
1. P: ¿Puedo empezar a ordenar productos 
y guardar mi pedido para más tarde. Por 
ejemplo, guardar mi pedido el lunes, agregar 
productos durante la semana y enviarlo el 
viernes? 
 R: Sí. Puedes esperar hasta completar el pedido 
al finalizar la semana. Lo único que tienes que 
considerar es que habrá productos en oferta por 
tiempo limitado. Pudiera ser que estos productos 
ya no estuvieran disponibles después de haber 
efectuado el pedido.  

2. P: Si he agregado varios productos a mi carrito 
de compras durante la semana pero no he 
enviado el pedido, ¿modificará el sistema la 
disponibilidad de productos en el momento de 
enviar el pedido?  
 R: Sí. Al regresar a tu carrito de compras, el sistema 
verificará que el producto aún está disponible antes 
de enviar el pedido.  

3. P: ¿Puedo modificar mi pedido que está 
pendiente? 
 R: Sí. Tú podrás agregar o quitar artículos antes de 
enviar el pedido.  

4. P: ¿Cuántos días se guardan los artículos en mi 
carrito de compras?  
 R: Los productos en el carrito de compras se 
guardan por un período de 28 días. 

5. P: ¿Podré continuar agregando productos a mi 
carrito de compras siempre y cuando no envíe 
el pedido?  
 R: Sí. Puedes agregar tantos productos como lo 
desees mientras el pedido no se haya enviado. Solo 
recuerda que el pedido se guarda por 28 días.  

6. P: ¿Puedo efectuar pagos múltiples con tarjeta 
de crédito/débito y cubrir cualquier saldo 
pendiente con crédito de JAFRA?  
 

R: Si deseas efectuar pagos múltiples, puedes hacer 
pagos a tu cuenta de JAFRA, los cuales se aplicarán 
primero al saldo pendiente de tu cuenta con JAFRA. 
Cualquier cantidad que no se haya aplicado a 
pedidos pendientes, se aplicará al saldo que exista a 
esa fecha. Si tienes crédito de JAFRA podrás usarlo 
para pagar el resto de tu pedido.  

7. P: ¿Puedo enviar solo una porción de mi 
pedido a otro domicilio? 
 R: No. Tienes que enviar tu pedido a un domicilio. Te 
sugerimos que hagas otro pedido con los productos 
que deseas enviar a un domicilio diferente.  

8. P: ¿En qué momento necesito dejar de 
comprar para mantener mi carrito de compras  
abierto, y cómo me puedo salir de la pantalla 
de pedidos? 
 R: En cualquier momento durante el proceso de 
pedido puedes dejar el carrito de compras y éste se 
guardará. Para regresar al carrito de compras, solo 
haz clic en la imagen del carrito de compras. 

9. P: Si al finalizar el mes no he enviado el 
contenido de mi carrito de compras, ¿JAFRA 
me podrá enviar el contenido después de fin de 
mes? 
 R: JAFRA procesará tu pedido en el momento que 
lo envíes. Sin embargo, las promociones que no 
estén disponibles en el momento de enviar tu pedido 
aparecerán como “no está disponible”. 

10.  P: ¿Me pueden enviar mi pedido a otro país, si 
estoy de vacaciones o cambié de residencia 
fuera de los Estados Unidos? 
 
R: No. JAFRA solo puede enviar pedidos dentro de 
los Estados Unidos, no importa cuál sea el motivo. 

11. P: ¿Puede un cliente tener crédito JAFRA? 
 R: No. JAFRA solo otorga crédito a sus Consultoras.  
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12.  P: ¿Se puede transferir un carrito de compras 
que esté pendiente de envío a otra Consultora? 
 R: No. Cada Consultora deberá hacer su propio 
pedido.

PAGOS
1. P: ¿Puedo hacer múltiples pagos con diferentes 

tarjetas de crédito?   
 R: Sí. Puedes usar más de una tarjeta de crédito o 
débito para efectuar más de un pago a tu cuenta en 
JAFRA. 

2. P: ¿Puedo usar más de una tarjeta de crédito 
para completar el pago de un pedido?   
 R: Sí. Puedes usar más de una tarjeta de crédito 
para efectuar pagos en tu cuenta JAFRA y después 
enviar el pedido. 

