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¡BIENVENIDO A ORIFLAME!
¡Bienvenido a esta gran familia! Oriflame representa la unión de millones de personas emprendedoras 
con un interés común: la belleza.
¡Estamos encantados de conocerte y de poder ayudar a cumplir tus sueños!

NUESTRA HERENCIA SUECA
Hace 50 años en Estocolmo, dos hermanos junto con un amigo decidieron cumplir un sueño: desarrollar productos de belleza 
de calidad disponibles para todos los bolsillos.

Medio siglo después, ese sueño continúa llevándose a cabo en todo el mundo. En Oriflame nos sentimos orgullosos de nuestro 
legado sueco y de las connotaciones que ello implica: confianza, seguridad, y una estrecha relación con la naturaleza, la fuente de 
nuestra inspiración. Y junto con los avances científicos más innovadores, desarrollamos productos de alta calidad, respetuosos 
contigo y con el medio ambiente.

¿QUÉ HACE ÚNICO A ORIFLAME? 
• Nuestra pasión por la belleza y por ayudar a las personas a cumplir sus sueños.
• Nuestros valores fundamentales: Compañerismo, Espíritu y Pasión.
• El orgullo que sentimos por nuestros productos, que combinan lo mejor de la ciencia y la naturaleza para que te sientas bien 

por dentro y por fuera.
• La Oportunidad que ofrecemos a todo aquel que quiera unirse a Oriflame. 

¡Podrás ganar dinero para cumplir tus sueños!

“Deja que éste sea el principio de algo maravilloso”

ÚNETE A ORIFLAME   
¡TODO SON BENEFICIOS!

“El éxito no es una oportunidad sino una elección”

VIAJES:
Cada año tendrás la oportunidad de acudir a conferencias 
internacionales celebradas alrededor del mundo. ¡Destinos exóticos, 
emplazamientos de lujo y una atmósfera cargada de emoción te 
esperan en nuestros fabulosos viajes!

PLAN DE CARRERA:
Tú decides dónde quieres llegar. Con esfuerzo, constancia y carácter 
emprendedor alcanzarás el éxito y llegarás tan alto como te propongas.

RECONOCIMIENTO:
¡En Oriflame los éxitos se premian de una manera muy especial! 
Ya sea en un evento local organizado por tu sponsor o en la 
Convención Anual, reconoceremos y premiaremos tu trabajo como 
siempre soñaste.

BONOS EN EFECTIVO:
Ayudando a otros a alcanzar el éxito, podrás alcanzar nuevos títulos y 
ganar bonos en efectivo.

BENEFICIOS:
Invita a otras personas a unirse a tu equipo y tus beneficios aumentarán. 
Cuanto más crezca tu equipo y tu volumen de venta, ¡más crecerán 
tus beneficios!

INGRESOS POR VENTA:
Cuando empiezas a recomendar los productos de Oriflame obtienes 
ingresos correspondientes al volumen de tu pedido.
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19,95€
VALORADO

81€

Si lo que deseas es vender, y convertirte en Asesor de Belleza, cuanto mayor sea tu nivel de ventas, alcanzarás 
mayores beneficios. 

PEDIDO SUPERIOR A 300VP
(aprox. 390€ precio catálogo*) 
Si tu pedido es superior a 300VP consigue un 40% de descuento sobre el precio de los cosméticos del catálogo. 
Puedes pedir además 5 catálogos próximos por sólo 2,95€ con el (Cod. 460205) para que aumentes tus ventas. 

PEDIDO SUPERIOR A 150VP
(aprox. 195€ precio catálogo*)  
Si tu pedido es superior a 150VP consigues un 30% de descuento sobre el precio de los cosméticos del catálogo. 

PEDIDO SUPERIOR A 90VP
(aprox. 117€ precio catálogo*)
Si tu pedido es superior a 90VP puedes elegir entre:
○ GASTOS DE ENVÍO GRATIS o
○ ¡UN COSMÉTICO CON UN 90% DESCUENTO!

PEDIDO SUPERIOR A 200VP
(aprox. 260€ precio catálogo*) 
Si tu pedido es superior a 200VP puedes pedir : 
¡OTRO COSMÉTICO CON UN 90% DESCUENTO!

* Referido a precio de catálogo. El Valor Pedido (VP) es igual al 77% del precio de catálogo en cosmética, wellness y bisutería; y un 88,5% del precio de catálogo de accesorios.
** El 90% descuento se aplicará sobre el precio normal del cosmético. Excluidos Lotes y productos NovAge, Wellness, Accesorios y Ediciones limitadas.

* El Kit de Inicio no tiene descuento, si cuenta para VP y comisión. Oriflame se reserva el derecho de sustituir cualquier componente por otro de igual o superior valor en caso necesario.
** Si pides el Kit de Inicio en la Semana 1 de catálogo, recibes el catálogo actual; si lo pides en las Semanas 2 ó 3, recibes el catálogo próximo. (Sólo catálogo próximo para 

Canarias, Ceuta y Melilla).

