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BIENVENIDA A JAFRA
Estamos encantados de que hayas elegido JAFRA para alcanzar tus metas con 

tu nuevo negocio. Nosotros creemos en los sueños y estamos aquí para apoyarte 
a establecer metas y lograrlas. 

Inicia tu negocio con la seguridad de que 
JAFRA te acompañará desde el principio. 

Somos una comunidad que cree en la familia, en compartir 
y apreciar. ¡Nuestra visión es verte prosperar y disfrutar del éxito!

Nuestro objetivo es ser tu mejor socio.
Queremos ayudarte a crecer, llenarte de pasión y darte las

 herramientas para vivir una vida feliz a través de 
tu negocio JAFRA. 

Te proporcionamos productos de calidad.
Nuestros productos de vanguardia ofrecen belleza y confianza.

Somos una de las mejores compañías 
de belleza a nivel mundial.

JAFRA ayuda cada día a más de 600,000 mujeres y hombres a
cambiar sus vidas. ¡También podemos ayudarte a cambiar la tuya! 

Estamos orgullosos de ser parte de Vorwerk. 
Nuestra compañía matriz está dentro de las 5 compañías más 

grandes en ventas directas en el mundo. 

Durante casi 65 años, hemos liderado 
con el corazón. 

JAFRA fue fundada en Malibú, California en 1956 por 
Jan y Frank Day. Ellos formaron esta compañía con la filosofía de 

compartir y apreciar, la cual continúa presente en todo lo que 
hacemos hoy en día. 

Nuestro Equipo de Atención a las Consultoras, nuestros Directores 
de Ventas Regionales, y la persona que te invitó a ingresar 

a JAFRA, están listos para ayudarte en todo lo que necesites. 
Sólo tienes que comunicarte con ellos.

2 3
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Disfruta todo lo 
       que puedes ganar

CON JAFRA

INCENTIVOS
EXCLUSIVOS

COMO EL 
CLUB VIP

Nuestro Club VIP te recompensa por 
tu constancia en ventas, y este es 

solo uno de nuestros increíbles 
incentivos. También puedes obtener 

recompensas por invitar a otros a 
iniciar contigo su negocio y vender 

productos JAFRA. ¡Trabaja con 
pasión y compromiso para ganarlas!

VIAJES  
INCREÍBLES 

Y DIVERTIDOS
¿Te gusta viajar? ¡JAFRA te ofrece  

muchas oportunidades para hacerlo! 
Nuestro Viaje de Verano es una divertida 
escapada que puedes ganar cada año. 

También puedes invertir en tu futuro, 
pagando tu asistencia a la Conferencia 

Nacional, nuestro evento más grande del 
año. Convive con tus compañeras y recibe 

capacitación efectiva que te ayudará a 
crecer junto con tu negocio JAFRA.

 
En promedio, 0.42% de la Base de Consultoras ganó los viajes 
de incentivos de JAFRA. La Base de Consultoras es el grupo 

de Consultoras Independientes que ha colocado uno
o más pedidos en los últimos 12 meses.

RECONOCIMIENTO 
POR TUS LOGROS

¡Recompensarte por el crecimiento de tu negocio nos 
encanta! En JAFRA, cuando pones tu corazón y esfuerzo 
en vender y compartir lo que amas, puedes ganar regalos 
increíbles, accesorios de marca y más. Nuestro Programa 

de Reconocimiento Anual celebrará y premiará tus grandes 
momentos como Ganadora Sobresaliente Regional o Nacional, 

en el escenario de nuestra Conferencia Nacional.

50%
DE COMISIÓN

Como nueva Consultora, logra $400 
en Ventas Personales acumuladas al 
Precio Público en tu mes de inicio,

y recibirás 50% de comisión. 

HASTA

POR VENTAS PERSONALES

En promedio, durante los últimos 12 meses, de las Consultoras 
que hicieron pedidos, el 72% ganó el 50% de comisión por 
sus ventas personales, el 17% ganó el 40% de comisión y el 
11% ganó el 30% de comisión. 

COMISIÓN POR VENTAS PERSONALES DESPUÉS 
DE TU MES DE INICIO:

50% de Comisión - Con $300 o más en Ventas 
Personales Acumuladas al Precio Público en el mes 
+ ventas de $300 o más en uno de los 2 meses 
anteriores. 

40% de Comisión - Con $300 o más en Ventas 
Personales Acumuladas al Precio Público en el mes 
+ ventas de menos de $300 en cada uno de los 2 
meses anteriores. 

