
GUÍA DE OPORTUNIDAD DE GANANCIAS

de ser líder y construir
     un hermoso negocio.

PODER
Tú tienes el
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ELIGE LA LIBERTAD 
   DE SER 

LÍDER
En JAFRA creemos que la confianza en uno
mismo se contagia ayudando a otros a lograr el éxito, 
e inspirándolos a expresar su individualidad. 

CREEMOS EN

EN EQUIPO
EL TRABAJO

Estamos aquí para ayudarte a dar lo mejor de ti, 
a sonreir más cada día, y a que tu futuro sea aún
más brillante. 

En JAFRA, creemos en . 
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6−7
 ¡Bienvenida al Éxito!

8−11
  Oportunidades para 

Nuevas Consultoras
 • Comisión por Ventas Personales 
 • Productos GRATIS 
 • Paquetes de Productos 
 • Programa Inicio Rápido en Liderazgo

12−13
  Maximiza tu Comisión 

de Ventas Personales
 • Gana y conserva el 50% de comisión

14−15
  ¿Qué puedes 

ganar como Nueva 
Supervisora? 

  • El 11% de las ventas de tu equipo
  •  Bono de $200 por Constancia como 

Nueva Supervisora 

16−19
  8 pasos para una carrera 

exitosa
 • Cómo progresar y crecer 
 •  Comisión de Incentivo: Comisión por 

las ventas de tu equipo

20−23
  Gana bonos en cada 

paso del camino
 •  Bono Trimestral de $500 por 

Crecimiento del Equipo
 •  Bono de $200 por promover Nuevas 

Líderes directas 
 • Bono por Avanzar de $200 a $5,000
 •  Bono de $1,000 a $2,500 por ayudar 

a otras Líderes a lograr el nivel de 
Directora de Distrito o superior  

24−27 
  ¡Muestra las 

recompensas de tu 
éxito! 

 •  Programa Mi Auto Mazda - Gana las 
llaves de tu propio auto

 •  Sé reconocida con incentivos 
mensuales y viajes fabulosos

28−29
  Beneficios Exclusivos 

para Directoras de 
Distrito

 • Programa del Auto  
 • Seguro de Vida 

30−31
  Ventajas para 

Embajadoras 
 • Recompensas especiales 
 • Legacy Program y Seguro de Vida

SE TRATA
DE TI
y de tu crecimiento
como Líder.

JAFRA se reserva el derecho de modificar programas. Encuentra todos los detalles de estos programas en el Plan de Compensación en jafrabiz.com > Mi Negocio > Ética y Cumplimiento.
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BIENVENIDA
AL ÉXITO

Gana más a medida que creces en tu carrera JAFRA.

CONSULTORAS

LÍDERES

Las ganancias por tus Ventas Personales son fabulosas,

pero si quieres ganar más, entonces convertirte en

Líder es tu meta. 

50%

11%−18%

más  comisión

recompensas 
    increíbles 

GANA HASTA

50%
de comisión

por tus Ventas Personales.

de comisión
por tus Ventas 
Personales.

de comisión
por las Ventas de 
tu Equipo.

Continúa creciendo
y gana más por
las Ventas de los 
Equipos de tus 
Líderes directas e 
indirectas.  

GANA 
HASTA

GANA

GANA

GANA Joyas 
Autos
Viajes 
Bonos en Efectivo

¡Además de la satisfacción personal de
ayudar a otros a lograr el éxito!
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Como Nueva Consultora puedes empezar a ganar 
dinero de inmediato con comisiones por tus Ventas 

Personales y programas exclusivos para ti. 

Comisión por Ventas Personales  

Comienza con el 40% con $300 en Ventas Mensuales Personales 

Pagadas al Precio Público y crece al 50% de comisión. 

Gana Productos GRATIS en tus primeros 3 meses 
Incrementa tu comisión al venderlos.

Paquetes de Productos a Precio Especial
Aprovecha los increíbles ahorros y gana aún más al vender nuestros 

productos más populares.  

