
1

GUÍA DE INICIO
¡EMPECEMOS!

Introducción al Plan del Éxito de Oriflame

Guia90Dias_2021_MX_2 (1).indd   1 06/01/21   08:31



2

ÍNDICE

TUS PRIMEROS 90 DÍAS
Guía de Inicio Oriflame

BIENVENIDO A ORIFLAME

UNA COMPAÑÍA COMO NINGUNA OTRA

VE EL MUNDO CON NOSOTROS

¿CÓMO GANAR DINERO CON ORIFLAME? 

 • Ganancia Inmediata

 • Incentivo Monetario

 • Bonos Superiores

 • Cheques en dólares

PLAN DEL ÉXITO ORIFLAME

ESCALERA DEL ÉXITO 

HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS

TUS PRIMEROS 90 DÍAS

                   • Inicia tu negocio

 • Lanza tu negocio

 • Abre tu caja de pedido y comparte

                  • Segundo catálogo y hacia adelante

MANUAL OPERATIVO – Lo que necesitas saber

3

4

8

10

13 

14 

16

17

18

19

20

24

26

27

28

29

32

Guia90Dias_2021_MX_2 (1).indd   2 06/01/21   08:31



3

¡Bienvenido
a Oriflame!

3

Has dado tus primeros pasos hacia el éxito, al convertirte en un
Emprendedor Asociado* Oriflame; ahora nos gustaría contar más 
sobre quiénes somos, nuestra filosofía de producto y cómo puedes 

ganar dinero con Oriflame.

*Entiéndase Emprendedor Asociado como Empresario Independiente. 

de Emprendedores 
Asociados*, en más de 
60 países, promueven 

y venden productos 
Oriflame de belleza y 
Wellness alrededor 

del mundo.

de nuestros ingredientes son 
eco-éticamente examinados, 
para asegurarse de que son 
de origen sostenible, seguro 

para su uso y de alta calidad.

de experiencia en guiar  
y apoyar a nuestros  

Emprendedores Asociados* 
para desarrollar su negocios 

y cumplir sus sueños.

desarrollando productos 
innovadores.

Más de

Más de

3 millones

100% 50 Años

100
Científicos
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Una compañía de belleza 
como ninguna otra
Somos una marca de belleza sueca y durante más de 
50 años hemos apoyado a las personas de todo el 
mundo para celebrar su belleza personal y cumplir 
sus sueños.
De una pequeña oficina en Estocolmo a una  
presencia global en más de 60 mercados -  
Oriflame es hoy la empresa de belleza de Social 
Selling más grande de Europa.

Todo comenzó en 1967, cuando los 
hermanos Jonas y Robert af Jochnick, 
junto con un amigo, Bengt Hellsten, 
iniciaron una empresa que fabricaba 
productos de belleza de alta calidad 
inspirados en la naturaleza sueca, 
disponibles y asequibles para todos. 
Robert y Jonas af Jochnick tenían un  
gran amor y respeto por la naturaleza, 
que se convirtió en parte del patrimonio 
Oriflame; desde el primer día fuimos una 
de las primeras empresas en Social 
Selling en desarrollar productos con 
ingredientes procedentes directamente 
de la naturaleza. Hoy en día, seguimos 
utilizando extractos de plantas para 
investigaciones científicas, creando 
productos seguros con ingredientes 
eco-éticamente examinados. Estamos 
profundamente comprometidos con la 
sustentabilidad y reducción de nuestra 
huella ambiental.Social Selling se trata 
del poder de las relaciones y  
recomendaciones personales. Creemos 
en compartir ganancias con las personas 
que nos recomiendan y tenemos más de 
50 años de experiencia en empoderar a  
personas de todo el mundo para cumplir 
sus sueños y construir su propio negocio.

Belleza desde Suecia,
Belleza Holística
Porque somos de Suecia tenemos una 
visión diferente de la belleza. Para 
nosotros, no es solo cómo te ves, sino 
cómo vives, sientes y actúas. Por eso  
en Oriflame trabajamos para ofrecerte 
soluciones completas que brindan un 
estilo de vida saludable y una piel  
hermosa que te permitan expresarte.

Se trata de tener confianza en quién eres 
y encontrar el equilibrio de tu vida.

Por lo que nuestros productos deben ser 
seguros, fiables y ofrecer los resultados 
que prometemos. Esta filosofía es la que 
nos guía en la creación de los productos 
en los que puedes confiar y enamorarte.
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Una compañía de belleza 
como ninguna otra

Belleza desde Suecia,
Belleza Holística

Promoviendo tu bienestar 
completo desde adentro 

hacia afuera
Inspirado en la naturaleza 

Nuestra naturaleza sueca siempre ha 
jugado un papel importante para 
nosotros. Somos de las primeras 

marcas del mundo en crear cosméticos 
elaborados con extractos naturales. 

Respetando la potencia y los  
beneficios que ofrecen los  

ingredientes naturales, todos nuestros 
extractos son procedente de la  

naturaleza y los ingredientes que 
utilizamos se someten a nuestra  

rigurosa evaluación eco-ética para 
garantizar su calidad, seguridad  

y origen.

Con décadas de experiencia en la 
industria, ofrecemos productos de 

calidad y alto rendimiento, creados 
con ciencia de vanguardia. Nuestros 

científicos y expertos  cubren una 
variedad de disciplinas y áreas de 

especialización, incluyendo la   
Ciencia de la Formulación, la Química, 

la Ciencia de la Piel, Cuidado  
y Análisis del Proceso de  

Envejecimiento, la Ciencia de los 
Alimentos y Nutrición y más.  