3. P: ¿Todos los pagos efectuados con tarjeta de 
crédito requieren un código de seguridad? 
 R: Sí. Para mantener los estándares de seguridad, 
el código de seguridad es requerido en pagos 
efectuados con tarjeta de crédito/débito. 
 

4. P: ¿Puedo usar Pay Pal en lugar de una Tarjeta 
de Crédito? 
 R: No en este momento. Estamos estudiando la 
manera de tener esta opción en una fecha posterior.  

5. P: ¿Cuales son las Opciones de pago que tengo 
disponible con el nuevo sistema? 
 R: Puedes pagar con una o varias tarjetas de Crédito 
o Débito, con tu Balance en JAFRA (si tienes una 
cantidad a tu favor en tu cuenta) o con tu Crédito de 
JAFRA (si lo tienes). 

6. P: ¿Puedo seguir haciendo pagos automáticos 
por teléfono llamando a la línea de Servicio a la 
Consultora?  
 R: Sí puedes. Llama al teléfono 800-852-3728 
y escucha las opciones. Cuando escuches “Para 
Pagos con Tarjeta de Crédito oprime en tu teléfono  
el 1 y sigue  las demás instrucciones.  

1. P: ¿Se guardará la tarjeta de crédito de la Nueva 
Consultora en el momento de su ingreso? 
 R: Sí. Cuando la tarjeta de crédito se usa para 
ingresar, ésta se guardará automáticamente en la 
cuenta de la Nueva Consultora. Ella podrá editar la 
información de la tarjeta que aparece en su archivo 
en cualquier momento.  

2. P: ¿Cómo puede una Nueva Consultora firmar y 
aceptar el contrato electrónicamente si vive en 
otro estado y no tiene acceso a la tecnología?  
 R: Si no lo puede hacer electrónicamente, puede 
enviar el Contrato por Fax o por email. También 
puede llamar a Servicio a la Consultora para que la 
ayuden por teléfono.  

3. P: ¿Es el formato de patrocinio el mismo para 
las personas que ingresen a través de mis Sitio 

Personal que a través de Jafrabiz? 
 R: Sí, el formato es el mismo. La única diferencia 
será el punto de entrada. Un modo es por medio de 
tu Sitio Personal en la pestaña ÚNETE A JAFRA y el 
otro te incluye a ti, en jafrabiz.com bajo la pestaña de 
PATROCINIO. 

4. P: Cuando alguien ingresa como Nueva 
Consultora, ¿necesita activar el nuevo Sitio 
Personal GRATUITO manualmente o éste se 
activa automáticamente? 
 R: El nuevo Sitio Personal GRATUITO se activa 
automáticamente en el momento en que la Nueva 
Consultora coloca su pedido con el que se inscribe 
como Nueva Consultora. La Nueva Consultora 
recibirá un email de confirmación y ella podrá activar 
o desactivar su sitio bajo “Mi Cuenta”. 

PATROCINIO 



5. P: ¿Al patrocinar a una nueva Consultora puede 
su kit del negocio y su pedido ir a otra dirección 
diferente a la de ella? 
 R: El Kit puede enviarse a otro domicilio, pero esta 
dirección será la dirección de envío permanente de 
la Nueva Consultora. Ella podrá cambiar la dirección 
permanente de entrega en cualquier momento en 
“Mi Cuenta”. 

6. P: Durante el proceso de ingreso, ¿puede la 
Supervisora ver la información en dónde la Nueva 
Consultora dice cuál es su meta?  
 R: No. Actualmente esto es solo para fines internos 
de JAFRA. ¡Toma esta oportunidad para llamar a tu 
nueva Consultora y preguntarle cuál fue la meta que 
escogió! 

7. P: ¿Se puede usar más de una tarjeta de crédito 
para pagar por el Kit de Negocio y un pedido? 
 R: No. Para esta compra específicamente, solo se 
permite una tarjeta de crédito. Esta es la política 
estándar para la industria.  