Hazte Líder con el Programa Inicio Rápido
Gana Sets del Ritual ROYAL Revitalize por 1 año y además un

iPad Mini a medida que te conviertes en Líder.

GANANCIAS
DESDE EL PRINCIPIO

GRANDES

¡Vendiendo consistentemente crecerás en tus primeros 3 meses!

MES 1 MES 2 MES 3PASOS PARA EL ÉXITO

Tus Ventas Mensuales 
Personales Pagadas 

al Precio Público

A JAFRA le pagas

$300+

$180 $150 $150

$300+ $300+

Comisión por tus
Ventas Mensuales 

Personales Pagadas al 
Precio Público

Podrías ganar
(Al venderlos al precio 

sugerido al público)

Empiezas con
40%

$120 $150 $150

Creces al
50%

Continúas 
ganando

50%

1

2
Producto gratis por 
Ventas Mensuales 

Personales Pagadas al 
Precio Público de

$300 o más
(Para que tú lo vendas) 

3
Royal Jelly Global 
Longevity Balm

$74
Valor al Público

Paris et Moi by
P.Courtière

$52
Valor al Público

GANANCIA POTENCIAL  $194 $202 $224

GANANCIA TOTAL 64% 67% 74%

NUEVAS CONSULTORAS
Oportunidades de Ingreso

Royal Jelly Global 
Longevity Crème

$74
Valor al Público

Si acumulas menos de $300, tu comisión será de 30%.

¡Tú puedes ganar más!
Paquete de Cuidado de la Piel
Paga $210
Gana hasta $697*
* Cuando vendes los 
 productos al precio 
 sugerido al público

Para obtener los detalles de los Paquetes para Nuevas Consultoras,
visita jafraroyalty.com > BeYOUtiful > Mi Biblioteca > Mi Biblioteca del Negocio > Herramientas para este Mes.

DISPONIBLE 
para Nuevas 

Consultoras en 
su mes de inicio 

solamente.
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GANA UN INGRESO CONSTANTE

Con el programa que te pone en camino hacia un ingreso constante y te ayuda a convertirte en Líder rápidamente. 
INICIA RÁPIDO TU CARRERA JAFRA

CONVIÉRTETE EN LÍDER
Conoce gente, comparte los productos y logra

$1,200 o más en Ventas Personales Acumuladas Pagadas al

Precio Público en tus primeros 3 meses. 

Comparte la oportunidad, forma tu equipo con 4 Consultoras 

o más y promuévete a Supervisora en tus primeros 6 meses.

Gana un Set del
Ritual Revitalize

Gana un iPad Mini

Programa Inicio Rápido en Liderazgo
NUEVAS CONSULTORAS

¡4
OPORTUNIDADES 
PARA GANARLO!

Haz lo mismo cada
3 meses y recibe el  

set del Ritual  
Revitalize. 

Cómo puedes participar: 
• Para participar en los 12 meses completos del programa, 
 necesitas lograr $1,200 durante los primeros 3 meses, 
 a partir de tu mes de inicio. 

Cómo puedes participar: 
•  Para ganar el iPad Mini,
 necesitarás ganar el set del 
 Ritual Revitalize en tus 
 primeros 3 meses.

• Para este programa, solo $500 del total de tus Ventas Personales al
 Precio Público se aplicarán al total de la meta del equipo de $2,400, la cual
 debe alcanzarse entre tú y tus Consultoras personalmente patrocinadas.
• Debes repetir estos requisitos, en cada uno de tus primeros dos
 meses como nueva Supervisora para ganar el iPad.

PASA A LA 
PÁGINA 14

y ve cómo puedes 
promoverte a
Supervisora.

• Para continuar participando en 
 los periodos restantes, sigue 
 acumulando $1,200 cada 3 meses. 

Encuentra todos los detalles de este programa en el Plan de Compensación en jafrabiz.com > Mi Negocio > Ética y Cumplimiento.
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50%
todo el tiempo

   Acumula al menos $300 en
 Ventas Personales al Precio Público,
 en el mes.