Nuestra investigación y desarrollo  
de vanguardia nos permite crear 
mejores productos y más seguros.

Potenciado por la ciencia
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Creemos que iniciar tu propio negocio debe ser asequible 
y accesible para todos. Nuestra oportunidad de negocio te 
ofrece emprendimiento de bajo riesgo y mucho más; por una 
modesta cuota de ingreso puedes iniciar tu propio negocio, 

ganar dinero desde el primer día y convertirte en parte 
de nuestra comunidad global. Tú decides cómo combinar 
tu negocio de belleza con tu vida y elegir si construyes un 

negocio a tiempo parcial o completo, ¡te apoyaremos con las 
herramientas y la formación que necesitas para tener éxito!

Gana dinero 
hoy y cumple tus 
sueños mañana 

6
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Creemos que la formación debe ser
accesible para todos, para que puedas 

desarrollarte profesional y personalmente. 
Con la Academia Oriflame puedes  
aprender sobre belleza, bienestar  

y liderazgo empresarial, tanto digitalmente 
como de manera presencial.

Entrenamientos 
GRATIS

Te proporcionamos tu propia oficina
digital, para que puedas dirigir tu

negocio desde tu teléfono y trabajar
desde cualquier lugar. Utiliza nuestras 

aplicaciones digitales, incluida la  
Oriflame App y Business App, para 

administrar y realizar un seguimiento del 
crecimiento de tu negocio. Nuestras  
aplicaciones de cuidado de la piel  

y maquillaje te ayudarán a dar consultas 
de belleza profesional, aumentar tu  

credibilidad con tus clientes y maximizar 
tus ventas o invitar a más personas a que 

se unan a Oriflame.

Herramientas
digitales 

7
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Ve el 
mundo 

con 
nosotros

A medida que desarrollas tu negocio, puedes 
calificar para viajes internacionales. Esta es 
una gran oportunidad para viajar a destinos 

increíbles, alojarse en un hotel de cinco
estrellas y experimentar actividades únicas.

Podrás conectarte con otros Emprendedores 
Asociados* de Oriflame de todos los rincones 

del mundo y escuchar sus historias que te
inspirarán a llevar tu negocio al siguiente nivel.

8
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“Vi un gran futuro en
Oriflame y me encantó la

filosofía de la belleza
como una forma de vida “

“Me uní a Oriflame por la
oportunidad fantástica de

construir mi negocio
de Social Selling”

Ariunzul Gotov
Manager de Mongolia

Milan Matis
Manager de Slovakia

10
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¿Cómo ganar 
dinero con 
Oriflame?

El Plan del Éxito de Oriflame es nuestro plan de 
compensación que tiene todos los detalles sobre cómo 

puedes ganar dinero con Oriflame.
Puedes comenzar a ganar dinero hoy, vendiendo 

productos a los clientes; construir un negocio invitando 
a otros a consumir o vender también y aumentar tus 

ganancias con el tiempo.

11
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4 maneras de 
ganar dinero
Hay cuatro formas en las que puedes ganar 
dinero con Oriflame. 
A través de la Ganancia Inmediata,
Incentivo Monetario, Bonos Superiores
y Cheques en Dólares.

Cheques en Dólares 
Tu puedes recibir esta
recompensa única cada vez 
que alcances un nuevo título 
en la Escalera del Éxito,
comenzando con el título  
de Director.

Bonos Superiores
Estos son ingresos monetarios 
por desarrollar Líderes y
ayudarlos a tener éxito.

Incentivo Monetario
Puedes obtener un ingreso 
monetario por patrocinar 
(invitar) a otras personas 
a que se unan a tu Red. La 
suma de todas las ventas o 
consumos grupales son las 
que determinarán el monto.

Ganancia Inmediata 
Es cuando ganas dinero
vendiendo productos

12
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Ejemplo - Vendiendo un producto

Ejemplo - Vendiendo 1 Sistema Novage

Tú vendes la Crema de Día de Ecollagen
Poder Antiarrugas.

Tú vendes el Sistema Ecollagen
Poder Antiarrugas.

Si adquieres o vendes un Sistema NovAge, 
obtendrás un porcentaje mayor de ganancia 

(40%), además de más puntos.

Ganancia Inmediata
$200 - $140 = $60
o $200 x 0.30 (30%) = $60

Ganancia Inmediata
$1,000 - $600 = $400
o $1,000 x 0.40 (40%) = $400

Precio Cliente: $ 200
Precio Emprendedor Asociado*: $140

Precio Cliente: $ 1,000
Precio Emprendedor Asociado*: $600

En algunos de nuestros Sistemas obtienes  
40% de Ganacia Inmediata.

Cálculos
Como Emprendedor Asociado* de Oriflame, verás tus 
ingresos reales al ingresar a tu página (Oriflame web 
o desde la Business App). Los cálculos son realizados 
automáticamente, lo que significa que nunca tendrás 
que calcular por tu cuenta, a menos que realmente lo 
desees. Los ejemplos de este folleto ilustran cómo se 
calculan las ganancias. Ten en cuenta que las  
ganancias reales y las ventas variarán de persona a 
persona y dependerán de la habilidades del  
Emprendedor, el tiempo y esfuerzo invertidos, además 
de otros factores.

Venta de Sistemas 
Vender sets ofrece a sus clientes una  
solución completa para sus necesidades 
de belleza, bienestar y cuidado de la piel. 
Los conjuntos también valen un 20% más 
de puntos y venderlos te ayudará a que tu 
negocio crezca más rápido.

Tú ganas la diferencia (30%) entre el Precio 
Cliente (el precio que se encuentra en el 
catálogo impreso o en línea) y el Precio Neto 
Emprendedor Asociado* (lo que tú pagas por 
los productos).

