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Porque cada mamá (y cada mujer) merecen JAFRA.
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   sienta como una 

REINA
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PREPARACIÓN EMPIEZA
Conversación Virtual

Hazle un cumplido a tu prospecto. Dile que no tardarás más de 30 
minutos. Inicia la conversación haciéndole preguntas sobre cómo va  
su día, si vive en el área, etc. ¡Hazlo con entusiasmo! 

Empieza a establecer una relación haciéndole preguntas que le permitan 
identificar sus propias necesidades y deseos. ¡A las personas les gusta 
hablar de ellas mismas! Escúchala con atención. Le puedes decir: 
“Háblame de ti”. Recuerda la clave: F.O.R.M.A.

PASO 

1 Dale la bienvenida
     y conócela

¡Sigue construyendo tu negocio ahora que todos están en casa!
Compartiendo la Oportunidad JAFRA virtualmente, puedes inspirar a otros 

para unirse y disfrutar de los beneficios de tener un negocio en casa.

MATERIAL
✓	 Tu entusiasmo 
✓	 Computadora, laptop, tableta 
 o teléfono inteligente
✓	 Guía para Nuevas Consultoras 
✓	 Revista ACCIÓN
✓	 Folleto Mensual del Cliente
✓	 Catálogo de Productos
✓	 De 3 a 5 productos favoritos
✓	 Formas de Pedido para el Cliente
✓	 Un Calendario

ORGANIZA TU LUGAR DE TRABAJO
✓	 Elige una habitación o lugar tranquilo.
✓	 Cierra la puerta y pídele a tu familia que no te interrumpan. 
✓	 	Vístete profesionalmente, como si fueras a ir a una clase o 

Junta de la Oportunidad.

Si es posible, decora con artículos JAFRA como posters o productos. 
Procura mostrar un fondo blanco para evitar distracciones. 

CONÉCTATE VIRTUALMENTE CON LAS PERSONAS
En el Paso 5 mostramos las diferentes formas en que puedes 
llevar tu negocio de manera virtual. 

Prepárate para COMPARTIR

desde tu casa
la Oportunidad  JAFRA

¡Hola!

FAMILIA  Háblame de tu familia. ¿Tienes hijos? ¿Cuántos años tienen? 

OCUPACIÓN  ¿Trabajas fuera de tu casa? ¿Qué es lo que haces? ¿Hay algo  
que no te gusta de tu trabajo?
 
RECREACIÓN  ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Lo haces seguido? 

MOTIVACIÓN  ¿Qué es lo que te motiva a ser exitosa?

AMISTADES  Platícame, ¿Tienes muchas amistades? ¿Las ves frecuentemente? 

Identifica algo que las dos tengan en común. 
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• NUESTROS PRODUCTOS son reconocidos por 
combinar lo mejor de la ciencia y la naturaleza. 
Ofrecemos cuidado de la piel con resultados 
comprobados, colores de moda, lujosos artículos 
de tocador y exquisitas fragancias para hombres y 
mujeres.  

Las muestras de productos JAFRA se pueden enviar 
fácilmente por correo a los clientes o a las asistentes 
a las clases virtuales, así podrán probar los productos 
y ver los resultados por sí mismas. O puedes 
simplemente compartir tu pasión por los productos. 

• EMOCIONANTES RECOMPENSAS – JAFRA 
reconoce los esfuerzos con excelentes programas 
e incentivos como:

     •  Programa Bienvenida a JAFRA: donde 
  puedes ganar productos por cumplir metas 
  específicas de ventas en tus primeros 
  4 meses como Nueva Consultora.
  
     •  Programa del Club VIP: recompensa la 

constancia en ventas.

• CAPACITACIÓN – En JAFRA tenemos capacitación 
digital mensual y gratuita en la que expertos y Líderes 
comparten cómo crecer el negocio. Se pueden ver en 
vivo o cuando quieras, ya que quedan grabadas. Y 
los temas incluyen desde conocimiento de producto 
y negocio hasta desarrollo personal.

