
Bienvenidos
Este es el comienzo 

de algo nuevo…

Moderador
Notas de la presentación
Gracias por venir y tomarte el tiempo para aprender más sobre lo que Oriflame tiene para ti.�Soy <tu nombre> y soy Socio independiente de Oriflame desde hace <el número de meses o años>Cuando empecé, tomé la decisión de hacer algo diferente en mi vida. Quería <explica cuál era tu sueño>Después de <el número de meses o años> en Oriflame, he tenido la oportunidad de cumplir mi sueño y muchos más.Personaliza tu presentaciónSi los miembros de tu equipo te ayudan, preséntalos o pídeles que se presenten diciendo su nombre y cuándo se unieron a Oriflame. Puedes comenzar la presentación como en el siguiente ejemplo:“No imagino estar en donde me encuentro hoy si no fuera por la ayuda de mi equipo, algunos de ellos están aquí presentes para ayudarme a compartir con ustedes la Oportunidad de Negocio Oriflame.”Cambio de páginaAlternativa 1 (si tu equipo está contigo): Todos aquí llegamos a la conclusión que queríamos hacer algo diferente en nuestras vidas. Con Oriflame, conseguimos la forma de hacer este cambio de forma positiva.�Alternativa 2 (si los miembros de tu equipo no están contigo): Todo comenzó cuando decidí hacer algo distinto en mi vida. Hoy, he conseguido hacer más de lo que jamás pensé que fuera capaz. 



La oportunidad de 
hacer algo nuevo y 
diferente en tu vida
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Moderador
Notas de la presentación
Pide a cualquier miembro de Oriflame que mencione las razones por las cuáles decidió comenzar a hacer el Negocio Oriflame.�Ellos querrán:Ganar más dinero para pagar las colegiaturas de la escuela, tener una nueva casa, remodelar la actual o solo tener la posibilidad de verse y sentirse mejor.La oportunidad de ver el mundo y viajar con su familia.Un horario flexible que les permita pasar más tiempo con su familia y amigos.Independencia, donde ellos puedan ser sus propios jefes y tener �un ingreso creciente.�“Yo quería <recuérdale a los asistentes cuál era tu sueño o meta>. Trabajar con Oriflame me ha ayudado a conseguirlo. ¿Qué hay de ustedes? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Quieren hacer algo diferente y nuevo en sus vidas?”Personaliza tu presentaciónHaz que los miembros de tu equipo se sientan involucrados. Pregúntales qué fue lo que les impulsó a querer un cambio y hacer algo diferente en sus vidas. ¿Cómo Oriflame les ha ayudado a conseguirlo?Cambio de página Con Oriflame, mi equipo y yo hemos tenido la oportunidad de hacer un cambio positivo en nuestras vidas. Es una compañía que ayuda a que los sueños se vuelvan realidad.
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Más de 50 años empoderando 
a las personas y a sus sueños.

- Se fundó en Suecia 
en 1967

- Pionero en aprovechar el 
poder de los extractos 
naturales en sus productos

- Recomendación persona 
a persona

- La compañía europea de 
belleza de venta directa más 
grande

- Presente en más de 60 
países

- Más de 3 millones de Socios 
en todo el mundo

Antes Ahora

Moderador
Notas de la presentación
La historia de Oriflame comenzó con un sueño. El sueño de dos hermanos: Jonas & Robert af Jochnick y un amigo, quienes querían comenzar un negocio que ofreciera la mejor calidad en productos de belleza a precios accesibles. Inspirados en la belleza natural sueca, buscaron darles a las personas la oportunidad de cumplir sus sueños.�Antes:Oriflame se fundó en Estocolmo, Suecia, en 1967.Fue pionero en aprovechar el poder de los extractos naturales en los productos.El negocio se construyó gracias a la recomendación persona a persona.�Hoy:Oriflame pasó de ser una pequeña empresa a ser la empresa europea de belleza de venta directa más grande.Oriflame está presente en más de 60 países.Tiene una comunidad global de más de 3 millones de Socios independientes de belleza.Cambio de página Permíteme contarte un poco más de Oriflame �en México. 
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La primera oficina en 
México fue 

en 1990

4 Premios de Belleza 
Glamour y 

2 Premios InStyle

7 Centros de Servicios 
en el país

Uno de los mercados 
más grandes de 

Oriflame

Oriflame en
México

Moderador
Notas de la presentación
La primera oficina en México fue en 1990.7 Centros de Servicios en el país.Uno de los mercados más grandes de OriflameHemos recibidos por 4 años consecutivos el Premio de Belleza Glamour y por dos años hemos estado en la selección de Best Beauty Buys de la revista InStyle



La Belleza
no es solo cómo te ves, es 
también cómo te sientes y 

cómo actúas.
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El Negocio
es una oportunidad asequible 
y de bajo riesgo para ser su 

propio jefe.

