
FOLLETO DE LA OPORTUNIDAD

Tu vida. Tu trayecto.
HERMOSA

Vive una vida



...ofrecer a toda persona
la oportunidad de construir

una vida hermosa.

EN JAFRA

MISIÓN
NUESTRA 

ES SIMPLE...

¡La belleza empieza contigo! 



JAFRA CREA PRODUCTOS

PREMIADOS
A NIVEL MUNDIAL

Pero eso no es todo.

¡En JAFRA imaginamos un mundo
en el que tienes la libertad de ser tú! 
Creemos en ayudar a otros a vivir su pasión.

En donde Comunidad, es más que una palabra.

En la que todos tienen la oportunidad de 

construir la vida que siempre han soñado. 

Empieza HOY a construir la vida 
que has soñado. 

que transforman la piel y la vida de muchas 
mujeres alrededor del mundo.  



ES

SIMPLE

Qué tal si te dijéramos que todo esto es posible.
Con JAFRA sí lo puedes lograr.

JAFRA TE PROPORCIONA
 

LOS 
PRODUCTOS

LAS 
HERRAMIENTAS 

LA 
OPORTUNIDAD  

Para que puedas vivir tu sueño 
y construir el éxito juntos.

Profundicemos un poco...

¡Qué tal si tuvieras la oportunidad de ser tu propio jefe!
De tener la libertad de planear tu horario...

De viajar y trabajar desde cualquier lugar... y a
cualquier hora.



Producimos productos de belleza de alta calidad,

que han sido premiados y que realmente brindan los 

resultados que ofrecen. Lo hacemos fácil porque

los productos lo comprueban. Te sentirás bien 

compartiendo la oportunidad y los productos JAFRA, 

porque ves que realmente funcionan. 

¡Lo tenemos todo!  
Productos de alta tecnología en cuidado de la piel; 

color, fragancias y cuidado personal.

LOS PRODUCTOS

Compruébalo tú misma,

descubre nuestros productos, visitando: jafra.com.  

ELPODER
DE NUESTROS

PRODUCTOS



Mercadotecnia fácil
Te proporcionamos todo el material necesario para promover tu negocio.

Desde folletos mensuales que muestran las novedades y ofertas para

compartir con tus Clientes, hasta nuestra revista mensual ACCIÓN  

con incentivos especiales, solo para Consultoras JAFRA. 

Entrenamiento 24/7
Tendrás acceso a nuestra exclusiva plataforma de entrenamiento en línea, 

webinars mensuales en vivo y tutoriales con los ejecutivos de JAFRA. 

 Aprende de las Líderes con experiencia en este negocio,

quienes están dispuestas y preparadas para ayudarte a convertirte en

la empresaria exitosa que siempre has deseado ser.

¿Tienes curiosidad? ¡Visita jafraroyalty.com para obtener más información!

Redes sociales 
Tendrás la oportunidad de unirte al exclusivo grupo JAFRA Beauty Insiders en 

Facebook, y enterarte de lo último en belleza, consejos y más. Además, podrás 

escuchar las últimas noticias de las oficinas corporativas de JAFRA y participar 

en los Chats en vivo acerca de todo lo relacionado con la belleza y el negocio. 

¡Desde móviles hasta impresas, 
tenemos todas las herramientas para conducir 

tu negocio con confianza!

LAS HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS

ÉXITO
PARA EL 



  LA OPORTUNIDAD 
PARA ALCANZAR TU 

LIBERTAD
 JAFRA te da la libertad de ir y venir. Con JAFRA, tu escritorio 

siempre está a tu lado. ¿Necesitas más ingreso para pagar
deudas o ahorrar para tus vacaciones soñadas? 

O tal vez solo quieres tener la oportunidad de ser la jefa, y tener 
la libertad de obtener ingresos extras cuándo los necesites.

Vendiendo personalmente los 
productos, puedes ganar hasta 
50% de Comisión por Ventas 
Personales. 
Puedes vender los productos JAFRA en Clases de 
Belleza, citas personales, o a través de tu propia 
tienda en línea (abierta 24/7). JAFRA ofrece una de 
las comisiones más altas en venta directa. Tú puedes 
ganar hasta 50% de comisión en ventas personales, 
por ventas mensuales a tus Clientes. 

Construye tu equipo y podrás 
ganar comisiones por las ventas 
de tu equipo. 
Iniciarás una carrera de liderazgo con diferentes niveles 
de logros. En JAFRA encontrarás una comunidad en la 
que podrás conectarte con personas que comparten 
ideas y pasiones similares. ¿Conoces a alguien que 
pueda beneficiarse con un ingreso extra y más tiempo 
libre? ¡Esa persona podría ser tu primera Nueva 
Consultora potencial! 

LA OPORTUNIDAD

FINANCIERA
Elige tu historia de éxito JAFRA:

Ganar dinero con JAFRA es tan fácil como  
1 + 1 = 2. ¡Tienes 2 maneras de obtenerlo! 

1

2

Dinero para 
divertirte:
Un poco alcanza para 

mucho. ¿Necesitas 

dinero extra para 

divertirte más? 

Vendiendo productos 

JAFRA lo conseguirás.

Dinero para 
pagar tus 
deudas: 
¿Necesitas dinero 

extra para pagar 

algunas cuentas? 

Entonces combina

la venta de 

productos con la 

construcción de tu 

equipo soñado. 

Cambiar tu vida:
Si deseas tener la libertad 

de iniciar tu propia carrera, 

podrás hacerlo, siempre 

y cuando estés dispuesta 

a dedicar 

tu tiempo 

a vender 

productos 

JAFRA y a 

desarrollar 

un equipo 

de 

personas 

interesadas en construir su 

propio negocio y dedicar 

el tiempo necesario para 

lograr sus resultados. 

Mientras más personas 

tengas, mayores serán tus 

ganancias. 



Kit Royal
de Negocio 

$129
Kit Inicial
de Negocio 

$49

La oportunidad está en tus manos, ya sea de 
tiempo completo o de medio tiempo. Inicia 

tu propio negocio como Consultora JAFRA ¡nosotros 

estaremos a tu lado en todo momento! 

 

Conéctate con la Consultora que te dio este folleto 

para obtener más detalles de la oportunidad 

JAFRA.  Si no conoces a ninguna Consultora, no te 

preocupes, nosotros te presentaremos a una.

Únete a nosotros en jafra.com
o llama al 1−800−551−2345

ANÍMATE
¿Qué estás esperando?

Invierte en el kit de negocio que te 
ayude a cumplir tu historia de éxito.

¡TE LO RECOMENDAMOS!

EMPEZAR
ES MUY

FÁCIL
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Cambiando la vida de más de 500,000 
Consultoras Independientes en todo el mundo.

¡Una compañía dedicada a este negocio
por más de 60 años!

Una de las 25 mejores compañías de venta directa. 

Subsidiaria de Vorwerk, la Compañía de Venta Directa
que ocupa el 4° lugar en el mundo. 

Apoya el crecimiento y desarrollo empresarial de las mujeres.

Experta en productos de belleza Royal Jelly.

Una compañía enfocada en el poder de trabajar en equipo  
para beneficiar a otros. 

JAFRA?
¿QUIÉN ES
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