
Arbonne es una compañía de salud y bienestar con más de cuatro décadas de historia. La filosofía de nuestra marca integra la conexión 
entre una mente más sana, un cuerpo más fuerte, y una piel más bella. Contamos con la Certificación B Corporation™,  lo que significa 
que balanceamos las ganancias con las personas y el planeta. Estamos comprometidos a implementar medidas sostenibles al disminuir 

los residuos e incrementar el reciclaje, mientras ayudamos a las personas a florecer al ser buenos con ellos mismos, su comunidad y 
el planeta.

“Cuando soñé con lo que sería Arbonne, imaginé un lugar donde la gente pudiera florecer.” 
Petter Mørck, Fundador de Arbonne

¿ES ARBONNE PARA TI?
EARNINGS.ARBONNE.COM

QUÉ HARÍAS SI PUDIERAS...
• Crear más oportunidades para obtener un 

poco más de dinero?
• Desarrollar tu propio negocio? 

• Elegir con quién trabajar?
• Fijar tu propio horario?

• Mejorar tu bienestar general?
• Ayudar a cambiar la vida de las personas?

EL NEGOCIO
• Sé dueño de tu propio negocio en línea con bajo costo de inicio
• Trabaja en este negocio al mismo tiempo que en tu carrera actual, 

horario de escuela o estilo de vida ocupado
• Comparte y vende productos que amas y gana comisiones cuando tus 

Clientes y Clientes Preferentes realizan pedidos y vuelven a ordenar
• Ten un negocio en línea global en EE.UU., CA, RU, PL, AU y NZ
• Obtén recompensas y viajes de incentivo tanto para tus ventas 

personales a Clientes y Clientes Preferentes, como para los de 
tu equipo

• Consulta más información en earnings.arbonne.com

LOS PRODUCTOS
• Ingredientes basados en plantas, normas limpias y una política de 

ingredientes estricta
• Siempre vegano, libre de crueldad y formulado libre de gluten.
• Productos consumibles = ¡ventas repetidas!
• Con productos del cuidado de la piel. nutrición, cuidado de bebé, 

cuidado del cabello y maquillaje, ¡hay algo para todos!
• Garantía de devolución de dinero de 45 días

¿LO SABÍAS?
LOS HÁBITOS DE TRABAJO ESTÁN 
CAMBIANDO1

Se calcula que generaron $1.4 trillones 
de los ingresos en EE.UU. en el 2018, las 
personas están buscando maneras de ser su 
propio jefe.

LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTÁN 
CRECIENDO2

El 92% de los consumidores confían en 
recomendaciones de conocidos.3 Las redes 
sociales te ayudan a incrementar la cantidad 
de personas con las que te puedes cruzar. 

EL INTERÉS POR EL BIENESTAR 
INTEGRAL ESTÁ EN PLENO AUGE A 
NIVEL MUNDIAL4

Esta es una industria de $4.2 billones  que 
sigue creciendo.4 Las personas valoran 
el cuidado de la piel limpio, bienestar y 
soluciones de control de peso. 

Un Consultor Independiente Arbonne (AIC) promedio en Estados Unidos obtuvo entre $120-$502 en el 2019 
en ganancias y comisiones. El Reconocimiento al Éxito VP está disponible en el nivel VP; menos del 2% de 
los AICs logran este reconocimiento. Por favor visita earnings.arbonne.com. Los resultados mostrados no son 
típicos. Los resultados reales variarán según el esfuerzo, tiempo, habilidades y recursos personales. Arbonne no 
ofrece garantía alguna con respecto a las ganancias.

1gallup.com
2dsa.org
3business2community.com
4globalwellnessinstitute.com



¡Únete HOY MISMO! ¡Pídele a tu Consultor Independiente que te muestre cómo empezar!

3 MANERAS DE GANAR CUANDO COMPARTES LOS PRODUCTOS QUE TE ENCANTAN
COMISIONES POR VENTAS PERSONALES:
Vendes algo, ganas una comisión.

COMISIONES ADICIONALES:
Comisiones en ventas personales de producto a tus Clientes y Clientes Preferentes

TRIUNFADORES DE RECONOCIMIENTO:
Ganados en cada nivel gerencial basado en las ventas.

Nivel Ingresos Anuales Promedio Promedio 50 
superiores Promedio 50 inferiores Promedio % en cada 

Nivel Tiempo Promedio para el Título

Vicepresidentes Nacionales $271,311 $678,890 $97,235 1% 58 meses

Vicepresidentes Regionales $72,434 $155,364 $26,638 2% 38 meses
Gerentes de Área $17,848 $60,744 $2,465 6% 21 meses

Gerentes de Distrito $3,724 $23,045 $85 25% 8 meses
Consultores Independientes $830 $9,509 $15 66% n/a

El Resumen de Compensación de Consultores Independientes de Estados Unidos 2019 está disponible en earnings.arbonne.com.

Para obtener más información sobre el Plan de Éxito Arbonne, habla con tu Consultor Independiente Arbonne, visita el sitio web arbonne.com o 
llama a Servicio al Cliente al 1.800.ARBONNE.
Un Consultor Independiente Arbonne (AIC) promedio en Estados Unidos obtuvo entre $120-$502 en el 2019 en ganancias y comisiones. El 
Reconocimiento al Éxito VP está disponible en el nivel VP; menos del 2% de los AICs logran este reconocimiento. Por favor visita earnings.arbonne.com. 
Los resultados mostrados no son típicos. Los resultados reales variarán según el esfuerzo, tiempo, habilidades y recursos personales. Arbonne no ofrece 
garantía alguna con respecto a las ganancias.

2 MANERAS DE COMENZAR
ÚNETE COMO CLIENTE PREFERENTE — $29 POR UN AÑO
• 20%–40% de descuento en producto cada vez que compras
• Envío gratis en todos los pedidos de $150 SRP o más (pedidos menores a $150 SRP se les cobra la tarifa de envío fija)

COMIENZA TU PROPIO NEGOCIO COMO UN CONSULTOR INDEPENDIENTE — $49 PARA COMENZAR
• Gana hasta 35% de comisión minorista en tus ventas personales de productos a tus Clientes
• Gana hasta 15% de comisión minorista en ventas a Clientes Preferentes (PC)
• SIN requisitos mínimos obligatorios de compra y SIN requisitos de inventario
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