30% de Comisión - Con menos de $300 en Ventas 
Personales Acumuladas al Precio Público en el mes.



Con el poder de ROYAL JELLY RJ x y la tecnología avanzada que solo encuentras en JAFRA.

Comparte y vende
CUIDADO DE LA PIEL EXCLUSIVO

COMBATE LOS 
SIGNOS DE LA EDAD

• Para cualquier edad y tipo de piel.
• Con súper nutrientes para corregir 

problemas específicos.
• Activa la resistencia de la piel 

a los signos de la edad, para que 
la piel luzca un aspecto más 

radiante y joven. 

COMBATE 
 MANCHAS

• Para cualqui er edad y tipo 
de piel con p roblemas de 

  pigme ntación.
• Con ingredien tes aclaradores 

de acción ef ectiva que se 
enfocan en ma nchas oscuras 

y tono di sparejo.
• Deja la pie l hidratada

y lumi nosa.

PREVIENE SIGNOS 
DE LA EDAD 
• Para prevenir los signos 
de la edad en cualquier 

tipo de piel.
• Con súper nutrientes que 

combaten los radicales libres 
y cuidan las necesidades de 

tu tipo de piel. 
• Nutre y protege la piel para 
que luzca radiante, hoy y en 

el futuro. 

PARA LA PIEL  
DE LOS HOMBRES 

• Para hombres de cualquier 
edad y tipo de piel.  

• Con ingredientes botánicos 
enfocados en las necesidades 

de la piel masculina.
• Para tener una mejor piel y 
facilitar la afeitada en unos 

minutos al día.

COMBATE LOS
SIGNOS AVANZADOS 

DE LA EDAD
• Para cualquier tipo de piel.

• Provee hidratación intensa y 
refuerza la barrera de la piel.

• Se enfoca en 10 signos 
avanzados de la edad para proveer 

una piel mas firme y luminosa.
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JAFRA ofrece

CUIDADO
DE BELLEZA

TOTAL
 Exquisitos colores de moda  

 y lo último en maquillaje 
Diviértete ayudando a tus amigas a elegir el labial perfecto, 

sombra para ojos, máscara para pestañas y base para 
crear un maquillaje impecable. Nuestras lujosas fórmulas 
están enriquecidas con la tecnología Royal Jelly RJx  para 

cuidar la piel y embellecer los ojos, labios y mejillas. 

Fragancias creadas por los 
mejores perfumistas del mundo

JAFRA trabaja con las principales casas de perfumes 
para desarrollar esencias increíbles. Fragancias frescas, 

florales, amaderadas, cítricas y especiadas, forman 
nuestra premiada colección para hombres y mujeres. 
Compartirlas es muy fácil, ya que su variedad abarca 

cualquier estado de ánimo y ocasión. 

Cuidado del Cuerpo 
para toda la familia

Desde tratamientos spa hasta aromas vigorizantes y 
extractos botánicos, con nuestra colección de exfoliantes 
corporales, lociones, aceites, mascarillas, desodorantes 
y cuidado del cabello, tus clientes se sentirán frescos y 
llenos de energía. Y para el cuidado familiar, tenemos 

productos para bebé, niños y hombres. 

8 9



10 1110 11

1er Paso:
CREAR TU LISTA DE CONTACTOS 

Tu lista de contactos es un recurso  
muy importante.

Alimenta tu negocio con los nombres de las personas a quienes 
puedes contactar para compartir y venderles productos. Mientras más 

nombres tengas en tu lista, más oportunidades podrás disfrutar. 

Nombres que debes incluir

Mejores amigas  |  Familiares  |  Amistades que hace tiempo no ves 
Vecinos  |  Miembros de la iglesia  |  Miembros del club  |  Compañeras 

de trabajo presentes y pasadas  |  Estilistas  |  Compañeras del  
gimnasio  |  Padres de la escuela  |  Amigos y compañeros 

de trabajo de tu pareja  |  Conocidos  

¿Cómo hacer tu lista?

Pídele a tus amistades que te recomienden a otras personas.
Haz nuevas amistades y síguelas en las redes sociales.  

Reparte tarjetas de presentación y pide que te den la suya.
Únete a un club para conocer gente nueva.

¿Qué debes decir?

“Hola Sara, soy María. Estoy iniciando un nuevo negocio de belleza 
y estoy muy emocionada. ¿Me ayudas? Sólo tienes que invitar a 

tus amigas a una demostración de productos. ¿Conoces a alguien 
más a quien pueda llamar que esté interesada en conocer los 

productos JAFRA?” 