Recomienda y vende productos
Cuando comiences como Emprendedor 
Asociado*, aprenderás sobre nuestros 
productos y el mundo de la belleza; 
usarás tu experiencia para recomendar 
productos a tu familia, amigos y  
conocidos.Te proporcionamos muchísimas 
herramientas para ayudarte a realizar 
ventas: el catálogo de Oriflame, guías de 
productos y demás herramientas digitales.

1. Ganancia Inmediata

Imagina vender cuatro Sistemas durante un catálogo.
Tu Ganancia Inmediata

aumentaría a $400 x 4 = $1,600.
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1

VEP (Valor en Puntos)  Nivel de Incentivo

7 500+ 
5 000 - 7 499 
3 000 - 4 999 
1 800 - 2 999 
900 - 1 799 
450 - 899 
200 - 449 

0 - 199

21% 
18% 
15% 
12% 
9% 
6% 
3% 
0%

2. Incentivo Monetario

Cuando invitas a otras personas a
convertirse en Emprendedores Asociados* 
y les ayudas a consumir, vender y ganar, 
también aumentas tu propio potencial.
Puedes obtener un Incentivo Monetario 
(IM) del 3% al 21% en tus Ventas Personales 
y Grupales.

**Grupo Personal incluye a todos los Emprendedores Asociados* patrocinados directamente por ti, así como a quienes éstos 
patrocinan, pero no a los que han alcanzado el 21% o sus líneas descendentes.

Tu Incentivo Monetario se determina con tres cosas:

Los Puntos o Valor en Puntos (VEP) se  
asignan a cada producto Oriflame, en  
función de su precio. Los productos y 
sets de precios más altos tienen más 
Valor en Puntos (VEP). El valor del Punto 
es determinado por Oriflame. Los Puntos 
en tus compras personales y las de todos 
los miembros de tu Red Personal o Grupo 
Personal (GP)** se sumarán al final del 
catálogo y el total determinará el nivel en 
la Tabla de Incentivos Monetarios para  
el que calificarías en ese catálogo. 
Cada nivel tiene un rango de puntos  
y dependiendo de lo que suceda en  
tu Red cada catálogo podrás subir  
o bajar de nivel.

Puntos o Valor en Puntos 
(VEP)

Tabla de incentivos monetarios

Guia90Dias_2021_MX_2 (1).indd   14 06/01/21   08:32
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2 3

Tú Primera Línea Diferencia

1 200 PTOS. = 9%

400 PTOS. = 3%

650 PTOS. = 6%

12% - 9% = 3%

12% - 3% = 9%

12% - 6% = 6%

200 PTOS.  
=12%

A

BC

***Los Emprendedores Asociados* que patrocinas directamente son tu Primera Línea. A los Emprendedores Asociados*  
debajo de tu Primera Línea los llamamos: Niveles. Por lo tanto, los Emprendedores Asociados* patrocinados por tu Primera Línea  
se llaman Segundo Nivel, los patrocinados por tu Segundo Nivel son tu Tercer Nivel y así sucesivamente. 

Puede leer más sobre las cómo se calculan 
los incentivos monetarios, en el Curso 
“Construye tu negocio” o en la versión 
completa del Plan del Éxito de Oriflame.

El nivel de Incentivo Monetario (IM)  
se refiere al porcentaje que puedes ganar 
en tus compras y las de tu Red personal. 
En tus compras personales obtienes el 
Incentivo Monetario (IM) que corresponde 
al nivel en el que te encuentras. 
En las compras de tus Patrocinados  
obtienes la diferencia entre tu nivel y el de 
tus Emprendedores Asociados* directos 
(los de tu Primera Línea), es decir, obtienes 
el resultado de la resta entre tu nivel % 
y el de tus Emprendedores Asociados* 
directos***.

Obtienes el 12% del Valor del Negocio (VDN) de tu pedido personal.  
Y obtienes la diferencia o el resultado de la resta entre tu nivel 12%, 

menos el nivel de tus Emprendedores Asociados* directos.

Valor del Negocio (VDN) es el valor  
monetario de los productos en Precio 
Emprendedor Asociado*, menos los  
impuestos. Es sobre este valor que se 
hacen los cálculos para pagarte el
Incentivo Monetario (IM) que te 
corresponda.

Valor del Negocio (VDN)Nivel de Incentivo
Monetario

Ejemplo

15
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1

2

4

6

10

12

Solamente Grupos al 21% en 1a Línea 
 
Grupos al 21% en 2o Nivel y hacia
abajo, deteniéndose en la Primera
Línea del próximo Bono Oro 
 
Grupos al 21% en 3er Nivel y hacia 
abajo, deteniéndose en el Segundo 
Nivel del próximo Bono Zafiro 
 
Grupos al 21% en 4o Nivel y hacia 
abajo, deteniéndose en el Tercer Nivel 
del próximo Bono Diamante 
 
Grupos al 21% en 5o Nivel y hacia 
abajo, deteniéndose en el Cuarto Nivel 
del próximo Bono Doble Diamante  
 
Grupos al 21% en 6o Nivel y hacia 
abajo, detendiéndose en el Quinto 
Nivel del próximo Bono Ejecutivo 

4% 
Bono Oriflame 
 
1% 
Bono Oro 
 
0.5% 
Bono Zafiro 
 
0.25% 
Bono Diamante 
 
0.125% Bono 
Doble Diamante 
 
0.0625% 
Bono Ejecutivo

Bonos Oriflame 

Grupos 21% 
necesarios 

directos o en 
1a LíneaBonos Obtenido en Tú

3. Bonos superiores

Los bonos son una recompensa por el 
trabajo que haces apoyando,  
capacitando y desarrollando a tus Líderes 
(Senior Managers 21% y Directores.)
Hay seis bonificaciones en el Plan del Éxito. 
El tipo de bono que obtengas es  
determinado por cuántos Grupos al 21% 
tienes en tu Primera Línea y la estructura  
de los Grupos al 21% en profundidad.  
Los porcentajes de bonificación pueden 
parecer pequeños al principio, pero 
cuando se aplican a tu Red**, la cantidad 
se vuelve significativa.  
**La Red se refiere a todos los  
Emprendedores Asociados* en tu Línea 
Descendente, incluyendo los 21%. 