1

  Asegúrate de que, al menos, cada dos 
meses, tengas una venta acumulada 
mensual de $300.

2

¡MÁS VENTAS, MÁS BENEFICIOS!

•  Con $400 en Ventas Personales al 
Precio Público de tu Nueva Consultora 

puedes ganar incentivos por patrocinio.

•  Con $1,000 en Ventas Personales al 
Precio Público, puedes ganar envíos 

GRATIS.

 -  El envío del pedido con el que
  acumules $1,000 es GRATIS , así 
  como el envío de los demás pedidos 
  de $300 o más que hagas durante el 

  resto del mes y en el mes siguiente.

TU OPORTUNIDAD DE INGRESO
MAXIMIZA

*Ventas Personales Acumuladas al 
Precio Público.  

Todas las Consultoras
con $300 o más

en ventas*
en el mes.

+
Actividad de $300 o
más en ventas* en
uno de los 2 meses

anteriores. 

40% 30%50%
Nuevas Consultoras en
el 1er Mes con ventas*

de $300 o más.

Y
 

Todas las Consultoras
con $300 o más en
ventas* en el mes, y
actividad de menos

de $300 en los 2
meses anteriores.

Todas las Consultoras
con menos de

$300 en ventas*
en el mes.

TODAS LAS CONSULTORAS
Comisión por Ventas Personales

Comisión por Ventas Personales

GRATIS
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NUEVAS SUPERVISORAS

Distínguete entre las demás, abriéndole la 
puerta a un mayor ingreso. 

SATISFACCIÓN
SER UNA LÍDER  
    TE LLENARÁ DE 

*  Promuévete a Supervisora 
logrando lo siguiente en un mes: 

•  Ventas Personales Acumuladas al Precio Público 
de $300 o más.  

•  4 Consultoras personalmente patrocinadas, con 
$300 o más en Ventas Acumuladas al Precio 
Público cada una.  

•  $2,400 o más en Ventas Pagadas al Precio 
Público del Equipo. 

Conserva tu título logrando lo 
siguiente cada mes: 

•  Ventas Personales Acumuladas al Precio Público 
de $300 o más. 

•  4 Consultoras haciendo Pedidos al Precio 
Público. 

•  $2,400 o más en Ventas Pagadas al Precio 
Público del Equipo. 

MES 1 MES 2 MES 3

11%
de comisión

GANA 

por las ventas  
de tu equipo

11%
de comisión

GANA

por las ventas  
de tu equipo

11%
de comisión

GANA

por las ventas  
de tu equipo

$100
bono de

GANA UN

$100
bono de

GANA UN

¡Rodéate de personas trabajadoras! 

Piensa en tu equipo como si fuera una 

colmena y tú la Líder. 

Cuando tú patrocinas personalmente 4 

Consultoras + logras $2,400 en Ventas 

del Equipo Pagadas al Precio Público 

te conviertes en Nueva Supervisora. 

Continúa construyendo tu colmena, 

para hacer crecer a tu equipo. 

TÚ

4
Consultoras 
Patrocinadas

Personalmente

+
$2,400

en Ventas Pagadas al 
Precio Público del Equipo 

=
Título de Nueva 

Supervisora*

Como Nueva Supervisora, obtendrás un ingreso 

por tus Ventas Personales y además por las Ventas 

de tu Equipo.

- Deberás cumplir con los requisitos correspondientes a tu título para ganar la comisión y los bonos del mes.
 Los bonos están solo disponibles para Nuevas Supervisoras que califican por primera vez.

- La comisión se calcula como un % de las ventas del Grupo Pagadas al Mayoreo, dando por hecho que 
   siempre equivaldrán al 50% de las Ventas del Grupo Pagadas al Precio Público. Por ejemplo, con 
   ventas de $4,000 del grupo en un mes, la comisión sería de $220. O sea, $4,000 x 50% x 11%.
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SD3
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SD2
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EMB
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Cada paso que das te 
acerca más a la cima.ALTURASELEVA TU CARRERA A

NUEVAS
De Supervisora a Embajadora: Veamos cómo puedes continuar creciendo... 