Empieza tu lista con 5 a 10 personas 
a las que deseas llamar ahora.

Nombre Teléfono Comentarios

Laura Jiménez 310-555-1234 Le encantan los labiales rojos y las cremas de manos.
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ANTES DE LA CLASE: PREPARACIÓN
• Haz una lista de invitadas con tu Anfitriona (la persona que está teniendo 
 la clase). Asegúrate de invitar de más.
• Envía las invitaciones (por texto, redes sociales, postales) o llama por teléfono. 
• Anima a las invitadas a llevar a sus amigas. 
• Haz que tu Anfitriona genere entusiasmo por la clase en las redes sociales.
• Reúne tu material (Productos, Aplicadores, Folletos del Cliente, Folleto de la Anfitriona).
• Asiste a una clase de quien te invitó a unirte a JAFRA para que veas cómo 
 comparte los productos.

DURANTE LA CLASE: PRESENTACIÓN
• Haz una atractiva exhibición de los productos y el material impreso.
• Prepara tu laptop o teléfono inteligente para tomar pedidos (o una 
 libreta de apuntes).
• Dale la bienvenida a las invitadas y diles por qué te uniste a JAFRA.
• Haz una demostración sencilla de los productos.
• Toma pedidos. Pídeles a las invitadas sus datos e invítalas a 
 programar una clase.  
• Reparte tus tarjetas de presentación.

DESPUÉS DE LA CLASE: SEGUIMIENTO
•  Agradécele a tu Anfitriona y reconócela de acuerdo con los niveles 
 de ventas en la Clase que se indican en el Folleto de la Anfitriona. 
• Hazte amiga de las invitadas y síguelas en las redes sociales.  
•  Llámalas unas semanas después para preguntarles si están contentas 
 con sus productos. Invítalas nuevamente a programar una clase. 
• Envíales por email, texto o correo el nuevo Folleto del Cliente,  
 y dales seguimiento para tomar pedidos. 

12

Invita a personas que conoces y 
comparte los productos JAFRA con tus amigas. 

2do Paso:

ORGANIZAR 
UNA CLASE

13
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CÓMO NAVEGAR EN TU 
PÁGINA PERSONAL
A1 COMPRAR (BUSCANDO PRODUCTOS) 
Busca por categoría y agrega productos al carrito 
de compras. 

A2 COMPRAR POR CLAVE (MÁS RÁPIDO) 
Anota la clave de cada producto y la cantidad  
que deseas ordenar y haz clic en AGREGAR  
AL PEDIDO. 

TAMBIÉN PUEDES ORDENAR POR TELÉFONO al: 1-800-852-3728 | Lunes a Viernes, 6 AM−6 PM (HP)

¡Administrar tu negocio JAFRA en línea, 
es fácil y conveniente!  

CÓMO INICIAR LA SESIÓN 
INGRESA TU ID # DE CONSULTORA 
Tu ID de Consultora se te asignó cuando ingresaste  
a JAFRA, y lo puedes encontrar en tu email de 
Bienvenida a JAFRA.  

INGRESA TU CONTRASEÑA
La contraseña que creaste cuando te uniste a JAFRA.  
Si olvidaste cuál es, te podemos enviar un email con  
un enlace para reestablecerla.

jafrabiz.com

B MI NEGOCIO 
• Comprar y hacer pagos
• Solicitar pago con Tarjeta de Débito JAFRA 
• Activar tu Sitio Personal Web de JAFRA 
• Ver la Lista de Productos Disponibles
• Ver tus Reportes 
• Buscar herramientas para el negocio 
• Ver los folletos digitales 
• Conectarte a los webinars de capacitación 
• Ver las Reglas y Procedimientos  

C NOVEDADES 
Ver lo que está sucediendo en el negocio y acceder 
a tu Calendario Regional. 

D PATROCINIO 
Invitar a otros para que ingresen a JAFRA.

E HACER PAGOS
Enlace directo para efectuar pagos en tu cuenta.

F MI CUENTA
• Ver/actualizar la información general de tu cuenta, 
 incluyendo email, teléfono y dirección de envío.
• Ver tu ID # de Consultora. 
• Seleccionar/Cambiar tu preferencia de contactos  
 e idioma. 
• Ver Información de Pago y Facturación. 
• Inscribirte para recibir emails y mensajes de texto.
• Activar tu Sitio Personal Web de JAFRA. 
• Ver tu Historial de Pedidos y Pagos.  