• Por qué elegiste JAFRA. 
• Cómo JAFRA ha impactado tu vida:
  • Te encantan los productos; tu piel se ve más saludable, etc.
  • Manejas tu propio negocio trabajando desde tu casa.
  • Menciona si haz creado nuevas amistades o aprendido
   nuevas fortalezas y prácticas de negocios.
  • Dile cómo JAFRA te ha ayudado a fijar metas para el futuro. 

• JAFRA es una compañía internacional de belleza. Ha impactado la vida 
de muchas mujeres y hombres, ofreciéndoles la oportunidad de crecer de 
una manera divertida y gratificante. Como Consultora Independiente de 
JAFRA, tú manejas tu propio negocio y fijas tu horario ofreciendo productos 
de belleza que la gente quiere. Hay dos maneras de desarrollar tu negocio 
JAFRA: Vender fabulosos productos es el corazón del negocio JAFRA, 
vendiendo individualmente o con tu propio equipo. Crece al apoyar otros a 
construir sus propios negocios y formar sus equipos.

• LA OPORTUNIDAD DE LA CONSULTORA – En JAFRA puedes ganar una 
comisión de ventas hasta del 50% cuando logras ciertos requisitos y vendes 
productos JAFRA a tu familia, amistades, o clientes al precio sugerido 
de venta al público. ¡Y tú decides cómo quieres efectuar tus ventas! 
Compartiendo los Catálogos y Folletos; haciendo clases virtuales de JAFRA; 
vendiendo a través de tu sitio web personal JAFRA GRATUITO; llegando a 
más clientes por medio de las redes sociales.

Si eres nueva en JAFRA, comparte la historia de tu Supervisora  
o la de otra Consultora sobresaliente. 

PASO 

2

PASO 

3

Comparte
      tu historia JAFRA

Presenta
 la Oportunidad JAFRA

Postal con 
Sachets

Juego para 
Viaje

Muestras de 
Fragancias

• 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. 

• 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. 

• 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.



• Explícale cómo puede manejar su propio negocio JAFRA 
completamente desde casa para generar ventas. 

• Dile que puede hacer los pedidos de sus clientes en 
línea, y JAFRA se los envía directamente a ellos. 

• Menciona que puede tener su sitio web personal 
JAFRA gratis, donde los clientes pueden ordenar en 
cualquier momento y también pueden unirse a su equipo. 
Ve el video de cómo crear tu sitio web personal JAFRA 
en: jafrabiz.com > Mi Negocio > Negocio Virtual > 
Capacitación.

• Habla del Folleto Mensual del Cliente digital y cómo lo 
pueden compartir a través del enlace de su sitio web, o 
adjuntarlo a un email o texto que envíen a sus clientes. 

• Habla de estas otras herramientas digitales:

  • jafrabiz.com – el centro de su negocio en línea. 

  • Webinar mensuales de capacitación.

  • Tutoriales de capacitación básicos para el éxito.

  • PDFs descargables para compartir.

  • JAFRA’s Beauty Insiders – el grupo exclusivo de 
   Consultoras de JAFRA USA para conectarse en línea.

  •  Imágenes y videos gratis de JAFRA para publicarlos 
en las redes sociales. 

PASO 

4 Habla sobre
 un negocio JAFRA virtual

CONEXIONES VIRTUALES 
CON LOS CLIENTES

• Teléfonos Inteligentes
  Para videollamadas individuales o en grupo.

• FACEBOOK 
  Para crear una Página de Negocio y organizar 

clases en línea. 

• ZOOM o Skype
  Video chat, llamadas en grupo o para hacer 

Juntas de la Oportunidad o clases con una o 
 más personas. 

• Instagram y Twitter
  Para permanecer conectada con los clientes 

constantemente. 

• Pinterest y YouTube
  Para encontrar y guardar nuevas ideas; 

compartir videos de las herramientas y 
productos más nuevos de JAFRA.