Porque 
somos de 

Suecia

Moderador
Notas de la presentación
En Oriflame pensamos que todos merecen tener una vida saludable y exitosa, una piel hermosa y el derecho de expresar su estilo personal. Es por ello que Oriflame tiene un punto de vista diferente de la belleza y de los negocios.�Porque somos de Suecia, en Oriflame:Nuestro punto de vista sobre la belleza es único, creemos que la belleza va más de cómo te ves, es también cómo te sientes y cómo actúas. Se trata de disfrutar lo que hacemos y vivir responsablemente y en armonía con la sociedad. Es decir, preocuparnos y cuidar el mundo que nos rodea. Si te sientes bien, te ves bien.Creemos que comenzar un negocio debe de ser asequible, con riesgos mínimos y accesible para cualquiera que quiera cumplir �sus sueños personales y profesionales. Te ofrecemos una membresía �muy baja, entrenamientos gratis y herramientas de soporte que �te ayudarán a crecer y a tener éxito como emprendedor.Cambio de página Trabajamos para hacer una diferencia en el mundo en el que vivimos.



Creemos que 
podemos hacer 

la diferencia

Cofundamos la World 
Childhood Foundation.

Fundamos la 
Oriflame Foundation.

Nuestros laboratorios 
están en constante 

investigación de alternativas 
para que nuestros productos 

no impacten el 
medioambiente.
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Moderador
Notas de la presentación
Desde nuestros comienzos, la pasión ha guiado a Oriflame para hacer la diferencia y ser socialmente responsable, no únicamente con las personas, sino con comunidades y el medioambiente.�Nosotros: Somos Cofundadores de la World Childhood Foundation, junto a su Majestad la Reina Silvia de Suecia, donde ayudamos a mejorar la vida de niños vulnerables.�Somos Fundadores de la Oriflame Foundation. Ayudamos en todo el mundo, desde el enfoque de la educación, a niños y jóvenes en situación de riesgo a mejorar su calidad de vida.Nos enfocamos en encontrar soluciones que reduzcan el uso de agua y energía en nuestras operaciones.Nuestros laboratorios están en constante investigación de alternativas que reduzcan el impacto en el medioambiente.Sin importar de donde seamos, queremos que el mundo sea un mejor lugar para nosotros y las nuevas generaciones que están por venir.Personaliza tu presentaciónCuenta a los participantes lo que tu equipo y tú han hecho para hacer la diferencia. ¿Han recolectado y donado dinero a la caridad? ¿Son voluntarios en alguna biblioteca o han corrido algún maratón para contribuir a una buena causa? ¿Han recolectado y donado ropa a los que lo necesitan? Estos son algunos ejemplos de lo que puedes mencionar para mostrar que tú también te preocupas por hacer la diferencia.Cambio de página Ahora, hablemos de cómo Oriflame puede ayudarte a hacer la diferencia en tu vida.
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Una nueva oportunidad espera

Verte y Sentirte Bien Ganar Dinero Pasarla Bien

Moderador
Notas de la presentación
¿Cuántos de ustedes quisieran ganar más dinero y vivir la libertad? Quizá solo quieras incrementar tus ingresos o saber qué se siente ser tu propio jefe. Con Oriflame, ¡tienes la oportunidad de lograr esto y más!�Únete y logra con riesgo mínimo:Verte bien – Consume y usa productos de belleza y bienestar de la más alta calidad que resaltarán tu belleza interior.Ganar dinero – Incrementa tus ingresos recomendando y vendiendo productos mientras construyes tu Red.Pasarla bien – Ten la oportunidad de viajar, conocer nuevas personas y desarrollar nuevas habilidades.Cambio de página Ahora veamos cómo puedes ser grandioso con Oriflame…



Verte y 
Sentirte Bien
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Moderador
Notas de la presentación
En Oriflame, la belleza es una forma de vida. Esto es lo que orgullosamente tenemos para ti:�Productos que hacen lucir a tu piel radiante.Productos y programas que respaldan tu estilo de vida.Productos que te inspiran a expresar quién eres.Cambio de página Veamos más de cerca a los productos Oriflame.