Cuando tus Emprendedores Asociados*  
de Primera Línea alcanzan un nivel de  
Incentivo Monetario de 21%, dejan el  
Grupo Personal y se convierten en  
subgrupos independientes junto con sus 
Emprendedores Asociados*, llamados 
Senior Manager y Directores
(tus Grupos al 21%). 
A partir de este momento, tú, como  
Patrocinador, dejas de obtener un IM  
por las ventas de estos Emprendedores  
Asociados* y en su lugar, comienzas a 
ganar Bonos Superiores.Tu objetivo es  
ayudar a tantos Emprendedores  
Asociados* directos como sea posible  
a convertirse en Directores al 21%.

Un ejemplo sobre esto :
Aquí ganas el Bono Oriflame que te paga 
el 4% sobre el valor de negocio de los  
grupos al 21% que tengas en tu primera 
línea.

A

Tú Tu primera línea

7500 Puntos7500 Puntos

Con el propósito
de este ejemplo:

1 punto de 
bonificación = $ 10 

de valor de negocio 
(VDN)

Tienes un grupo al 21% en tu primera línea:  
A.
Ganas un 4% del valor de negocio del 
Emprendedor Asociado* A
(4% x $ 75,000) = $ 3,000.
Tu Ganancia por el Bono Oriflame del 4% 
será de $ 3,000.
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4. Cheques
en Dólares

Alcanza nuevos títulos y recibe 
premios en efectivo

Hay 18 títulos superiores en nuestro Plan del 
Éxito y cada vez que alcances un nuevo 
título recibirás un bono en dólares una sola 
vez, a partir de $1,000 dólares (Director)  
y subiendo a $1,000,000 de dólares  
(Presidente Diamante).

Tú puedes ver los títulos y los Bonos en 
dólares que corresponden, además de sus 
beneficios en la siguientes páginas.

“Nos encanta el 
reconocimiento y

participar en 
conferencias. 

Disfrutamos nuestros 
logros, pero también 
estamos motivados

viendo a otros 
alcanzar

títulos más altos “
Nguyen Loc y Hai Ly

Directores Diamante Senior, Vietnam

17
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Plan del Éxito Oriflame
REQUERIMIENTOS DE CALIFICACIÓN

EMPRENDEDOR ASOCIADO*

0%  
0–199 Puntos en tu Grupo 
Personal. 
 
3%  
200–449 Puntos en tu Grupo 
Personal. 
 
6%  
450–899 Puntos en tu Grupo 
Personal. 
 
9% 
900–1 799 Puntos en tu Grupo 
Personal.

M ANAGER 

12%  
1 800–2 999 Puntos en tu 
Grupo Personal. 
 
15%  
3 000–4 999 Puntos en tu 
Grupo Personal. 
 
18%  
5 000–7 499 Puntos en tu 
Grupo Personal. 

Senior Manager 21% 
Al menos 7 500 puntos en tu 
Grupo Personal, o uno o más 
Grupos al 21% en tu Primera 
Línea y un Grupo Personal con 
al menos 3 000 Puntos.

NIVEL DIRECTOR                          

Director 
Al menos 7 500 Puntos en tu 
Grupo Personal, o uno o más 
Grupos al 21% en tu Primera 
Línea y un Grupo Personal 
con al menos 3 000 Puntos en 
8 de 17 catálogos. 
 
Director Oro 
Dos Grupos al 21% en tu  
Primera Línea y al menos 
3 000 Puntos en tu Grupo 
Personal durante 8 de 17 
catálogos. 

Director Oro Senior 
Tres Grupos al 21% en tu  
Primera Línea y al menos 
3 000 Puntos en tu Grupo 
Personal durante 8 de 17 
catálogos. 
 
Director Zafiro 
Cuatro Grupos al 21% en 
tu Primera Línea y al menos 
3 000 Puntos en tu Grupo 
Personal durante 8 de 17 
catálogos.

NIVEL EJECUTIVO       

Ejecutivo 
Doce Grupos al 21% en tu 
Primera Línea**.  
 
Ejecutivo Oro 
Doce Grupos al 21% en tu 
Primera Línea  
y seis de esos grupos deben 
ser una “Pierna” Oro**.
 
Ejecutivo Zafiro 
Doce Grupos al 21% en tu 
Primera Línea y nueve de 
esos grupos deben ser una 
“Pierna” Oro**. 
 

Ejecutivo Diamante 
Doce Grupos al 21% en tu 
Primera Línea y los doce  
grupos deben ser una  
“Pierna” Oro**. 
 
**Todo durante 8 catálogos de 17.

NIVEL DIRECTOR DIA M ANTE  

Director Diamante 
Seis Grupos al 21% en tu Primera 
Línea durante 8 de 17 catálogos.  
 
Director Diamante Senior 
Ocho Grupos al 21% en tu Primera 
Línea durante 8 de 17 catálogos. 
 
Director Doble Diamante 
Diez Grupos al 21% en tu Primera 
Línea durante 8 de 17 catálogos.