¿Cómo creces en JAFRA? 

• Agregando más Líderes directas a tu equipo. 
•  Ayudando a tus Líderes directas a promover 

Nuevas Supervisoras.
•  Incrementando el volumen total de ventas 

de tu equipo directo e indirecto a través del 
patrocinio.

8 TÍTULOS  en una carrera 
gratificante y 
   satisfactoria

INVITA A  
OTROS A 

FORMAR PARTE 
DE TU  

COLMENA

TÚ, ahora como
SD1

+ $2,400
=

Título de 
Nueva 

Supervisora
Nuevo 
Grupo 
Directo

SUPERVISORAS Y NIVELES SUPERIORES
Continúa Creciendo

Agrega más Grupos a tu panal para que siga creciendo. 

Supervisora 0 $2,400 -

Supervisora de Distrito 1 1 $2,400 -

Supervisora de Distrito 2 2 $2,400 -

Supervisora de Distrito 3 3 $2,400 $15,000

Directora de Distrito 1  5 $2,400 $20,000

Directora de Distrito 2 7 $2,400 $30,000

Directora de Distrito 3 10 $2,400 $50,000

Embajadora  15 $2,400 $75,000

GRUPOS 
DIRECTOS

VENTAS
PAGADAS AL

PRECIO PÚBLICO 
EN EL GRUPO

(mensuales)

VENTAS PAGADAS AL 
PRECIO PÚBLICO EN 

EL DISTRITO CENTRAL 
(mensuales)

TÍTULO

Las Supervisoras y Supervisoras de Distrito 1 a 3 necesitan acumular $300 en Ventas Mensuales 
Personales al Precio Público. 

PROMUEVE NUEVAS 
LÍDERES DENTRO DE TU 
HERMOSA COLMENA, 
cuando ellas logran lo siguiente:
•  Ventas Personales Acumuladas al Precio Público de 

$300 o más. 

•  4 Consultoras directamente patrocinadas, con $300 o
 más en Ventas Acumuladas al Precio Público cada una.

•  $2,400 o más en Ventas Pagadas al Precio Público 
del Equipo.
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LÍDERES

Gana ingresos por las Ventas de tu Equipo.
INGRESO

INCREMENTA TU

COMO LÍDER

GEN SUP SD1 SD2 SD3 DD1 DD2 DD3 EMB

EJEMPLO DE SD3

AVANZANDO

En este ejemplo, la Supervisora de Distrito 3 tiene 3 Grupos directos y 4 Grupos indirectos.
Cada uno de los 8 Grupos, debe tener por lo menos 4 Consultoras haciendo pedidos, más de $2,400 en 

Ventas Mensuales Pagadas al Precio Público y un pedido de $300 de la Líder del Grupo. El nivel de 
Supervisora de Distrito 3 también requiere de un mínimo de $15,000 en Ventas Pagadas al 

Precio Público acumuladas en el mes de los Grupos de la Generación 0 + Generación 1,
conocido también como Distrito Central. 

G0 11% 11% 11% 11% 17% 17% 17% 18%

G1  11% 11% 11% 11% 11% 11% 12%

G2   3% 3% 3% 3% 3% 3.5%

G3    1% 1% 1% 1% 1%

G4     1% 1% 1% 1%

G5     1% 1% 1% 1%

G6+        1%

GEN = Generación

SUP = Supervisora

SD1 = Supervisora de Distrito 1

SD2 = Supervisora de Distrito 2

SD3 = Supervisora de Distrito 3

DD1 = Directora de Distrito 1

DD2 = Directora de Distrito 2

DD3 = Directora de Distrito 3

EMB = Embajadora

La comisión se calcula como un % de las ventas del Grupo Pagadas

al Mayoreo, dando por hecho que siempre equivaldrán al 50% de las Ventas del

Grupo Pagadas al Precio Público. Por ejemplo, una Supervisora de

Distrito 2, con $4,000 en ventas del Grupo en G0, $10,000 en G1 y

$20,000 en G2, recibirá $1,070 de comisión.