8. P: ¿Qué pasa si al momento de patrocinar a 
una persona se necesitan hacer dos pagos con 
diferentes tarjetas de crédito? 
 R: La nueva Consultora tendrá primero que hacer 
el pedido de su Kit del negocio, e incluir solo los 
artículos que puede pagar en el momento de 
ingresar. Después, ella podrá ordenar productos en 
un pedido por separado y pagarlos con una o varias 
tarjetas de crédito.  

9. P: ¿Tendremos la opción de patrocinar a una 
nueva persona enviando por correo o fax el 
contrato en papel?  
 R: Sí. 

10. P: ¿ Cómo puedo patrocinar a una nueva 
consultora si ella no quiere darme su tarjeta 
de crédito y no tiene una computadora para 
inscribirse electrónicamente? 
 R: Todas las Nuevas Consultoras deben comprar 
un Kit de Inicio para convertirse en Consultoras de 
JAFRA. Ella puede enviar un contrato por fax o por 
correo y pagar con un giro postal.  

11. P: ¿Se le asigna a la nueva Consultora su # de 
Identificación antes de que pague por su Kit de 
Negocio?  
 R: No. El ID de la Consultora aparece en la Página 
de Bienvenida como confirmación de que la Nueva 
Consultora pagó por su Kit de Negocio.    

12. P: ¿Cómo puedo guardar la información de la 
Nueva Consultora? 
 R: La información de tu Nueva Consultora aparecerá 
en tus Reportes de Patrocinio. 

13. P: ¿Qué sucede si una nueva consultora que 
está en mi Sitio Personal necesita salir durante el 
proceso de patrocinio y cierra el sitio. 
 R: Si un usuario abandona una página y deja el 
formulario de inscripción en línea, se le enviará un 
correo electrónico con un enlace para que ella vuelva 
al lugar en donde se quedó.  

14. P: ¿Cómo le puedo dar un recibo a mi Nueva 
Consultora por su patrocinio y su pedido? 
 R: A la Nueva Consultora se le enviará un email 
con su pedido.  Por esta razón es necesario que 
la Nueva Consultora tenga una dirección de correo 
electrónico (email personal).  

1. P: ¿Es opcional el guardar en archivo la 
información de la Tarjeta de Crédito? 
 R: Sí. Todas las Consultoras actuales pueden elegir 
agregar o no agregar una tarjeta de crédito. Si tu 
nueva Consultora no desea agregar su tarjeta de 
crédito, ella puede enviar el pago de su ingreso con 
un giro bancario o Tarjeta de Crédito pre-pagada.   

2. P: ¿Qué pasa si no quiero que se conserve 
la información de mi tarjeta de crédito en mi 
archivo? 

 R: Las Consultoras actuales tienen la opción de 
agregar o no una tarjeta de crédito a su archivo. Las 
nuevas Consultoras tienen la opción de enviar el 
pago de su ingreso con un giro bancario o Tarjeta de 
Crédito pre-pagada.   

3. P: Si deseo usar una tarjeta pre-pagada Visa, 
MasterCard o American Express para hacer un 
pago a JAFRA en jafrabiz, el sistema me pide 
el nombre del titular de la Tarjeta. Estas tarjetas 
no tienen el nombre del titular. ¿Cómo puedo 

TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO  



solucionar esto?  
 R: Simplemente agrega el nombre de la Consultora 
que está efectuando el pago. Si la tarjeta es para la 
inscripción de una nueva Consultora, asegúrate de 
que la Nueva Consultora  ponga o escriba su nombre 
cuando se le pida el nombre del titular de la tarjeta.  

4. P: ¿Puedo cambiar la información de la tarjeta 
de crédito que está en el archivo en cualquier 
momento? 
 R: Sí. Puedes hacerlo bajo el enlace “Mi Cuenta”, 
localizado en la parte superior derecha de la pantalla. 

5. P: ¿Qué tan seguro es el sistema que guarda la 
información de mi tarjeta de crédito?  
 R: Es sumamente seguro, ya que utilizamos un 
sistema de tokenización que archiva automáticamente 
los números de tu tarjeta de crédito con tokens 
especializados y únicos para el sistema de jafrabiz.  
Solo se pueden ver los últimos 4 números y la fecha 
de vencimiento. 
 