NIVEL PRESIDENTE     

Presidente 
Tres requisitos de calificación: 
a) Doce Grupos al 21% en tu 
Primera Línea**. 
b) Nueve de los grupos deben 
ser una  
“Pierna” Oro**.  
c) Tres de los grupos deben ser 
una “Pierna” Diamante**.  
 
Presidente Senior 
Tres requisitos de calificación: 
a) Doce Grupos al 21% en tu 
Primera Línea**. 
b) Seis de los grupos deben 
ser una  
“Pierna” Oro**.  
c) Seis de los grupos deben 
ser una  
“Pierna” Diamante**.  
 
Presidente  Oro 
Tres requisitos de calificación: 
a) Doce Grupos al 21% en tu 
Primera Línea**. 
b) Tres de los grupos deben 
ser una  
“Pierna” Oro**.  
c) Nueve de los grupos deben 
ser una  
“Pierna” Diamante**. 

Presidente Zafiro 
Dos requisitos de calificación: 
a) Doce Grupos al 21% en tu 
Primera Línea**. 
b) Doce de los grupos deben 
ser “Piernas” Diamante**. 

Presidente Diamante 
Tres requisitos de calificación: 
a) Doce Grupos al 21% en tu 
Primera Línea**. 
b) Seis de los grupos deben 
ser una  
“Pierna” Diamante**.  
c) Seis de los grupos deben 
ser una  
“Pierna” Ejecutiva**. 

**Todo durante 8 catálogos de 17. 

*Entiéndase para fines legales como Empresario Independiente. 
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Plan del Éxito Oriflame
REQUERIMIENTOS DE CALIFICACIÓN

Presidente Diamante

Presidente Zafiro

Presidente Oro

Presidente Senior

Presidente

Ejecutivo Diamante

Ejecutivo Zafiro

Ejecutivo Oro

Ejecutivo

Director Doble Diamante

Director Diamante Senior

 Director Diamante

Director Zafiro

Director Oro Senior

Director Oro

Director 

Senior Manager 21%

Manager 18% 

Manager 15% 

Manager 12% 

Emprendedor Asociado 9% 

Emprendedor Asociado 6% 

Emprendedor Asociado 3% 

Emprendedor Asociado 0%

US$ 1,000,000

US$ 400,000

US$ 300,000

US$ 200,000

US$ 100,000

US$ 42,000

US$ 36,000

US$ 30,000

US$ 24,000

US$ 10,000

US$ 8,000

US$ 6,000

US$ 4,000

US$ 3,000

US$ 1,000

US$ 2,000

Símbolos 
 
Programa de automóviles  

Bonos en dólares 
 
Califica para Conferencia 
Ejecutiva 
 
Califica para Conferencia 
Diamante 
 
Califica para Conferencia 
Oro

Nivel Ejecutivo 
Disfruta de Bonos en dólares y la  
posibilidad de calificar para las  

Conferencias Ejecutiva, Diamante  
y Oro.

Directores Diamante 
Recibe Bonos en dólares más  
atractivos y la posibilidad de  

calificar para las Conferencias 
Diamante y Oro.

Directores
Inicia la posibilidad de recibir Bonos 
en dólares y desde el Nivel Director 

Oro, la de calificar para la  
Conferencia Oro.

Manager 
Comienza a construir 

tu negocio,  
¡estás en camino!

¡Bienvenido a 
Oriflame! 

Da tus primeros 
pasos hacia  

el éxito

Nivel Presidente 
Celebra llegar a la cima de la Escalera del 

Éxito con Bonos en dólares, programas 
de automóviles y viaja las Conferencias 

Ejecutiva, Diamante y Oro.
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Herramientas especializadas
Tenemos desarrolladas diferentes herramientas
especializadas para ayudarte a recomendar, vender
productos y construir tu negocio.

1

2018

PRODUCT GUIDE
YOUR COMPLETE GUIDE OF WELLNESS BY ORIFLAME PRODUCTS

1

2018

PRODUCT GUIDE
YOUR COMPLETE GUIDE OF WELLNESS BY ORIFLAME PRODUCTS

Herramientas de ventas

Librería Social Media
Descarga y comparte imágenes y videos 
desarrollados por Oriflame para potenciar 
tu crecimiento en Redes Sociales.

Aplicación SkinExpert
Haz consultas y recomendaciones
profesionales para las necesidades de 
cuidado de la piel de tus clientes.

Aplicación Makeup Wizard
Recomienda el maquillaje ideal a tus
clientes de manera divertida e interactiva.

Presentación de la sesión
de cuidado de la piel
Materiales para que realices una
adecuada sesión de cuidado de la piel, 
reclutes y vendas.

Presentación Wellness
Materiales para que presentes
adecuadamente la rutina y los prouctos 
Wellness, también para que reclutes  
y vendas.

Guía Wellness
Guía de la línea Wellness, la rutina a seguir 
y productos.

Catálogo Oriflame
En donde encontrarás lanzamientos de 
productos y las mejores ofertas.
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Videos de oportunidad
Videos para prospectar — crea interés en 
las personas para que se unan a Oriflame.

Aplicación Oriflame
Obtén información de los productos,  
realiza y rastrea tus pedidos.

Aplicación Oriflame Business
Gestiona tu negocio en tiempo real.

Conference App
Mantente actualizado durante una  
conferencia, con acceso a toda la  
información necesaria.

Guía de Reunión de Oportunidad 
(Rotafolio)
Presenta la Oportunidad Oriflame de una 
manera inspiradora.

Herramientas de 
reclutamiento

Flyer de Prospectación
Úsalo cuando te encuentres con posibles 
reclutados.