INGRESOS POR VENDER
El primer paso para alcanzar el éxito en Oriflame es tener la herramienta adecuada para empezar, el Kit de 
Inicio. De esta forma, conocerás mejor nuestros productos top ventas, las líneas de tratamientos NovAge y 
algunos de nuestros cosméticos de color más significativos. Al adquirir este Kit de Inicio, tendrás los gastos 
de inscripción en Oriflame, completamente GRATIS (9,95€).

KIT DE INICIO Cód. 468750
• Caja Inicio Primeros 90 Días.
• Lote de 3 Catálogos* *.
• Fluido Alta Protección SPF50 NovAge.
• Crema Corporal Milk & Honey.
• Crema Universal Original.
• Lote de Muestras Tratamientos Faciales NovAge y Maquillaje 

(Aprox. 40 ud).
• Folleto Bienvenido a Oriflame – Primeros 90 Días.
• Lista de Contactos (2 ud). 

¡Gastos de Inscripción GRATIS al comprar el Kit de Inicio! 

KIT DE INICIO

PEDIDO SUPERIOR A 30VP
(aprox. 39€ precio catálogo*)
A partir de 30VP en tu compra, tendrás un 23% de descuento sobre el precio de los cosméticos del catálogo.  
Es sólo el comienzo de tu carrera como Asesor y futuro Líder de Oriflame.

Si aún no te has decidido a recomendar nuestros productos y sólo quieres consumirlos puedes comprarlos sin ningún 
compromiso, sin descuento adicional a través de www.oriflame.es.
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extra!

NIVEL 
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NIVEL 
150VP

NIVEL 
150VP

Durante tus 4 primeros catálogos consecutivos puedes conseguir estas fantásticas herramientas que te 
permitirán hacer aumentar tus ganancias y construir el camino que te lleve hacia el éxito.
Para conseguirlas deberás realizar 4 pedidos consecutivos superiores a 150VP durante tus 4 primeros 
catálogos*.

PROGRAMA DE BIENVENIDA - PRIMEROS 90 DÍAS

KIT ASESOR EXPERTO
• Maletín de Belleza Experto
• Estuche de Muestras
• Lote de Muestras Tratamientos Faciales y Fragancias (aprox. 40 ud.)
• Set de bol y cepillo facial
• Catálogo Wellness
• Catálogo Premium NovAge 

KIT BELLEZA INTEGRAL
• Serum Revitalizante Time Restore NovAge
• Batido Natural Balance Sabor Fresa
• Invitaciones de Belleza (10 ud.)
• Bolsas Oriflame pequeñas (10 ud.)

KIT NEGOCIO
• Perfume Sublime Nature Tuberose para Mujer 
• Cuaderno Corporativo
• Bolígrafo Corporativo
• Landyard Corporativo
• Carpeta Imán Corporativa
• Folleto Bienvenido a Oriflame - Primeros 90 Días (10 ud.) 
• Resumen Plan de Oportunidad (2 ud.)

SET MALETÍN PROFESIONAL
• Maletín Profesional Premium
• Si cualificas como Jefe de Grupo en tu 4º CATÁLOGO, 

recibes el doble de tu bono por nombramiento, total 
200€.

¡Al convertirte en Jefe de Grupo podrás abrir 
tu Tienda de Belleza Online Oriflame!

* ¡Pide tu Kit de Inicio para comenzar en Oriflame! Si tu primer pedido en Oriflame es inferior a 150VP, puedes empezar a disfrutar del Programa de Bienvenida en tu 
segundo pedido consecutivo.

**Oriflame se reserva el derecho de sustituir cualquier componente de los regalos por otro de igual o superior valor en caso necesario.

200€ 
BONO
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En Oriflame te guiaremos durante tu camino hacia el éxito con el programa de formación Primeros 90 Días. Realiza las formaciones con tu sponsor o líder y aprenderás a mejorar tus habilidades.

CÓMO EMPEZAR CON ORIFLAME
• Comienza pidiendo tu Kit de Inicio para disponer de las herramientas de venta que te ayudarán a mostrar el catálogo y recomendar 

los productos. ¡Maximizarás tus ganancias!
• Cumplimenta tu ficha personal del Nuevo Asesor para marcar tus expectativas, objetivos y programa Primeros 90 Días.

PRIMERAS 48 HORAS 
• Realiza el MÓDULO 1: Curso de Iniciación

En este curso conocerás en detalle el programa Primeros 90 Días y empezarás a marcar tus 
objetivos, así como las principales técnicas de venta para conseguirlos. Crearás tu Lista de 
Contactos y empezarás a conocer el catálogo y los productos.

• ¡Ponte en marcha con lo aprendido en el curso para conseguir tus primeros clientes!. No olvides 
seguir a Oriflame en las redes sociales y descargar las apps en tu móvil.

PRIMERA SEMANA 
• Realiza el MÓDULO 3:  Asesor de Belleza

Aprenderás a planificar el catálogo y las mejores técnicas de venta con Cuidado Facial y Wellness.
• Dirígete a la sección “Tu Formación” en la web y descubre nuestros cursos de negocio y producto.