O sea, ($4,000 x 50% x 11%) + ($10,000 x 50% x 11%) + ($20,000 x 50% x 3%).

Tu comisión aumenta conforme vas logrando nuevos títulos, 

pero también se incrementa al continuar promoviendo

Grupos directos e indirectos. Conviértete en Embajadora, y 

ganarás ingreso de todas las generaciones de tu negocio.

GEN 0   11%

GEN 1   11%

GEN 2   3%

GEN 3   1%



2
3

4

1

20 21

BONO TRIMESTRAL DE $500 POR 
CRECIMIENTO DEL EQUIPO

Patrocina en equipo y gana este bono CADA TRIMESTRE.

BONO DE $200 POR CADA NUEVO  
GRUPO DIRECTO 

Cada vez que una de tus Consultoras se convierta en

Nueva Supervisora por primera vez, tú ganas un bono de 

$200 y te acercas más a lograr un nuevo título en la

Carrera de Liderazgo. 

Oportunidades de Bonos

SOLO PARA LÍDERES COMO TÚ
¡Comparte tu entusiasmo por crecer!

BONOS

TRIMESTRE BONO 
TRIMESTRAL

Enero-Marzo $500

Abril−Junio $500

Julio−Septiembre $500

Octubre-Diciembre $500

TOTAL DEL BONO 
ANUAL $2,000

¡Es muy sencillo!
Haz lo siguiente cada 
trimestre:

6 + 9 = $500
Agrega a tu Grupo 6 Nuevas 

Consultoras (NCC*) patrocinadas 

personalmente con un volumen de 

ventas de $300 cada una, más 9 

NCC* del equipo también con un 

volumen de ventas de $300 para 

un total de 15 Nuevas Consultoras 

cada trimestre. 

*Para este programa, una Nueva Consultora que Califica (NCC) es una Nueva Consultora que logra $300 en Ventas 
Personales Pagadas al Precio Público en el mes de ingreso o en el siguiente mes. Las NCC cuentan para el bono 
en el trimestre en el que califican. Las NCC personalmente patrocinadas, no se consideran como parte de las NCC 
del Equipo.

TÚ RECIBES 
$200

+ $2,400
=

Título de 
Nueva 

Supervisora
Nuevo 
Grupo 
Directo

LÍDERES



22 23

Bono por Alcanzar Nuevos Niveles

BONOS
POR

Promueve a otras Líderes a los títulos más altos en la  
 carrera de JAFRA y serás recompensada. 

¡Lograr un NUEVO título por primera vez  
tiene sus recompensas!  

CRECIMIENTO
BONOS POR

A OTROS
APOYAR 

TÍTULO BONO

EMB $5,000

DD3 $4,000

DD2 $3,000

DD1 $2,000

SD3 $1,000

SD2 $500

SD1 $200

• De SD1 - SD3 
 Recibirás tu bono el mes en el que te promuevas. 

• De DD1 - EMB 
  Se te pagará en incrementos de $1,000 a partir del mes de 

tu promoción, siempre y cuando cumplas con los requisitos. 

Deberás cumplir con los requisitos 
correspondientes a cada título para 
recibir el pago mensual. Los meses 
son independientes uno del otro. 

Tu desempeño se basa en las Ventas 
del Distrito Central Pagadas al Precio 
Público, y en el número de Grupos 
que tengas.  

Para recibir tu bono, deberás cumplir 
con los requisitos de tu nivel, que debe 
ser el mismo o mayor que el de la 
Directora de Distrito o Embajadora que 
promuevas. 

La Líder que promoviste deberá 
cumplir los requisitos correspondientes 
a su nuevo título, para que tú recibas 
tu pago mensual. Cada mes es 
independiente uno del otro.

Tu desempeño se basa en las Ventas 
del Distrito Central Pagadas al Precio 
Público y en el número de Grupos que 
tengas.