NOTAS: Las portadas pueden variar de 
acuerdo al país o la temporalidad.

Herramientas para el 
manejo del negocio

Oficina Digital
Maneja tu negocio, entérate de todo e 
informáte sobre los programas; además 
realiza tus pedidos y registra nuevos  
Emprendedores Asociados*.

Guia90Dias_2021_MX_2 (1).indd   21 06/01/21   08:32



22

“Mi momento favorito
Oriflame es cuando la

gente de mi equipo está
siendo reconocido en el 

escenario y puedo
aplaudirles “.

Marcelina Kostrzycka
Director Diamante, Polonia

“Lo mejor de ser un Manager 
de Oriflame es ser líder

social, trabajar con otros
y aprender de los demás.

Todos tiene algo único que te 
inspira”.

Mahmoud Meja
Manager Senior, Tanzania

22

Guia90Dias_2021_MX_2 (1).indd   22 06/01/21   08:32



23

Disfruta el camino 
hacia el

éxito, junto a 
nosotros

Somos una comunidad de belleza global grande, diversa e 
inspiradora. Y nosotros compartimos experiencias, conocimientos 
y risas juntos, porque creemos que ayudarnos y apoyarnos unos a 

otros es la clave del éxito.
Como Emprendedor Asociado* de Oriflame, manejas tu

negocio en tus propios términos; sin embargo, nunca estás solo. 
Puedes contar con el apoyo del Emprendedor que te invitó, otros 

Emprendedores que ya son líderes de equipos, que están en otros 
niveles del Plan del Éxito, así como el propio personal de Oriflame.

Cuentas con toda la comunidad global de Oriflame.

¡Contacta a tu patrocinador (quien te invitó) 
o al líder del equipo al que te uniste y da el 

siguiente paso al éxito hoy!

2323
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Tus primeros 
90 días
Tu guía de inicio

Estas actividades recomendadas para tus primeros 90 días 
se basan en la experiencia de Emprendedores Asociados* 

exitosos y fueron desarrolladas para darte el mejor comienzo 
posible en Oriflame. 

Aprenderás cómo puedes ganar dinero, calificar para ganar 
regalos a través de nuestros programas comerciales, en 

especial para ti el “Programa de Bienvenida”, hacer nuevos 
amigos, desarrollar habilidades y crecer tanto personal 

como profesionalmente.

24
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Social Selling 
con Oriflame. 
Actividades 
claves para

el éxito:

COMPARTE 
con 3 nuevas personas todos 
los días para generar interés
Aprende cómo crear y compartir 
historias y contenido inspirador para 
captar el interés de la gente.

INVITA
personas a comprar y unirse 
a tu equipo todos los días
Aprende cómo invitar a las personas a 
que compren o se unan a tu negocio.

INVOLÚCRATE
y construye vínculos con tus 
clientes y tus Emprendedores
Aprende a construir relaciones con 
clientes y Emprendedores, además de 
desarrollar habilidades con la
Academia Oriflame.

25
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Tu primer catálogo
Tus primeros días y semanas con Oriflame deberían ser de aprendizaje,  
de exploración y acción. Ingresa a la página oriflame.mx con tu número  
de Emprendedor Asociado* para realizar las siguientes actividades:

EMPEZANDO CON ORIFLAME

Inicia tu negocio24–
48h

1 2Bienvenido a Oriflame
Tenemos para ti un breve video en el 
que te damos la bienvenida a nuestra 
comunidad global de Belleza y  
Emprendedores Asociados*:

Únete a los grupos  
de Oriflame
 Al unirte las redes sociales, grupos 
y chats de tu patrocinador o del 
líder del equipo al que te invitaron, 
podrás mantenerte conectado y 
obtener todo el apoyo que  
necesitas de la comunidad  
Oriflame:
·Programas de Incentivos
·Qué cursos debes tomar
·Cómo usar y compartir los  
beneficios de los productos

Empieza con estas cortas, divertidas e 
interactivas actividades inmediatamente 
después de haberte unido.  
Te recomendamos que completes  
la primera fase dentro de las primeras  
24 a 48 horas.

26

Tenemos una visión 
diferente de la belleza
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3 6

7

8

4

5

Descubre tu motivación
Ve el video para entender y
descubrir tu motivación. Comparte 
tu motivación con tu patricnador o 
líder.

Cuenta tu historia
No hay mejor manera de capturar 
la imaginación y el interés de las 
personas que contando historias.
Ve el video y aprende cómo crear 
el tuyo con tu propia historia sobre 
las razones por las que te uniste a 
Oriflame.

Descarga las Apps  
de Oriflame
Estas herramientas digitales  
gratuitas te permiten administrar  
tu negocio desde tu teléfono:
Conoce nuestros productos y haz 
pedidos con Oriflame App.
Administra tu negocio con  
Oriflame Business App.
Analiza los tipos de piel de tus 
clientes con Oriflame SkinExpert.
Prueba nuevos looks de maquillaje 
y recomienda productos con
Oriflame Makeup Wizard App.

¡Empieza tu rutina!
La aplicación de SkinExpert ayuda 
a diagnosticar tus necesidades 
de Cuidado de la Piel. También 
te ayudará a empezar conversa-
ciones con tus clientes  o invitados.

Crea una lista
de contactos 
Pregúntate a ti mismo,
¿A quién conozco?,
¿Quién estaría interesado en 
consumir, comprar, vender o unirse 
a Oriflame?  Haz una lista de, por lo 
menos, 30 contactos.