DÍA 7 EN ORIFLAME 
• Realiza el MÓDULO 2: Introducción a la Belleza

En este curso harás seguimiento de tus objetivos y conocerás mejor nuestro portfolio de 
productos y marcas.

• Dirígete a la sección “Tu Formación - Primeros 90 Días” en la web: podrás ver los vídeo-tutoriales 
y formaciones e-learning.

SEGUNDA SEMANA 
• Realiza el MÓDULO 4: Hazte Coordinador

Descubre cómo poder aumentar tus ingresos e incentivos en Oriflame. ¿Quieres viajar, disfrutar 
de un Audi, recibir comisiones y bonos en efectivo? Te enseñaremos a crear tu red comercial 
inscribiendo nuevos socios.

• ¡Sigue tu plan de acción y hazte Coordinador!

FORMACIÓN EN TUS PRIMEROS 90 DÍAS

1. TU PRIMER CATÁLOGO

2. TU SEGUNDO CATÁLOGO
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Evento Anual Exclusivo Club 
Estrella

Reconocimientos 
de tus logros

40% Descuento en todos los 
pedidos superiores a 30VP

Un pedido con envío 
GRATIS por catálogo si es 

superior a 30VP

¡TU CAMINO HACIA EL LIDERAZGO!
¡ÚNETE A ESTE SELECTO CLUB!

SI TE INSCRIBES COMO SOCIO DURANTE LOS CATÁLOGOS DE 2018: 
• Entre los Catálogos 1 y 8 de 2018, tus ventas totales requeridas se calcularán en función de la fecha del primer pedido.
• Entre los Catálogos 9 y 17 de 2018, tus ventas totales acumuladas deberán ser de 3000VP en ese periodo.

* El Club Estrella es exclusivo para socios. Los líderes desde Jefe de Grupo hasta Directores no se benefician de estas ventajas. Consulta más detalles del Club Estrella en 
www.oriflame.es.

En Oriflame queremos recompensar la fidelidad de todos aquellos socios dedicados profesionalmente a 
recomendar nuestros productos. Gracias a ellos, damos la oportunidad de mejorar las vidas de miles de 
personas, de sentirse bien, con más confianza en sí mismos y dispuestos a cumplir sus sueños.

Para ser miembro del Club Estrella deberás alcanzar unas ventas totales de 6000VP desde Catálogo 1 al 
Catálogo 17 del 2018 y ser exclusivamente SOCIO*.

AL PERTENECER A ESTE SELECTO CLUB DISFRUTARÁS DE VENTAJAS EXCLUSIVAS DURANTE TODO EL AÑO 2019.

PRIMERA SEMANA 
• Realiza el CURSO: El Rol del Sponsor

Aprende como ayudar y formar a tus nuevos socios durante sus Primeros 90 Días para tener una 
red estable.

• Asiste a los eventos y formaciones que organice tu sponsor. Recuerda conectarte a los webinars 
de nuestra sección de Formación.

 PRIMERA SEMANA  
• Realiza el CURSO: Escuela de Negocio Oriflame.

Descubre cuáles son las claves más importantes para hacer crecer tu negocio en Oriflame. 
Cualifícate como Jefe de Grupo y empieza a disfrutar de los incentivos del Plan de Oportunidad.

• Crea tu Equipo Clave y consigue nuevos títulos.

¿CUÁLES SERÁN TUS GANANCIAS?
Si el cliente llega a tu Tienda Online a través de tu enlace y realiza la compra:

• Recibirás un 23% por compras de cosméticos, bisutería y Wellness y un 11,5% en accesorios, 
independientemente del nivel de pedido, que recibirás con tus comisiones como líder.

• Recibirás el % de comisión correspondiente que percibes por tu pedido personal según tu nivel en el 
Plan de Oportunidad.

3. TU TERCER CATÁLOGO

4. TU CUARTO CATÁLOGO ¡90 DÍAS!

TU TIENDA DE BELLEZA ONLINE
Podrás abrir tu propia Tienda de Belleza Online cuando alcances el nivel de Jefe de 
Grupo, ¡será tan fácil como hacer un solo click!
No te pierdas el video explicativo en nuestro canal de youtube. PERMANECES EN EL CLUB 

ESTRELLA SI REALIZAS LAS 
SIGUIENTES VENTAS DURANTE 
2019:

1er trimestre
(C1-C4)

2o trimestre
(C5-C8)

3er trimestre
(C9-C13)

4o trimestre
(C14-C17)

VENTAS
1.500VP

VENTAS
1.500VP

VENTAS
1.000VP

VENTAS
2.000VP
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Todas las condiciones contempladas en este documento están sujetas a modificación según las políticas de Oriflame.
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¡ C U M P L E  T U  S U E Ñ O !

Síguenos en       

Nombre Sponsor:

Email Sponsor:

Teléfono Sponsor:

Cita Módulo 1:

Cita Módulo 2:

Cita Módulo 3:

Cita Módulo 4:
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