Productos y consejos 
para enriquecer tu vida
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VERTE Y SENTIRTE BIEN

Piel bella, estilo de vida saludable 
y expresión personal

Moderador
Notas de la presentación
Una amplia gama de productos diseñada para que te veas �y sientas bien todo el tiempo:Piel radiante:Aprovechando el poder de los ingredientes naturales, nuestros productos para el cuidado de la piel muestran resultados reales. Porque para nosotros, todos merecen sentirse seguros con su piel.�Estilo de vida saludable:Ofrecemos una rutina simple con ingredientes de la más alta calidad. Nuestros productos y rutinas Wellness están diseñados para ayudarte a alcanzar tus metas nutricionales. Porque para nosotros, todos deben de tener la oportunidad de tener un estilo de vida saludable.�Exprésate:Resaltando tu belleza natural: nuestro maquillaje, productos de higiene personal, de cabello, fragancias y accesorios te permiten vivir tu vida del modo que quieres. Porque para nosotros, todos deberían poder consentirse y expresarse a través de una gran variedad de productos. Personaliza tu presentaciónCuéntale a los participantes sobre tu producto o productos favoritos. ¿Qué hace que sean especiales para ti? ¿Por cuánto tiempo ha sido tu favorito?Cambio de página Con Oriflame puedes sentirte bien interna y externamente.



Realza tu belleza 
desde dentro 
hacia afuera
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VERTE Y SENTIRSE BIEN

Moderador
Notas de la presentación
La belleza va más allá de lo físico, depende tanto del interior como del exterior. Es por ello que nuestros expertos han desarrollado productos de cuidado de la piel, sistemas y rutinas Wellness para poder ofrecerte soluciones de belleza integrales.�Estos sistemas te ofrecen: Soluciones avanzadas que son fáciles de seguir y que te ayudarán a conseguir los mejores resultados.Soluciones de belleza integrales y enfocadas a necesidades individuales.Formas de enriquecer tu estilo de vida y el de tus consumidores, permitiendo la mejor relación entre calidad-precio.Personaliza tu presentaciónTú o alguno de los miembros de tu equipo pueden mencionar cuál es su set favorito �y explicar por qué funciona tan bien.Cambio de página Oriflame encuentra la inspiración en las mejores fuentes. 
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VERTE Y SENTIRSE BIEN

Inspirado por la naturaleza con 
el poder de la ciencia sueca

- Extractos naturales

- Fórmulas libres de 
organismos modificados 
genéticamente

- Más de 100 científicos 
propios creando y 
probando productos

- Oriflame sigue los 
estándares de seguridad 
de UE, uno de los más 
estrictos en el mundo

Naturaleza Ciencia

Moderador
Notas de la presentación
Oriflame toma lo mejor de la naturaleza y desarrolla innovaciones científicas para crear grandiosos productos con resultados probados.�¿Cómo lo hacen?�Naturaleza:Extractos naturalesFórmulas libres de Organismos modificados genéticamente (GMO)�Ciencia:Cada ingrediente es evaluado eco-genéticamente, asegurando su calidad y seguridad.Oriflame sigue los estándares de cuidado de la Unión Europea, uno de los más estrictos en el mundo.Oriflame cuenta con departamentos propios de Investigación y Desarrollo con más de 100 científicos que se encargan de crear �y probar los productos.Cambio de página Continuemos para saber cómo tú puedes hacer un cambio positivo en tu vida con Oriflame.