TÍTULO BONO

EMB $2,500

DD3 $2,000

DD2 $1,500

DD1 $1,000

Recibirás tu pago en incrementos de $500, a partir del 
mes que tu Líder directa se promueva, siempre y cuando 
tú y tu Líder cumplan con los requisitos. 

BONO DE PROMOCIONES

Gana bonos cada vez que te promuevas un nivel por primera 

vez, desde Supervisora de Distrito 1 hasta Embajadora.

BONO POR AYUDAR A TUS LÍDERES A 
ALCANZAR EL NIVEL DE DIRECTORA DE 

DISTRITO O SUPERIOR

Gana bonos cada vez que ayudes a una de tus Líderes 

directas a promover un nivel por primera vez, de 

Directora de Distrito 1 a Embajadora.

LÍDERES
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CUÁNDO PUEDES 
EMPEZAR. 
Cuando estés lista para
promover un Grupo.

CÓMO PUEDES 
EMPEZAR.
Antes del día 20 de

CUALQUIER mes, envía un 

email a MyMazda@jafra.com,

confirmando que te

gustaría participar en

el Programa del Auto.

RECOMPENSAS PARA LÍDERES

CRECE
ACELERA Y 

 ¡Toma las llaves y disfruta tu nuevo auto!

PROGRAMA MI AUTO MAZDA 
Sigue los siguientes pasos y serás la dueña de un Mazda CX-3.

paso1 VENTAS PERSONALES 
Acumula $3,000 en Ventas Personales
Ordenadas y Pagadas al Precio Público cada 
trimestre, durante 4 trimestres consecutivos. 

paso2 PROMUEVE NUEVOS 
GRUPOS 
• 5 nuevos Grupos directos - 1ra. generación
• 3 nuevos Grupos indirectos - 2da. generación
• 1 nuevo Grupo indirecto - 3ra. generación
 (Estos Grupos deberán ser incrementales)

paso3 VENTAS INCREMENTALES
DEL GRUPO
• Genera Ventas Incrementales Pagadas al 
 Precio Público de por lo menor $162,000 
 (de tus nuevos Grupos) en el período de 12 meses.

Para
obtener más

información sobre este 
emocionante programa
y empezar a calificar 

para ganar tu auto, visita 
la pagina: Programa 
Mi Auto Mazda en
jafraroyalty.com. 

Encuentra todos los detalles de este programa en el Plan de Compensación en jafrabiz.com > Mi Negocio > Ética y Cumplimiento.
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La Oportunidad JAFRA es más que solo un negocio.

Desde el momento en que inicias tu viaje con JAFRA, 

tienes la posibilidad de ganar más.

¡De ti depende cuánto más!

JAFRA se asegura, sin importar en qué etapa de tu carrera estés,  

de tratarte como a una reina.

Incentivos 
   Exclusivos
Cuando patrocinas y agregas  

miembros a tu equipo,  

serás recompensada  

con incentivos  

exclusivos solo  

para ti. 

 Como fabulosos  

 bolsos, joyas,  

  maletas y  

  más con la 

 marca JAFRA.

 Reconocimiento
Al ayudar a otros a descubrir el 

poder que llevan dentro

para alcanzar sus sueños,

tú estarás en camino de

       alcanzar los tuyos y,

 cuando lo hagas,

 tendrás la oportunidad

 de ser reconocida en

  línea en jafraroyalty.com o en 

  persona en la Conferencia 

  Nacional. 

Viajes
Desde el Viaje de 

Verano hasta el del 

Círculo de Excelencia, 

hay muchas maneras 

de viajar con JAFRA. 

Todas las Consultoras 

y Líderes pueden ganar el viaje de 

Verano. Las Líderes más exitosas en 

JAFRA, pueden 

ganar un lugar 

para asistir al  

Círculo de  

Excelencia. Un  

viaje reservado  

exclusivamente  

para las Líderes  

más sobresalientes de JAFRA.