Ingresa a los
Entrenamientos
Asistir a las capacitaciones y
reuniones impartidas por los líderes 
de tu equipo o por miembros del 
staff de Oriflame te ayudará a  
desarrollar tu negocio y crecer 
como persona.
Academia Oriflame - Curso 1, 2 y 3
Academia de Belleza.
Asiste o ingresa a todos los
lanzamientos y reuniones.

27

Tu motivación

Tu historia

Guia90Dias_2021_MX_2 (1).indd   27 06/01/21   08:32



28

48–
72h

10

13

14

12

11

EMPEZANDO CON ORIFLAME

Lanza tu negocio
Te recomendamos completes estas
actividades durante tus primeras  
48-72 horas en Oirlfame.

9 Crea tu comunidad 
Crea una página o grupo en redes 
sociales como Facebook, Insta-
gram o alguna otra que decidas.
Y empieza a compartir tu historia  
o la de algún producto.

Lanza tu negocio
Aprende a invitar personas a tus 
grupos de redes sociales y  
comparte acerca de tu negocio. 
¡Invita a todos tus contactos!

Invita a reuniones de 
Belleza y Negocio
Hay reuniones de Oriflame
adaptado a diferentes intereses. 
Invita a 5 personas a las reuniones 
de tu patrocinar o líder de equipo.

Realiza tu primer pedido
Aprenda a realizar
un pedido.
Realiza tu primer
pedido y califica
para el Programa
de Bienvenida.

Aumenta tu conocimiento
Asiste a sesiones de entrenamiento 
y reuniones para desarrollar tus 
habilidades para recomendar los 
productos o el negocio y crecer 
personalmente:
Cursos sobre las diferentes líneas 
de nuestros productos
La Academia Oriflame es un  
programa de aprendizaje para  
Emprendedores Asociados* que 
contiene varios cursos que te 
ayudarán a entender los  
beneficios y ventajas de los  
productos y el negocio.
Cursos Online de Productos
Contamos con varios cursos online, 
que te enseñarán de una  
manera ágil y divertida cómo vender 
productos y desarrollar habilidades 
para que tu negocio crezca.

Únete a un Equipo
Si estás interesado en construir un 
negocio, asegúrate de contactar a 
tu patrocinador o líder  para unirte 
a su  equipo de alto rendimiento.

28
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15 16

Te recomedamos que realices estas 
actividades después de haber recibido 
y probado tus productos.

Abre tu caja de 
pedido y comparte

Tu video de Unboxing
Ve el video para aprender a crear 
y compartir un unboxing. Crea 
el tuyo y compártelos en tu redes 
sociales.

Tu historia de producto
Ve el video y aprende a crear 
y compartir un video acerca de 
algún producto que te haya  
gustado, graba y comparte tu  
propia historia con el producto.

29

Tu producto
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Segundo catálogo 
y hacia adelante
Debes concentrarte en seguir una rutina y crear un hábito,
porque el éxito no proviene de esfuerzos únicos; proviene de las 
pequeñas acciones que realizas cada día. Cuantas más
acciones realices, mayores serán tus posibilidades de éxito.

COMPARTE 
con 3 nuevas personas todos 
los días para generar interés

Tu producto favorito o historia de 
negocio

Asegúrate de tomar al menos un 
pedido diario

Catálogo Oriflame - Productos y 
ofertas nuevas

Invita al menos una persona nueva a 
tus juntas de negocios

Tu razón para unirte a Oriflame Expande tu lista de contactos
¿A quién más conozco?

INVITA
personas a comprar y unirse 
a tu equipo todos los días

30
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Contacta a la comunidad de
Belleza Oriflame y comineza
nuevas conversaciones

Contacta a tus clientes y
Emprendedores cada campaña

Completa estos primeros 90 días 
y califica para para los pasos del 
Programa  Plan del Éxito

INVOLÚCRATE
y construye vínculos con tus 
clientes y tus Emprendedores

Continúa
aprendiendo y 

comparte la
oportunidad

Oriflame, fortalece
a tu equipo y

construye vínculos 
con tus clientes y tus 

Emprendedores

31
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A) ¿CÓMO HACER TUS PEDIDOS?

Hacer un pedido con tus productos favoritos de belleza y bienestar Oriflame es muy 
fácil, solo ingresa con tu número de Emprendedor Asociado* a la página
www.oriflame.com.mx las 24 horas del día, los 7 días de la semana y sigue estos 
sencillos pasos:

  Agrega los códigos de tu preferencia al carro de compras.
  Revisa las ofertas que tenemos para ti.
  Selecciona el lugar de envío.
  Elige el método de pago.
  Finaliza tu pedido.

Crédito Oriflame: Te otorgamos un crédito a 21 días naturales a partir de la fecha de 
expedición de tu factura, esto quiere decir que no debes realizar el pago de inmediato, 
por el contrario, tendrás oportunidad de recolectar el dinero de tus clientes y pagar tu 
factura antes de su vencimiento.

Trámite Online
• Ingresa a nuestro sitio para iniciar el trámite de crédito online.
https://mx.oriflame.com/mypages 
order?iframeUrl=Consultant%2FOnlineCreditRequest.aspx
• Llena los campos con tus datos, escanea y adjunta todos los documentos solicitados 
incluyendo tu contrato y pagaré dentro de tu tramite de crédito online.
• Guarda los cambios realizados.
• Una vez recibido tu tramite en el área de Crédito, se brindará respuesta en un máximo 
de 48 hrs hábiles.
• Al término de la validación de tus datos y documentos, recibirás una llamada de 
validación por parte de nuestra agencia correspondiente.

Manual operativo
Para que puedas fluir de la mejor manera durante tus primeros 90 
días será necesario que conozcas desde cómo realizar tu pedido 
en línea, cómo hacer tu pago, hasta recibir tus productos solicita-
dos. Aquí te explicamos algunos puntos básicos e indispensables.