6. P: ¿Cómo puedo efectuar el pago con la tarjeta 
de crédito de mi cliente si su tarjeta permanece 
registrada en el sistema de jafrabiz? 
 R: Tú NO debes guardar la información de la tarjeta 
de crédito de tu cliente en jafrabiz. Solo debes 
guardar la información de tu propia tarjeta.  

7. P: ¿Puedo borrar la información de mi Tarjeta de 
Crédito una vez que la haya usado?  
 R: Una vez que hayas guardado la información de la 
tarjeta en tu cuenta, podrás actualizarla en cualquier 
momento. 

8. P: ¿Es seguro en contra los “hackers” (piratería)?  
 R: Sí. En el momento que se guarda el número de 
la tarjeta de crédito, éste se convierte en un token. 
La información en la tarjeta incluyendo el código de 
seguridad permanecen ocultos para los hackers. Si 
un “hacker” llegara a acceder a la información que 
está tokenizada, de nada le serviría, ya que la clave de 
acceso se guarda en un sitio de alta seguridad y en 
otro ubicación.  

9. P: ¿Me permite mi cuenta jafrabiz utilizar la 
tarjeta de crédito de mi cliente para enviarle sus 
productos directamente? 
 R: JAFRA no recomienda esto, ya que la información 
de la factura que recibirá tu cliente es información 
confidencial, como tu comisión, la cual no querrás 
que tu cliente vea. Nosotros te recomendamos que le 
abras a tu cliente una cuenta en tu Sitio Web Personal 
GRATUITO de JAFRA. 

10. P: ¿El código de seguridad de la tarjeta de crédito 
también permanece archivado en el sistema?  
 R: Sí, en el momento que se guarda el número de 
la tarjeta de crédito, éste se convierte en un token, 
y por lo tanto, la información en la tarjeta incluyendo 
el código de seguridad permanecen ocultos para los 
hackers. 

11. P: Si no tengo una tarjeta de crédito,  ¿de qué 
manera puedo agregar fondos a mi cuenta para 
poder efectuar un pedido?  
 R: Aun cuando no tengas una tarjeta de crédito para 
efectuar un pago, puedes hacer tus pedidos como 
acostumbras, y enviarnos cheques o giros bancarios 
para que se Acrediten a tu cuenta en JAFRA

SITIO WEB PERSONAL
1. P: ¿Pueden mis clientes guardar sus tarjetas de 

crédito al hacer sus compras en mi Sitio Web 
Personal?  
 R: Sí. El procedimiento es el mismo que tenemos 
actualmente.  

2. P: Cuando mi cliente hace un pedido y paga en 
mi sitio personal al precio público (de catálogo), 
¿cómo recibo yo el pago de la diferencia, o sea mi 
comisión? 
 R: El mismo sistema seguirá aplicándose. La 
diferencia se acreditará a tu cuenta en JAFRA. Puedes 
usar ese crédito para hacer pedidos o si lo deseas 
puedes llamar a Servicio a la Consultora para que te 

envíen un cheque. 

3. P: ¿Cómo puede una cliente nueva tener una 
‘Cuenta de Cliente’ en mi Sitio Personal?  
 R: En la Página Principal de tu Sitio Personal, ella 
hace clic en “Mi Cuenta” (arriba a la derecha de la 
pantalla) ingresa su dirección electrónica y hace clic 
en el botón CREAR UNA CUENTA. El sistema le va 
a pedir su información y una contraseña. Ella podrá 
entrar como cliente registrada a tu sitio cuantas veces 
lo desee. 

4. P: ¿Voy a recibir un email cada vez que una 
Cliente haga un pedido a mi Sitio Personal, como 
hasta ahora? 



 R: Sí, recibirás emails notificándote cuando una 
Cliente haga un pedido en tu Sitio Personal JAFRA. 
Asegúrate de que JAFRA tenga registrado tu email 
personal actualizado. 

5. P: ¿Si soy Consultora existente y ya tengo mi Sitio 
Personal, tengo que volver a inscribirme al Sitio? 
 R: No. Tu sitio seguirá como siempre. Lo único 
que tienes que hacer en el nuevo Jafrabiz, es 
hacer clic en el enlace de Mi Cuenta en la parte de 
arriba a la derecha de tu pantalla, elige el enlace de 
Administración del Sitio y haz clic en botón ACTIVADO 
para activar tu sitio. Después haz clic en GUARDAR. 

