
GUÍA PARA EL SOCIO

‘UN OBJETIVO SIN UN PLAN  
SOLO ES UN DESEO.’

Antoine de Saint-Exupéry

©
20

17
 b

y 
O

rifl
am

e 
C

os
m

et
ics

.

En Oriflame estamos comprometidos con los sueños de nuestros Socios*.  
Todo lo que somos y hacemos es para entregarles la posibilidad de cumplirlos.

NOSOTROS CREEMOS
QUE CADA PERSONA PUEDE TENER EN SU VIDA LO QUE SUEÑA

*Para fines de este documento se entiende como “Socio*” al Distribuidor Independiente Oriflame.

VERSE Y 
SENTIRSE BIEN 

Con productos
de calidad, a precios 

accesibles y con 
resultados probados.

GANAR 
DINERO

Tener un negocio propio, 
manejar tu tiempo, 

obtener ingresos estables.

PASARLA
BIEN

Disfrutar lo que haces, 
desarrollarse personal
y profesionalmente,  
obtener premios  

y viajes.

ORIFLAME TE OFRECE
UNA ÚNICA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PARA:

¿Estás viviendo la vida que sueñas?
¿Quieres cambiar o mejorar algún aspecto en ti?
¿Qué necesitas para lograrlo?



“El primer paso no te lleva adonde quieres ir pero te acerca tus sueños.”
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 “El éxito no es una oportunidad,
es una elección”

Participa en el 2do nivel de tu Programa  
de Bienvenida realizando tu pedido.

Haz tu primer pedido y participa en  
el 1° nivel de tu Programa de Bienvenida.
Aprende con tu Líder cómo operar online. 
(ABC de Oriflame)
Conversa con tu Líder sobre tus intereses  
y sueños.
Realiza Curso 1 y 2 online.
Conoce el Inicio Perfecto**.

Participa en el 3er nivel de tu Programa 
de Bienvenida realizando tu pedido.

Participa en el 4to nivel de tu Programa  
de Bienvenida realizando tu pedido.

Revisa con tu Líder tu primer pedido.
Aprende cómo ganar y crecer  
en este negocio.

Asiste al Curso 1 y Curso 2, de 
la Academia Oriflame dictados por tu Líder.

Comprueba tus ganancias.

Asiste a la Academia de Belleza 
y Academia Wellness.

Capacítate con los módulos de la 
Academia Oriflame como El Patrocinio 
Exitoso y SARPIO Express.
Disfruta de formar parte de un equipo, 
de los eventos, de tus ganancias  
y premios.

• Prueba y recomienda los nuevos productos.
• Aprovecha las ofertas especiales para Socios*  

que se encuentran en la revista Business & Beauty.
• Muestra el Catálogo y el flyer de contacto a más personas.

• Planea con tu Líder cómo lograr tus metas  
y haz seguimiento cada semana.

• Asiste al lanzamiento de Catálogo  
y eventos de tu Líder y de la compañía.

DURANTE TODOS 
LOS CATÁLOGOS
NO OLVIDES HACER LO SIGUIENTE:

• Asiste a las ROO de tu Líder e invita a más 
personas y motiva a que tus invitados  
también inviten.

Estos son tus primeros 90 días con nosotros, divididos en 4 Catálogos.
Tenemos incentivos y experiencias para que seas parte del mundo Oriflame.
Disfruta de nuestros productos y aprovecha nuestro Plan de Negocio,  
son las mejores herramientas para lograr lo que quieres.

TUS PRIMEROS 90 DÍAS

**EL INICIO PERFECTO
TE AYUDAMOS GUIÁNDOTE EN EL PROCESO:

• Decide qué Sistema de Belleza Total es el 
adecuado para ti. Revisa cuántos puntos y 
la ventaja que obtienes.

• Haz una lista de 30 contactos.
• Elije al menos cinco personas y muéstrales 

el Catálogo en los próximos dos días.

• Escoge otras cinco personas e invítalos 
a conocer la Oportunidad Oriflame e 
infórmales las fechas, horarios y detalles 
sobre las próximas ROO de tu Líder.

CREA VÍNCULOS
CELEBRA CON TU EQUIPO

PLANEA

CO
MPRO

MÉTETE CON TUS SUEÑOS


