy y
cumple tus sueños mañanaTM”. Al unirte con nosotros podrás
tener tu propio negocio y lograr la estabilidad e independencia
económica que siempre quisiste, sin riesgos y con los ingresos
que te mereces. ¡Tú decides!

PASARLA BIEN
Crece profesional y personalmente, conoce nuevos amigos
y asiste a eventos exclusivos. Desarróllate a través de
capacitaciones, nosotros reconoceremos tus logros con
premios y viajes nacionales e internacionales, totalmente
gratis. Con Oriflame disfruta, forma tu equipo de trabajo
ayuda a otros a cumplir sus sueños.

En el Plan del Éxito ganas de 3 formas:
Ahorrando

¿Usas shampoo, desodorante o cremas? En Oriflame ahorras al consumir tus productos
de uso diario y los de tu familia y pagando automáticamente un 25% menos
de su precio en Catálogo. No hay compras mínimas, ni compras obligatorias.
¡Es muy fácil!

Mostrando el Catálogo

Después de que uses los productos, tú y tus amigos notarán los resultados y
seguramente te preguntarán qué estás usando. Si muestras el Catálogo
y tomas sus pedidos ganas el 25% sobre del precio en Catálogo.

Invitando

Ganarás aún más si inivtas a otras personas a vender Oriflame.
¿Cómo funciona? Cada producto tiene un valor en puntos y en cada Catálogo
acumulas puntos de tus compras y de las de tus invitados. Al final del Catálogo
te damos una comisión según la tabla de Incentivo Monetario. Esta comisión se
aplica a tus compras personales, pero también a las compras de tus invitados y
sus invitados, así que ¡puede ser mucho dinero! Pero no termina ahí, conforme
vas creciendo puedes ganar bonos en dólares, más premios y viajes.

TABLAS DE INCENTIVOS

MONETARIOS
VEP

% Incentivo
Monetario

7.500 o más

21%

5.000 - 7.499

18%

3.000 - 4.999

15%

1.800 - 2.999

12%

900 - 1.799

9%

450 - 899

6%

200 - 449

3%

0 - 199

0%

TE AYUDAMOS EN EL CAMINO

HACIA TUS SUEÑOS

Nosotros, los colaboradores y los Líderes de Oriflame, te apoyaremos en el camino. Ponemos a tu disposición todas
las herramientas que necesitas para que desarrolles tu negocio. Con esfuerzo y dedicación verás como tus sueños
se van cumpliendo.
Tenemos un proceso de Inducción llamado “PLAN 90”, diseñado para ti con incentivos y experiencias para integrarte
al mundo Oriflame en un Plan de 90 días, divididos en 4 catálogos.
Sea cual sea tu interés ¡te guiaremos!

Para que compruebes
los resultados
de los productos.

Para introducirte en la
Oportunidad Oriflame
y comiences a ganar dinero.

Para demostrarte que
el negocio de Oriflame
es fácil y divertido.

Encuentra las actividades sugeridas catálogo a catálogo para guiarte en el proceso de inducción en el folleto
adjunto: PLAN 90 – INICIO EXITOSO.
¡No dejes de realizarlas!
También podrás encontrar y descargar material adicional y videos explicativos en nuestro sitio.
Tu principal guía en el proceso e inducción del PLAN 90 es el líder de la red a la que fuiste invitado,
es la persona que ha decidido tomar la oportunidad Oriflame desarrollando su propio negocio.
Esta persona te apoyará y motivará a encontrar lo que buscas.

PRINCIPALES CONSEJOS PARA

INICIAR TU NEGOCIO

1

Aprende como usar la página online.
Cómo registrar, hacer tus pedidos,
pagarlos, buscar información
sobre los productos y sus beneficios.
Ingresa como Socio en nuestro sitio
y descarga el ABC de Oriflame
dentro de la sección de Plan 90.
Descarga “Oriflame Business App”
y mantén el control de tu negocio
en la palma de tu mano.

Con esta aplicación podrás conocer
el estado de tu Red Personal
y gestionarla a través de tu teléfono
celular. Busca “Oriflame” en la tienda
de aplicaciones de tu teléfono
e instala gratuitamente.
Disponible para iOS y Android.

2

Tu herramienta más importante es el
Catálogo Oriflame con los productos
y la marca que los avala.
Tienes un Catálogo nuevo cada
21 días y en cada uno encontrarás
productos nuevos y oferta imperdibles.
Compártelo con todos tus conocidos,
también puedes hacerlo vía online.
Comprando para tu uso personal
o recomendando los productos
a tus conocidos obtienes
una ganancia inmediata.

3

Capacítate a través de la Academia
Oriflame, donde puedes aprender
tanto de belleza como de negocio
y desarrollo personal, en vivo o vía
internet. No necesitas conocimientos
previos para entrar.
¿Y lo mejor de todo?... ¡Es gratis!
Te recomendamos realizar:
• Curso 1: ¿Cómo ganar dinero hoy?
• Curso 2 ¿Cómo empezar a construir
tu Negocio?
Dentro de tus primeros
21 días en Oriflame.

4

Adquiere los sets de productos del
Programa de Bienvenida a precios
realmente increíbles
¿Suena interesante? Revisa el folleto
en tu kit de inicio y descubre
cómo adquirirlos.

5

Asiste a las reuniones, capacitación y
eventos que realiza el líder de tu red,
conocerás las ofertas para Socios
y clientes de este catálogo, los
productos nuevos y las experiencias,
además de las buenas prácticas
de Socios exitosos.
Entérate de los próximos eventos
en nuestro sitio online
o preguntando a tu patrocinador.

6

Aumenta tus ingresos: Los premios de
Oriflame son maravillosos,
pero lo más interesante es el dinero
que ganarás cada 3 semanas,
con estos ingresos podrás cambiar tu
estilo de vida, el de tu familia
y lograr tus sueños.
Nuestro modelo de compensación
se llama Plan del Éxito. Es un modelo
comprobado y sostenible, donde
ganas desde tu primer invitado,
obteniendo las ganancias que te
mereces con mínima inversión.
Además, es un negocio heredable.

Compañía de belleza
de origen europeo Nº1
en venta directa.

Tu negocio propio,
heredable a tu familia*.

Larga trayectoria en
investigación. Alta
tecnología científica.

Herramientas tecnológicas
y capacitación gratuita para
el manejo de tu negocio.

Productos desarrollados
en Europa con
resultados probados.

Ofertas y programas comerciales
para impulsar tu negocio.

Poca inversión y riesgos
limitados. Oportunidad
de Ganancias crecientes.

*Primer grado de afinidad y segundo de consanguinidad.

Crece profesionalmente
y gana viajes nacionales
e internacionales, según
tu crecimiento en el
Plan del Éxito.
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