G CARRITO DE COMPRAS
Ver cuántos artículos hay en tu carrito.

H PRODUCTOS SOBRESALIENTES
Ver cuáles son los de mayor venta.

I CALENDARIO DE EVENTOS
Ver fechas de eventos y reuniones en línea en tu área.

J PROGRESO DEL MES A LA FECHA
Ver una descripción rápida de tus ventas mensuales 
actuales, patrocinios y ganancias por comisión. 

14 15

ACTIVA TU SITIO PERSONAL WEB DE JAFRA GRATIS Y 
EMPIEZA A VENDER EN LÍNEA. En la página principal de 
jafrabiz.com haz clic en Mi Cuenta > Administración 
del Sitio.

3er Paso:

HACER UN PEDIDO
A1 C D E

G

J

A2B

F

H I
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¡LA CONSISTENCIA ES LA CLAVE!
Si no haces un pedido en un mes, no podrás continuar en 
el programa.

¡Disfruta las recompensas del Programa 
Bienvenida a JAFRA! Haz un Pedido de $400* 
o más en Ventas Pagadas al Precio Público 
en cada uno de tus primeros 4 meses para 
calificar y recibir tus regalos. 

4to Paso:
EMPEZAR A 

DISFRUTAR TUS 
BENEFICIOS

MES 2
GANA UN DÚO 

ESMALTE Y PARIS
con un pedido de $400* o más

Pagado al Precio Público en el mes.

Valor al Público de $64

Califica para continuar en el Mes 3

GANA 50% DE COMISIÓN

Incluye: Rapid Dry Nail Lacquer 
– Ready Rose .40 fl. oz.

Paris et Moi by P. Courtière EDP | 1.7 fl. oz.

MES 1
CALIFICA PARA PARTICIPAR 

EN ESTE PROGRAMA 
con un pedido de $400* o más

Pagado al Precio Público en el mes.

Califica para continuar en el Mes 2

GANA 50% DE COMISIÓN

EL
MES QUE

INGRESAS

MES 4
GANA UN TRÍO JAFRA

ROYAL COLOR
con un pedido de $400* o más

Pagado al Precio Público en el mes.
Incluye: Luxury Lipstick – Regal Rose | .14 oz.

Luxe Lash Mascara – Black | .3 oz.
Luxury Eyeshadow Quad – Golden Muse | .26 oz.

GANA 50% DE COMISIÓN

Te conviertes en Miembro del  
Club VIP y recibes el Paquete  

Club VIP de Bienvenida 
Detalles en las páginas 18 y 19.

Valor al Público de $78
+ Paquete Club VIP de Bienvenida, Valor al 

Público en Productos de $101 

Valor al Público de $89

MES 3
GANA UN DÚO  

ROSTRO Y MANOS 
con un pedido de $400* o más

Pagado al Precio Público en el mes. 

GANAS50% DE COMISIÓN

Incluye: Revitalize Longevity  
Crème | 1.7 fl. oz.

Day Care for Hands Broad  
Spectrum SPF 15

Califica para continuar en el Mes 4

En promedio, 33% de las Consultoras que ingresan a JAFRA en cualquier mes, ganan los productos que se ofrecen 
de regalo en el 2° mes como Consultoras, el 20% ganan los productos que se ofrecen de regalo en el 3er. mes, y el 
15% los ganan en el 4° mes. 

Te conviertes en Miembro 
del Club VIP

*Las ventas no son acumulables.

16 17
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CÓMO CONVERTIRTE EN 
MIEMBRO DEL CLUB VIP
Acumula $400 en Ventas Personales CADA MES, 
durante 3 meses consecutivos y, en el 4° mes, haz un 
pedido para comenzar a disfrutar tus recompensas.

TU PAQUETE DE BIENVENIDA AL CLUB VIP
se incluirá en el primer pedido que hagas en tu 4° mes.

El Paquete de Bienvenida al Club VIP solo se otorga la primera vez que ingresas al Club.

Logra $400 en Ventas Personales CADA MES y continuarás 
disfrutando de las recompensas del Club VIP.

Si no haces pedido en un mes, recupera tu membresía cumpliendo el  
requisito de $400 en Ventas Personales durante 3 meses consecutivos  
y al 4° mes, volverás a ser miembro del Club VIP con un pedido. Para 
mantener la membresía el siguiente mes, acumula $400 en Ventas 
Personales en el mes. 