Joyas
  ¡Brilla con joyas

 meticulosamente elaboradas que 

   reflejan tus éxitos como Líder 

     de JAFRA! Desde Supervisora

       hasta Embajadora, disfrutarás 

    de todas ellas en cada paso 

        del camino. 

RECOMPENSAS.MÁS SATISFACCIONES.
MÁS

RECOMPENSAS PARA LÍDERES

Más maneras de
consentirte

La oportunidad de viajar por todo el 
mundo. 

Exclusivas joyas por alcanzar nuevas 
alturas en tu carrera. 

Incentivos y Reconocimientos 
Especiales por construir tu negocio de 
belleza como toda una profesional. 

Mira un ejemplo de lo que te está esperando…
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Un seguro te da tranquilidad. Cuando alcances los niveles 

de Directora de Distrito y superior, serás elegible para recibir 

los beneficios de un seguro de vida pagado por JAFRA.
 

Dependiendo del nivel que tengas como Directora de Distrito, del 1 al 3, tú 

tienes el potencial de recibir un seguro de vida de $112,000 a $187,000.

Trabaja para ganar algo más que dinero.

BENEFICIOS
EXCLUSIVOS 

POR LOGRAR ESTE TÍTULO

Cuando alcanzas los niveles de Directora de Distrito en tu 

carrera JAFRA o niveles superiores, tendrás la oportunidad 

de ganar el Bono Mensual del Auto, el Prendedor de las 

Damas de Rojo y el Juego de 3 Anillos. 

Así es, de $300 a $400 al mes 

pueden ser tuyos cuando te 

promueves a Directora de Distrito 

Nivel 1, 2 y 3, y cumples con todos 

los requisitos del Distrito Central y 

del Grupo Central correspondientes 

a tu título, siempre y cuando no 

bajes de nivel.

DIRECTORA DE DISTRITO

TÍTULO BONO

DD3 $400

DD2 $350

DD1 $300

BONO DEL AUTO

SEGURO DE VIDA

Encuentra todos los detalles de este programa en el
Plan de Compensación en jafrabiz.com >
Mi Negocio > Ética y Cumplimiento.
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Las Embajadoras tienen más razones aún para celebrar.
EN LA CIMA

IMAGINA LAS POSIBILIDADES  
  QUE TE ESPERAN 

EMBAJADORAS

Un legado que sigue vivo. 

Aún hay más esperando por ti cuando logres el título de Embajadora. Cuando 

lo hagas, te proporcionaremos la información del Legacy Program de JAFRA. 

Un programa de reconocimiento para las Líderes más sobresalientes de 

JAFRA. Como Embajadora, te ofreceremos la exclusiva oportunidad de poder 

transferir tu legado JAFRA a un familiar directo. Este programa se ofrece 

únicamente a las Embajadoras. Una recompensa insuperable. 

Como Embajadora, también recibirás el beneficio adicional de una póliza de 

seguro de vida gratis de $225,000 pagada por JAFRA. 

RECOMPENSAS ESPECIALES LEGACY PROGRAM Y SEGURO DE VIDA

Al llegar a la cima como Embajadora, disfrutarás todos

estos símbolos de tu éxito.

Un exclusivo prendedor de oro blanco, con auténticos rubíes.

Un reloj Movado con diamantes.

Además, la oportunidad de participar en el Programa del Auto para

Embajadoras, que te da la posibilidad de manejar un Mercedes Benz®. 
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 LÍDER?
¿ERES UNA

¿Te encanta todo lo relacionado con la belleza
y el cuidado de la piel?

¿Estás dispuesta a hacer un esfuerzo adicional para hablar 
con otras personas?

¿Te gusta ayudar a los demás a fijar metas y cumplirlas?

¿Estás dispuesta a invertir tiempo y energía en forma 
constante para lograr resultados? 

¿Eres alguien que no le teme a los retos?

Si respondiste “síˮ a más de una de estas 
preguntas, ¡convertirte en Líder de JAFRA  

será fácil para ti!
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