6. P: No tengo correo electrónico. ¿Va el nuevo 
sistema a crearme un Sitio Personal sin tener un 
email registrado en JAFRA? 
 R: Sí. Tu Sitio Personal GRATUITO estará disponible. 
Tu tendrás la opción de activarlo bajo MI CUENTA. La 
información que tus clientes van a ver es el método 
de comunicación que hayas elegido bajo mi cuenta, 
como por ejemplo tu número de teléfono.  

7. P: ¿Habrá opciones de respuesta automática en 
los pedidos efectuados en el sitio web? 
 R: Sí, el proceso será el mismo que tenemos 
actualmente. 

8. P: ¿Va a cambiar el URL (dirección web) del Sitio 
Web Personal de las Consultoras existentes?  
 R: El URL actual de los Sitios Web Personales es: 
jafra.com/Napellido. Éste no va a cambiar, seguirá 
siendo el mismo. Continuaremos enviando el enlace 
“myjafra.com” al enlace jafra.com. Te recomendamos 
que imprimas nuevas tarjetas de presentación de la 
siguiente manera: jafra.com/Napellido. Por ejemplo si 
tu nombre es Linda Ruiz sería jafra.com/Lruiz. 

9. P: ¿Qué pasa ahora con quienes pagaron por 
Sitio Personal de JAFRA por un año y ahora es 
“gratuito”, recibirán un reembolso?  
 R: En preparación para esta actualización, JAFRA 
no ha estado cobrando por la renovación o nuevos 
sitios web personales. El sistema recopila los datos 
pero no se les está cobrando. Por lo tanto, no habrá 
reembolsos. 

10. P: ¿Es GRATUITO el Sitio Personal de JAFRA para 
todas las Consultoras? 
 R: Sí. El Sitio Personal de JAFRA es GRATUITO para 
todas las Consultoras, nuevas y existentes. 

STAY ROYAL

1. P: ¿Donde puede mi cliente ordenar sus productos 
del Ritual Royal Jelly de envío automático “Stay 
Royal”? 
 R: Puede encontrarlos en la página principal de tu 
Sitio Personal JAFRA, haciendo clic en la imagen bajo 
AHORRA EN TU RITUAL.   

MI CUENTA

1. P: ¿Qué información puedo encontrar bajo Mi 
Cuenta? 
 R: Mi Información | Dirección de Correspondencia y 
Envío | Detalles de Pago y Facturación | Preferencias 
| Administración del Sitio | Actividad de mi Cuenta | 
Historial de Pedidos y Pagos. 
 
Aquí es donde puedes hacer cambios a tu 
información personal, información de tu tarjeta de 
crédito en el archivo y mucho más. 
 
 

2. P: ¿Dónde puedo ver las comisiones de las 
órdenes que mis Clientes hagan en mi Sitio 
Personal? 
 
R: Puedes verlas bajo Mi Cuenta en la parte superior 
derecha de tu pantalla. Bajo Actividad de la Cuenta 
selecciona Historial de Pedidos. Haz clic en la pestaña 
PEDIDOS DE MIS CLIENTES. 
 
Para ver la comisión de cierto pedido, haz clic en el 
enlace “Ver” y una ventana emergente se abrirá para 
que veas el detalles del Pedido de tu Cliente. Este 
también incluirá el valor de tu Comisión.



INICIO Y CONTRASEÑA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

1. P:  ¿Cuál es mi ID de Consultora? 
 R: Tu ID es el número de identificación que JAFRA 
te asignó cuando te iniciaste como Consultora. Si no 
sabes tu número de identificación de Consultora, por 
favor llama al 1-800-852-3728 o escribe un email a 
jafracares@jafra.com   

2. P: ¿Tengo que cambiar mi contraseña una vez que 
estemos en el nuevo Jafrabiz? 
 R: Por el momento no será necesario que cambies 
tu Contraseña cuando uses el nuevo Jafrabiz. Sin 
embargo puedes cambiarla en cualquier momento, si 
lo deseas. 