¡GANA REGALOS ESPECIALES CADA TRIMESTRE!

Logra $400 en Ventas Personales CADA mes del trimestre y recibe un 
REGALO exclusivo al hacer un pedido el primer mes del siguiente trimestre. 

CÓMO MANTENER 
TU MEMBRESÍA

TRIMESTRE 1 Enero Febrero Marzo ABRIL

TRIMESTRE 2 Abril Mayo Junio JULIO

TRIMESTRE 3 Julio Agosto Septiembre OCTUBRE

TRIMESTRE 4 Octubre Noviembre Diciembre ENERO

$400 EN VENTAS PERSONALES CADA MES  REGALO con 
tu pedido

Consulta tu revista ACCIÓN cada mes para ver las recompensas.18 19

5to Paso:
INGRESAR AL CLUB VIP

El Club VIP es un club exclusivo en donde 
puedes ganar increíbles regalos, disfrutar de 
ofertas especiales y ser reconocida por 
tus ventas constantes. 

Cumple 
los requisitos del 

Programa Bienvenida 
a JAFRA y te convertirás 
en miembro del Club VIP.   

–
Si aún no eres miembro 

del club, puedes ingresar 
en cualquier 
momento. 

En promedio, 7.5% de la Base de Consultoras es miembro del Programa Club VIP. La Base de Consultoras
es el grupo de Consultoras Independientes que ha colocado uno o más pedidos en los últimos 12 meses.
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y mantente informada
APRENDE

Hazlo bien
Haz tu negocio de la manera correcta. Familiarízate con las 

Reglas y Procedimientos que encontrarás en la sección  

Mi Negocio en jafrabiz.com para ver que se puede hacer y que no.

21El material impreso y las herramientas se pueden ordenar en jafrabiz.com > COMPRAR. Los folletos en versión PDF  los puedes ver en el enlace MI NEGOCIO. 

para hacer crecer tu negocio
HERRAMIENTAS

Folleto Mensual del Cliente
Genera ventas mensuales compartiendo con tus clientes  

los productos y ofertas especiales de cada mes.   

Recíbelo en tu buzón el día primero de cada mes,  

si has hecho un pedido en los últimos cuatro meses. 

Se incluye en el Kit de Negocio.  

Catálogo de Productos
Es una hermosa presentación de la línea completa de  

productos JAFRA, y el compañero ideal de ventas del  

Folleto Mensual. Incluye ingredientes, tips para aplicar  

los productos y recomendación de productos.  

Se incluye en el Kit de Negocio.

Folleto de la Anfitriona
Programa clases y conoce a más personas,  

ofreciéndoles a tus Anfitrionas potenciales un regalo y 

ahorros en productos. Se incluye en el Kit de Negocio.

MyJAFRA Clients
Deja que nosotros enviemos el Folleto 

Mensual a tus clientes, mientras tú te dedicas 

a compartir JAFRA y a dar clases. Inscribe a tus 

clientes en myjafraclients.com

Herramientas del Negocio
Luce como toda una profesional de belleza, con 

herramientas como muestras de productos, aplicadores 

con el logotipo de JAFRA, folletos especiales y 

otros artículos indispensables para tus demostraciones.

2020

PROGRAMA DE LA 
ANFITRIONA

Organiza una 

y disfruta sus ventajas
CLASE

1/2020   51104 (10)
© 2020 JAFRA COSMETICS INTERNATIONAL, INC., 

Westlake Village, CA 91361

JAFRA ROYAL Revitalize  
Volcanic Micro Polish Mask  
3.3 fl. oz. 

COMPRA HASTA 9 DE TUS 
PRODUCTOS FAVORITOS A 
PRECIO ESPECIAL   
Mientras más altas sean las 
ventas en tu clase, más ahorros 
en productos disfrutarás.
 
No se requiere un mínimo de ventas.

Información de contacto de la Consultora
Independiente de JAFRA:

es tuyo GRATIS cuando  
             organizas una clase!

instantáneo
¡RESPLANDOR

ROYAL

El Trío ROYAL Defy incluye: 
Defy Lift Express Eye Treatment | .5 fl. oz.  
Defy Active Firming Serum | 1 fl. oz.

Defy 4D Hydrator | 1.7 fl. oz. 

CÓMO: Por cada venta de 
$600 en tu clase puedes 
comprar este trío.  