Publica en Instagram

jafrabiz.com

JAFRA Beauty Insiders En Español

Publica en Pinterest

Enlace en YouTube



Sí  Ayúdala a llenar su contrato y empieza a capacitarla de inmediato. 

Tal vez  Pregúntale: “¿Qué te detiene?” Escúchala con atención.
Aclara sus dudas con la fórmula “Sientes, Sentía, Me Dí Cuenta”. 
“Entiendo cómo te sientes. Lo mismo sentían muchas Consultoras 
JAFRA cuando empezaron, pero me dí cuenta que...” dile por qué 
elegiste JAFRA.

No  “No” muchas veces significa que necesita saber más. Las dudas 
y objeciones son normales. También le puedes preguntar: “¿No, en 
este momento, o no, nunca?” Escucha su respuesta y en base a lo 
que te diga, decide si le das seguimiento o le pides que te recomiende 
a alguien. Pregúntale: “¿Conoces a alguien que esté buscando 
una oportunidad de negocio divertida, o necesita hacer nuevas 
amistades?” 

Consulta la última página para ver cómo puedes superar las objeciones 
más comunes.

Escucharás una de estas tres respuestas: 

Asume que ella está lista para ingresar y pregúntale: “¿Qué es lo que más te gusta 
de JAFRA?” Escucha su respuesta y pregúntale: “¿Estás lista para ingresar como 
Nueva Consultora? ¡Será muy divertido trabajar juntas!”. 

PASO 

5 Cierre

EL SIGUIENTE PASO... 
¡Darle seguimiento a tu Nueva Consultora!

•  AYÚDALA a crear su Lista de Contactos para que 
empiece a llamar de 3 a 5 personas por día.

•  PÍDELE que abra una Página de Negocios JAFRA 
en Facebook y se inscriba para tener su Sitio 
Personal JAFRA. Repasa los beneficios de tenerla: 
GRATUITA, abierta 24/7, JAFRA puede enviarle los 
productos directamente a sus clientes. 

• MOTÍVALA para que visite jafrabiz.com, 
  especialmente la sección de pedidos y la Sección 

de Negocio Virtual. Sugiérele también que 
participe en las llamadas Regionales. 

•  CAPACÍTALA para que sepa compartir nuestros 
tres servicios:

       •  Fabulosos Productos
       •  Recompensas para Anfitrionas

       •  Increíble Oportunidad de Negocio

¡FELICITACIONES!

Tienes una Nueva Consultora



CÓMO SUPERAR

las objeciones
OBJECIÓN Necesito pensarlo bien antes de comprometerme.

RESPUESTA  Anímate. No querrás preguntarte después, “¿y si lo hubiera 
intentado?” Permíteme que te ayude.

OBJECIÓN No conozco a muchas personas.

RESPUESTA  Piensa en tus amistades de Facebook, familiares, tus amistades en 
general o a quién invitarías a una fiesta. ¡Tú lista es más grande de 
lo que te imaginas!

OBJECIÓN Yo no soy buena vendiendo.

RESPUESTA  Puedes aprender paso a paso. Habla de los productos que más te 
gustan y utiliza tu entusiasmo para impulsar tu negocio. Habla de 
los productos de nuestras Ventas a través de las Redes Sociales y 
de la capacitación 24/7, ¡todo esto facilita las cosas! 

OBJECIÓN Estoy muy ocupada.

RESPUESTA  JAFRA se adapta a tus horarios. ¡Tú decides las horas y días de la 
semana que son mejores para ti!
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Patrocinando y formando tu 
propio equipo JAFRA, podrás 
disfrutar de las ventajas del 
Liderazgo.

•  Gana también comisiones por las 
 ventas de tu equipo.
•  Haz nuevas amistades y compañeras 

de negocio.

• Recibe fabulosas recompensas. 
•  Disfruta crecimiento personal y  

profesional.

El éxito es
HERMOSO

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.