32

Lo que necesitas saber
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B) CONOCE EL ESTADO DE TU PEDIDO Y PAGOS EN LÍNEA

Ingresa como Emprendedor Asociado* a
Oriflame/Pedidos/Historial de Pedidos y Pagos
Podrás revisar los detalles de tu pedido y seleccionar tu método de pago.

MÉTODOS DE PAGO DISPONIBLES
Para liquidar el pago de tus facturas de crédito o contado, puedes elegir entre las 
diferentes opciones que Oriflame te brinda:

• Pago con Tarjeta de Crédito / Débito online.

• Contact Center. Puedes realizar tu pago solicitando una liga de pago
  (se aceptan tarjetas Visa o MasterCard).

• Pago con PayPal (online).

• Transfer Banamex (Saldazo).

• Transferencia interbancaria (SPEI).
Es muy importante colocar en Concepto de pago solo tu RUP (Ruta Única de Pago) sin 
letras, espacios o guiones; en el espacio que dice referencia numérica debes colocar 
solo: 5503.
Si realizas tu transferencia antes de las 17:30 se verá reflejado a más tardar a las 18:00, 
después de este horario o fines de semana y festivos se aplica al siguiente día hábil 
Lunes a Domingo.

Datos para pago:
• Corresponsal o Banco: HSBC
• CLABE Interbancaria:021180550300081042
• Beneficiario: Oriflame México, S.A. de C.V
• Tipo de Persona: Moral
• Concepto de Pago: RUP
• Depósito Bancario Referenciado.

33
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Los bancos y números de convenios vigentes para realizar tus pagos son:

INSTITUCIONES BANCARIAS / CUENTA

Banco Azteca  Indicar que se paga una factura Oriflame y presentar tu RUP
                          (Referencia Única de Pago).

Banamex  Suc. 870 / Cuenta: 3797-6
                                                       más Referencia Única de Pago (RUP).

HSBC                           Convenio: 8104 más Referencia Única de Pago (RUP).

Santander  Convenio: 4524 más Referencia Única de Pago (RUP).

Bancomer  Convenio: 77703 más Referencia Única de Pago (RUP).
 

INSTITUCIONES NO BANCARIAS

Farmacias del Ahorro Indicar que se paga una factura Oriflame
                                                       y presentar tu Referencia Única de Pago (RUP). 

Oxxo   Indicar que se paga una factura Oriflame
                                                      y presentar tu Referencia Única de Pago (RUP). 

Si aún no tienes crédito Oriflame puedes solicitarlo en línea:
 Ingresa en la opción Pedidos.
 Da clic en la opción de la izquierda ‘Solicita tu crédito online’.
 Proporciona los datos que te solicitaremos y sigue las instrucciones.

34
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C) ¿EN DÓNDE PUEDES RECIBIR TUS PEDIDOS?
       (CANALES DE DISTRIBUCIÓN)

Oriflame pone a tu disposición diversas opciones para que puedas recibir tu pedido:
• Centros de Servicio y Entrenamiento
   Son oficinas operadas directamente por Oriflame.
• Oficinas Enlace
   Son un canal de entrega operado por Managers Oriflame.
• Domicilio
   Podrás solicitar la entrega de tu pedido directamente en tu domicilio o dirección 
   alterna seleccionada. Los tiempos de entrega dependen del código postal.
• Entrega en Oficinas de Mensajería.
• Consulta los costos y frecuencias de envío en la página:
Página de Emprendedores Asociados/Pedidos/Enlaces-buzones-envíos/
Costos y frecuencias de envío

Además de todo esto, tenemos a tu disposición varios tutoriales que pueden ayudarte 
un poco más a entender cualquier trámite que quieras realizar, consúltalos en la página 
oriflame.com.mx > Entrenamiento > Video Tutoriales Web o visita el sitio 
nuevopr.orilatam.com.

SERVICIO AL CLIENTE
Oriflame pone a tu disposición un área de servicio, donde podrás realizar todas tus 
consultas y aclaraciones referentes a tu negocio, como pueden ser:

• Actualizaciones de datos, incentivos monetarios, trámites de crédito y cobranza, 
   información general, membresía, pedidos y entrega de productos, entre otros.

• Solo ingresa una Solicitud de Servicio por cualquiera de nuestros canales oficiales 
   (online, operador telefónico, web chat y/o sucursales), describe brevemente el motivo 
   de tu consulta y recibirás una respuesta oportuna.

• Más información en la página:
   Página de Emprendedores Asociados / Pedidos / Solicitudes de servicio 
online / crea una solicitud de servicio

Para consultar todos los detalles del manual operativo ingresa en la página de Oriflame:
Página de Emprendedores Asociados > Entrenamiento > Primeros 90 días, 
posteriormente selecciona la opción Si eres Emprendedor Asociado > Materiales 
de Trabajo

35
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www.oriflame.com.mx

Oriflame México S.A. de C.V

/oriflame

Oriflame Latinoamérica
@OriflameMexico mxoriflame

Oriflame Latinoamérica

Haz un 
cambio con

 Oriflame

Las declaraciones y ejemplos presentados en este documento son solo para fines 
ilustrativos. Oriflame no ofrece ninguna garantía con respecto a las ganancias. 

Los resultados financieros reales pueden variar entre Emprendedores Asociados* 
Independientes de Oriflame y estarán influenciados por factores tales como las 

habilidades, la experiencia empresarial, la capacidad individual, el esfuerzo y el 
tiempo invertido. 

Copyright ©2020 Oriflame Cosmetics S.A de C.V.
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