ADEMÁS: También puedes 
comprar los Niveles 1, 2 y 3. 
Un total de 9 productos a
precio especial.

    Nivel

ADQUIERE ESTE 
TRÍO DE BELLEZA 
ROYAL DEFY POR 
SOLO $60! 
Valor al Público $178 

DESPUÉS 
DEL PRIMER 
USO, la piel  

luce mas  
radiante*

*El 86% de las mujeres estuvo de acuerdo en  
 un estudio independiente con consumidores.

FEBRERO 2020

MISS NUEVA

BELLEZA
Descubre looks refrescantes y renueva tu rutina.

Revista ACCIÓN
Entérate de las últimas noticias sobre productos, 

promociones, incentivos, viajes, capacitación y más, 

en esta publicación especial para Consultoras. Recíbela en tu

buzón el primer día del mes. Se incluye en el Kit de Negocio.
REVISTA ACCIÓN

Enero 2020

PUEDESTÚ

VIAJE DE  
VERANO 

2020
Empieza a 
calificar

Novedades
del
CLUB VIP

HACER QUE ESTE

SEA TU MEJOR AÑO

20 21

Webinars
Desarrolla tus habilidades personales y empresariales,

con los webinars mensuales de capacitación diseñados para

ayudarte a ser una exitosa Profesional de Belleza JAFRA. 

Consulta el Calendario de Webinars en tu Revista ACCIÓN. 
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Elige recibir emails y textos de JAFRA
Manténte al día con tu negocio, con las últimas noticias, 

promociones y ofertas.

Únete a JAFRA Beauty Insiders

Continúa la relación
con tu patrocinadora

La persona que te ayudó a unirte 
a JAFRA, también te puede ayudar 

con tu negocio JAFRA.

Contacta a
clientes potenciales

Es hora de inaugurar tu negocio. Llama 
a tus familiares, amigos y personas que 
conoces para darles la buena noticia.  

Asiste a las Juntas Locales y Regionales de JAFRA
Conoce a otras Consultoras que viven cerca de ti, recibe capacitación 

y sé de las primeras en enterarte qué está sucediendo. 
• Para asistir a las reuniones locales, comunícate con tu patrocinadora.  
• Para asistir a una Junta Regional de área de tu Director(a) Regional, 

consulta el Calendario de Eventos en jafrabiz.com. 

¿Quién es mi DIRECTOR(A) REGIONAL?
Tu Director(a) Regional es tu apoyo directo de la compañía. Ellos conducen las 

Juntas Regionales de JAFRA. Son quienes te empoderan a ti y a otras Consultoras 
en tu área, a través de capacitación, eventos y comunicaciones en línea. 

Haz clic en Preferencias, 
marca Email, marca 
Mensaje de Texto, 
y haz clic en Guardar. 

2

Entra en: 
jafrabiz.com Página 
Principal y haz clic 

en Mi Cuenta 

1

Contacta a JAFRA
Para hacer pedidos, o preguntas relacionadas con tu negocio, 

puedes contactar al Equipo de Atención a las Consultoras de JAFRA.

Horario Regular: Lunes a Viernes, 6 AM−6 PM (HP)  | Chats en Vivo: 8 AM−5 PM (HP) 
Por email: jafracares@jafra.com | Por teléfono: 1-800-852-3728

22 23

Permanece Siempre
CONECTADA

Intégrate a la comunidad de JAFRA en Facebook. Únete a la conversación, 
participa en los webinars en vivo, obtén consejos de belleza y más. 

Para participar: 1. Visita facebook.com/groups/jafrabeautyinsidersenespanol. 
2. Entra tu ID # de Consultora para ingresar al grupo.
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Además de la oportunidad de ganar al vender personalmente los productos, 
también puedes ganar de las ventas realizadas por las personas que

inspiraste a unirse a JAFRA para vender productos como tú. 
Si formas un equipo con 4 o más Consultoras que venden JAFRA, podrías 
convertirte en Supervisora y comenzar a ganar comisión por las ventas que 

ellos realicen. Pregúntale a la persona que te invitó a unirte a
JAFRA cómo puedes llegar a ser una Líder. 

a unirse a JAFRA contigo

INVITA A
OTROS

En promedio, en los últimos 12 meses, el 3.36% de la Base de Consultoras eran Líderes; de esas Líderes, el 70.3% logró 
el título de Supervisora. La Base de Consultoras es el grupo de Consultoras Independientes que ha colocado uno o más 

pedidos en los últimos 12 meses.
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