Ganar Dinero
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Moderador
Notas de la presentación
Ahora que ya conoces la gran variedad de productos con los que contamos. Es hora de hablar sobre lo que puedes hacer en Oriflame para ganar dinero. Unirte a Oriflame te da la oportunidad de hacer las cosas como quieres.Cambio de página Expliquemos a detalle cómo puedes ser tu propio jefe y hacerlo a tu manera.
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Recomienda y Vende Construye tu Negocio

GANAR DINERO

Ahorra o conviértete en un 
emprendedor a tu manera

Moderador
Notas de la presentación
Con Oriflame, depende totalmente de ti cómo, cuándo y dónde trabajes. Hay varias formas de ahorrar o ganar dinero: consumiendo, recomendando(vendiendo) nuestros productos o construyendo tu negocio.�¿Cómo ganar dinero? Consumiendo los productos además de verte y sentirte bien, ahorrarás un porcentaje interesante.Pero si quieres ser un emprendedor las dos siguientes opciones son para ti:Recomendando y vendiendo productos ganarás un porcentaje inmediatamente por el pedido de tus consumidores.Construyendo tu negocio, ganaque tyrás comisiones por las ventas o consumo de tu equipo. Lo puedes lograr invitando a las personas a que se unan a él.�Sin importar cómo decidas ganar dinero, puedes trabajar Online o presencialmente. Y nunca tendrás que invertir dinero o tener un inventario de productos contigo. Sin importar cuál es tu objetivo, ahorrar en tu consumo, ganar dinero con la venta de productos o construyendo tu propio negocio, comienzas de la misma forma, pagando una pequeña cuota de inscripción a Oriflame.Cambio de página Veamos cómo puedes ganar un ingreso creciente �con Oriflame.
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GANAR DINERO

Recomienda y 
vende productos
Recomendar y vender 
una crema de día te 
hará ganar hasta: 

$177.00

Recomendar y vender 
un Sistema de Belleza

te hará ganar hasta: 

$750.00

Moderador
Notas de la presentación
Recomendar y vender productos en Oriflame es una gran forma de ganar dinero. Como Socio tendrás un 30% de descuento sobre el precio de catálogo en cada producto que vendas. Por lo que si eliges ser sólo consumidor ahorrarás 30%�Pero ¿cómo funciona? Aquí tienes un ejemplo:Tu recomiendas una crema de día Ultimate Lift a un consumidor. Ella te pide una, que cuesta $590.00. Tú ganas hasta $177.00El sistema completo de Ultimate Lift cuesta $1,849.90. Si recomiendas y vendes este sistema a un consumidor, ganas �hasta $750.00Con los sistemas ahorras 40%.Como podrás ver vender Sistemas de Belleza te ayuda a ganar más dinero y a ofrecer a tus consumidores una solución completa a las necesidades de su piel.�No tenemos únicamente Sistemas de Belleza de cuidado de la piel o Wellness, también contamos con cosméticos, productos de cuidado personal y para el cabello, fragancias y accesorios que van con consumidores de todas las edades.�Cambio de página Conozcamos de cerca las herramientas que te ayudarán.
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GANAR DINERO

Herramientas 
que te ayudan 

a vender
Entrenamientos 

gratis

Aplicaciones móviles 
innovadoras

Beauty Edit, 
una sección con lo 

último en tendencias 
en nuestro sitio web

Nuevos productos 
y ofertas especiales 

cada catálogo

Moderador
Notas de la presentación
No te preocupes, no necesitas experiencia previa para ser un Socio en Oriflame. Tendrás acceso a todo el material de entrenamiento y soporte que te ayudarán a recomendar y vender los productos.�Aquí tienes algunas de las herramientas para ti:Entrenamientos gratis para ayudarte a crecer tanto en �las ventas como en el mundo de la belleza.Aplicaciones móviles innovadoras que te ayudarán a recomendar productos adecuados a tus consumidores como SkinExpert.Beauty Edit: en esta sección de la página Online podrás encontrar editoriales y tips que te mantendrán al día de las últimas tendencias del mundo de la belleza.Productos nuevos y ofertas especiales cada catálogo.Estas herramientas te ayudarán a trabajar Online o presencial, desde dónde y cuando quieras.Personaliza tu presentaciónTú o algún miembro de tu equipo pueden hablar sobre cómo las herramientas y aplicaciones les han ayudado a recomendar y vender productos.Cambio de página Ahora hablaremos sobre lo que pasa cuando te enfocas en construir tu Negocio.
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GANAR DINERO