3. P: ¿Cómo cambio mi contraseña una vez que 
tengamos el nuevo sistema? 
 R: En la página de inicio de Jafrabiz en la parte de 
abajo en el centro,  
• Haz clic en el enlace de ¿Olvidaste tu Contraseña? 
• Aparecerá una ventana emergente (pop-up) 
para que escribas tu número de identificación de 
Consultora 
• Una vez que entres tu número de Consultora, haz 

clic en el botón ENVIAR y recibirás un email con 
instrucciones para restablecer tu Contraseña. 
• En tu cuenta de correo electrónico, abre el email 
que JAFRA te envió y haz clic en el enlace que ahí 
aparece. Este abrirá la página para restablecer tu 
contraseña 
• La página mostrará los requisitos para la 
contraseña: 
 a) Mínimo de 6 y máximo de 15 caracteres  
 b) Debes usar por lo menos 1 letra y 1 número 
 c) No puedes repetir el mismo carácter más de 3  
     veces seguidas 
• Una vez que pongas una contraseña válida, tu 
contraseña queda restablecida y podrás entrar a 
jafrabiz con tu nueva contraseña. 
 
Las Nuevas Consultoras que se unan a JAFRA 
cuando se inicie el nuevo Jafrabiz, el sistema les 
pedirá que establezcan su contraseña con los 
requisitos arriba mencionados. 

1. P: ¿Tengo que ir hasta arriba de la página de 
COMPRA para elegir una categoría de productos  
diferente?  
 
R: Sí. Debes utilizar el navegador de COMPRA 
para ver el Catálogo de Productos y hacer clic en la 
categoría que necesitas. 

3. P: ¿Puedo ver el # de seguimiento en cada 
pedido?  
 R: Sí. Bajo Mi Cuenta, en el Historial de Pedidos, 
cuando hagas clic en el enlace “Ver”, podrás 
ver todos los detalles, incluyendo el número de 
seguimiento.  

4. P: ¿En el nuevo Jafrabiz, puedo ver todo mi 
historial de pedidos y pagos? 
 R: El nuevo Jafrabiz tendrá de 6 meses a la fecha tu 
historial y posteriormente el resto de los datos serán 
actualizados. Te mantendremos informada de la fecha 
de finalización. 

REPORTES
1. P: ¿Dónde puedo encontrar mi Reporte del Grupo 

Central? 
 R: Puedes encontrar este y todos tus reportes bajo la 
pestaña MI NEGOCIO, haciendo clic bajo REPORTES 
en Ventas y Patrocinio.



LOCALIZADOR DE CONSULTORAS EN JAFRA.COM  
1. P: ¿Cómo  puede buscarme una futura Consultora 

en el sitio jafra.com para unirse a mi equipo, si no 
sabe mi número de identificación de Consultora?  
 R: Te puede buscar por nombre, o número de 
Consultora, así como estado y código postal. 
 
 
 

2. P: Si una cliente no tiene una Consultora y está 
buscando una en jafra.com, ¿quién aparecerá 
primero: una Nueva Consultora en línea, la 
Supervisora, o alguien más?  
 R: El buscador de Consultoras trabaja al azar, y 
dependiendo de tu nivel en el Loyalty Club podrías 
aparecer más a menudo. Además, las Supervisoras 
y niveles superiores tendrán una ventaja para los 
patrocinios en línea. 

OTRO 
1. P: ¿Cómo puedo contactar a Servicio a la 

Consultora por email por medio de jafrabiz? 
 R: Dentro de jafrabiz, en la parte superior izquierda 
de tu pantalla, haz clic en CONTÁCTANOS. Cuando 
la página se abra elige el enlace Envíanos un Email 
del menú del lado izquierdo, o en el centro haz clic en 
Enviar un Email Nuevo. Tu podrás darle seguimiento 
y ver el estado de tus emails y las respuestas de 
Servicio a la Consultora.  

2. P: ¿Dónde puedo encontrar los Documentos o 
archivos para bajar que antes se encontraban en 
la Conexión de la Consultora? 
 
R: Puedes encontrarlos bajo JAFRA Royalty > 
BeYOUtiful > My Business Library.