Comienza por 
construir tu 

negocio
Gana hasta el 21% 
de comisiones de 

tu equipo de ventas

Construye una carrera

Sé reconocido 
por tus logros

Moderador
Notas de la presentación
Ya hemos hablado sobre cómo puedes ganar un ingreso extra gracias al 30% de descuento que obtienes en cada compra que hagas. Otra forma de ganar dinero es construir una red de personas que consuman, vendan o inviten a más personas a hacer lo mismo y tener una comisión por sus ventas.Cuando invitas a una persona a ser parte de tu equipo, le ayudas a tener éxito a través de entrenamientos. Cada vez que ellos hacen un pedido, puedes ganar hasta el 21% de comisión por sus ventas, más el ingreso que tengas por tus pedidos personales. Cuando construyes una red, puedes:Ganar un incentivo monetario creciente.Construir una carrera a tu manera.Ser reconocido por tus logros.Personaliza tu presentaciónTú y tu equipo pueden explicar la importancia de reclutar. Si los asistentes tienen preguntas, cuéntales cómo trabajas con tu equipo y los apoyas.Cambio de página Ahora conozcamos un poco más sobre como obtienes ingresos de la red.
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GANAR DINERO

Gana dinero 
con tu red 

junto a 
tu equipo

Moderador
Notas de la presentación
Una vez que comienzas a reclutar nuevos Socios, verás cómo tu red comienza a crecer. De hecho, entre más personas consuman, vendan o inviten en tu equipo, tienes más oportunidades para ganar más dinero.�Entre más grande sea tu red más grande será tu comisión, lo que te llevará a estar más cerca de cumplir tus metas.Personaliza tu presentaciónLos asistentes podrán tener preguntas sobre la red o cómo construir una. Contesta las preguntas, pero explica que podrá aprender más en las sesiones de entrenamiento una vez que se hayan inscrito.Cambio de página Ahora revisemos cómo tú y tu equipo se ayudan mutuamente uno al otro para crecer, personal y profesionalmente.



Estamos para 
ayudarte
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GANAR DINERO

Moderador
Notas de la presentación
Lo sabemos, ¡hemos explicado mucho en un lapso corto de tiempo! Es por ello que estamos siempre aquí para apoyarte, invitándote a sesiones de entrenamiento y enseñándote cómo construir y mantener adecuadamente tu Red.�También recibirás:Acceso a la Aplicación Oriflame Business que te ayudará a mantenerte conectado con tu negocio.Entrenamientos personales gratis que desarrollarán tus habilidades de negocio y liderazgo. Un sitio Online que facilitará el manejo de tu Negocio.Soporte desde la página web y de tu Patrocinador.Personaliza tu presentaciónSi tienes tiempo, muestra las aplicaciones a los asistentes, dales una idea de cuáles son las herramientas que usas para construir tu negocio y mantenerte conectado con tu equipo.Cambio de página Entiende cómo tú y tu equipo se ayudarán mutuamente a crecer, personal y profesionalmente.
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GANAR DINERO

Llega mucho 
más lejos

Gana bonos e 
incrementa tus ingresos

Recibe premios 
en efectivo

Sé reconocido 
en eventos

Moderador
Notas de la presentación
Con el  tiempo, verás como tu trabajo es productivo. Porque cuando tu equipo y tu red crezcan, Oriflame te reconocerá y premiará por tu éxito. Y cuando estés listo para ir por más, estaremos ahí para apoyarte en cada paso, ayudándote a llegar aún más lejos.�Las ventajas de crecer más alto:Ganar bonos e incrementar tu ingreso.Recibir premios en efectivo.Ser reconocido en eventos.Personaliza tu presentaciónComparte tus experiencias, tu equipo y tú pueden compartir con los asistentes sobre los premios o reconocimientos que han conseguido por su éxito en Oriflame.Cambio de página También tendrás la satisfacción personal de saber que estás un paso más cerca de alcanzar tus sueños.



Pasarla Bien
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Moderador
Notas de la presentación
En Oriflame, no se trata de trabajar todo el tiempo: también se trata de pasarla bien mientras tú y tu negocio crecen.Cambio de página Veamos qué puedes esperar de las experiencias Oriflame cuando eres Socio.
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PASARLA BIEN

Sé parte de la 
comunidad 

Oriflame

Únete a una 
gran comunidad

Conoce a otros Líderes por 
medio de 

redes sociales

Conoce nuevas 
personas en eventos

Moderador
Notas de la presentación
Como Socio Oriflame, tú: Serás parte de una gran comunidadPodrás estar en contacto con otros Líderes vía redes sociales.Conocerás a nuevas personas en los múltiples �eventos de Oriflame.Personaliza tu presentaciónRecuerda compartir tus experiencias con los asistentes. Esta es una gran oportunidad para compartirles cómo los miembros de tu equipo y tú han tenido la oportunidad de conocer a cientos de personas en los múltiples eventos de Oriflame, étc. Incluso puedes dar el ejemplo de alguien a quién hayas conocido en Oriflame y que ahora es un amigo o colega.Cambio de página Seremos parte de tu comunidad, alentándote en cada paso del camino.



Ve el mundo 
con nosotros
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Moderador
Notas de la presentación
Una de las mayores ventajas de ser Socio Oriflame es tener la oportunidad de viajar y ver el mundo gratis.�Conforme avances en el Negocio, tendrás la oportunidad de calificar a viajes internacionales, así como participar en conferencias que tienen lugar en distintos destinos como: Europa, Japón, Australia, el Mediterráneo y muchos otros lugares emocionantes.Personaliza tu presentaciónRecuerda siempre compartir algunos de tus experiencias más memorables con los asistentes. Este es un gran momento para contar sobre algunos de los destinos a los que hayas viajado con Oriflame y a los eventos a los que hayas asistido. Si tu aún no viajas, cuenta un poco de lo que otros líderes han logrado, sin olvidar mencionar que tú estás en camino a hacerlo también.Cambio de página Oriflame puede ser tu boleto de ida hacia una nueva vida. ¿La mejor parte? Tú pones las condiciones.



Únete a nuestro 
equipo
El Programa 

de Bienvenida.

Plan de 90 días: una guía 
que te ayudará a tener un 
inicio rápido al Negocio 

Oriflame.

Acceso ilimitado a nuestros 
contenidos y herramientas 

Online, aplicaciones móviles 
y entrenamientos.
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Moderador
Notas de la presentación
Únete a Oriflame hoy y recibirás:El Programa de Bienvenida.Primeros 90 días: una guía que te ayudará a tener un inicio rápido al Negocio Oriflame.Acceso ilimitado a nuestros contenidos y herramientas Online, aplicaciones móviles y entrenamientos.�Oriflame quiere ayudarte a alcanzar el éxito y tus sueños. Mi equipo y yo estaremos felices de recibirte y ayudarte a comenzar.Cambio de página Ahora que hemos explicado todo, ¿cómo te sientes? ¿Estás listo para comenzar un nuevo y emocionante capítulo con Oriflame?



Haz un cambio 
con Oriflame
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Moderador
Notas de la presentación
Por más de 50 años, Oriflame se ha convertido en una compañía que empodera a las personas para hacer un cambio positivo en sus vidas.�Te ofrecemos:Un camino accesible y de bajo riesgo para comenzar tu propio negocio y la libertad de manejarlo a tu manera.Ganar dinero y construir una carrera que te ayudará a alcanzar tus metas.La oportunidad de crecer individualmente y ayudar a otros a tener éxito.  �¿Estás listo para hacer un cambio? Para aquellos que decidan inscribirse ahora, ¡comenzaremos con un entrenamiento gratuito de 5 minutos!  �No olvides realizar el INICIO PERFECTO a todos los que digan: sí �Y para aquellos que aún no están listos, estaremos felices de tomar su pedido.Personaliza tu presentaciónSi alguno de los participantes no ha decidido aún, ofrécele un catálogo y pídele su información de contacto. Aunque las personas no estén convencidas de querer ser Socios, siempre podrás conservarlo como cliente o en la lista de los posibles socios en un futuro. Recuérdale los grandiosos productos que tiene Oriflame y ofrécele uno que pienses que puede ser perfecto para él. Hazle saber que tú estás disponible la próxima semana para hablar más sobre los productos. Asegúrate de que ellos se mantengan conectados con Oriflame.
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