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Bienvenida a la familia Arabela, estamos felices de que decidieras ser Dama Arabela y cumplir muchos de tus sueños. Antes que 
nada queremos decirte que valoramos tu fortaleza, energía y pasión, mismas que estamos seguros, te llevarán a lograr caminos 
de éxitos. 

Llevamos 30 años, teniendo como principal protagonista a las mujeres, ofreciéndoles una oportunidad de desarrollo. Ahora que 
has decidido formar parte de este exitoso grupo, es momento de que conozcas este mundo de posibilidades. 

¡Felicidades por el primero de muchos Pedidos!.

Querida Dama, 

Es un honor darte una calurosa 
Bienvenida a Arabela.

Ahora, formas parte de nuestro exclusivo grupo de 
mujeres emprendedoras y exitosas, que saben que los 
logros de cada día se convierten en grandes triunfos. 

Estás recibiendo el primero de muchos Pedidos, los 
cuales te brindarán la oportunidad de obtener fabulosos
descuentos, premios y alegrías. En esta nueva actividad, 
cuentas con el compromiso de todos los que laboramos 
en esta empresa para brindarte un excelente servicio 
y la mejor calidad.

Nivaldo Frutuoso 

Querida Dama, ¡tu oportunidad de éxito 
comienza hoy! 

Gracias por la confianza que depositas en Arabela, 
estoy segura que esta nueva etapa te dará grandes 
satisfacciones a ti y a tu familia. 

En Arabela puedes hacer realidad tus sueños, cualquier 
cosa que desees puedes cumplirla, así como cientos 
de miles de mujeres que lo han hecho. 

Ya has dado el primer paso en este camino que sin 
duda te llenará de experiencias y éxito. 

Anel Grijalva
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VP. de VentasDirector General
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Diste un paso importante al iniciar un negocio independiente y eso tiene sus recompensas. Al estar en 
Arabela cuentas con: 

Folleto con granFolleto con gran
variedad de productos variedad de productos 

Aromas y fragancias, cuidado de la Aromas y fragancias, cuidado de la 
piel, maquillaje, baño, cabello, juvenil, piel, maquillaje, baño, cabello, juvenil, 

niños, joyería, hogar, fashion, saludniños, joyería, hogar, fashion, salud
estética y lencería.estética y lencería.

13 categorías: 

Descuento del 
20% hasta 30% 20% hasta 30% 

en Productoen Producto

14 días de crédito14 días de crédito

Múltiples 
Programas de IncentivosProgramas de Incentivos

 
Entrega de tu 

Pedido a  domicilioPedido a  domicilio

Desarrollo personalDesarrollo personal

Garantía Arabela Garantía Arabela 

Orientación y Asesoría,Orientación y Asesoría,
para hacer de tu 
negocio un éxito

GAR
ANTIA

arabela

Herramientas Digitales,Herramientas Digitales,
para hacer 

crecer tu negocio

Beneficios Dama Arabela
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Aguacate Baba de Caracol Sábila Karité Aceite de Argán Miel

Somos una empresa de venta directa que ofrece productos con ingredientes naturales. Brindamos las 
mejores opciones con productos de calidad, activos innovadores y la mayor tecnología.

Buscamos tesoros de la naturaleza y hacemos uso de sus ingredientes para dar benefi cios a la piel. 

Aguacate Baba de Caracol Sábila Karité Aceite de Argán Miel

Somos una empresa de venta directa que ofrece productos con ingredientes naturalesofrece productos con ingredientes naturales. Brindamos las 
mejores opciones con productos de calidad, activos innovadores y la mayor tecnología.mejores opciones con productos de calidad, activos innovadores y la mayor tecnología.

Buscamos tesoros de la naturaleza y hacemos uso de sus ingredientes para dar benefi cios a la piel. Buscamos tesoros de la naturaleza y hacemos uso de sus ingredientes para dar benefi cios a la piel. 

Arabela, naturalmente tu compañía

Jengibre Olivo Almendras
Venéno de 

Víbora Concha Nácar Limón
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Aromas y fragancias
Contamos con fragancias para todos y todos los momentos. Enamora a tus clientes con las diversas 
familias olfativas que tenemos, así como su larga duración, ya que trabajamos con las mejores casas 
perfumistas, mismas que hacen perfumes de marcas prestigiadas.

Brindamos las mejores opciones con productos de calidad, activos innovadores y la mayor 
tecnología. Buscamos tesoros de la naturaleza  y hacemos uso de sus ingredientes para dar 
benefi cios a la piel, como:

Cuidado de la Piel

► Línea Baba de Caracol: Enriquecida con el elixir de alga roja, proporciona una elevada capacidad
     regeradora y reparadora a la piel. 
► Línea  Concha Nácar: sus propiedades aclaradoras consiguen un tono uniforme sin agredir la piel.
► Línea Veneno de víbora: que inyecta dosis de juventud y minimiza las señales de envejecimiento.

Los mejores acabados, pigmentos y colores en nuestras diversas líneas, como:

Maquillaje

► Línea Olivo: con fórmulas ligeras de duración prolongada, cuyo ingrediente principal es el olivo, 
     conocido como oro líquido.
► Línea Amourett: con productos y tonos siempre en tendencia y de alta calidad que refl eja glamour,
      sofi sticación y elegancia.

Productos y Categorías

Lencería

Con una gran variedad de estilos y colores. Prendas de encajes sexys, suaves telas, formas suge-
rentes, atractivos colores y funcionalidad.
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Disfrutar, estar a la moda, ser auténticas y  verse diferente, es lo que quieren las chicas de hoy. Con 
nuestras 3 líneas las ayudamos a que encuentren su estilo:

Juvenil

► Línea Trendy: para experimentar, ser creativa y estar a la moda.
► Línea Natural Pro Beauty Teens: con ingredientes naturales para cuidar la piel desde la juventud.
► Línea Arabela Vintage: que nos recuerda el estilo de antaño, pero con el gusto y la exigencia actual.

Llenar con diversión cada etapa del niño es lo que buscamos con nuestra líneas:

Niños

►  Línea Baby Ness: ofrece lo necesario para un cuidado especial y delicado.
►  Línea Dixie: tiene la colección más completa de accesorios. Además, de artículos de personajes de
      películas y caricaturas.

Productos y Categorías

Joyería

Todo lo necesario para verse fantásticas: desde dijes, aretes y pulseras, hasta hermosos coordinados. 
Para los Caballeros tenemos una gran variedad de relojes y accesorios que refl ejan su masculinidad y 
presencia.

Prácticos y útiles artículos para tu casa.
Con Arabela, es posible tenerla cómoda, bonita y con una gran sensación de armonía en cada espacio.

Hogar

Sabemos que lucir radiante, es lo que buscan tú y tus Clientes, y qué mejor que con los increíbles 
accesorios que tenemos. Espera siempre los mejores looks de vanguardia para ti y toda tu familia.

Fashion
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Kit de Bienvenida

En tu primer Pedido, recibirás un increíble producto con uno de nuestros mejores ingredientes natu-
rales, que podrás usar para promoverlo entre tus clientes, venderlo y recuperar la inversión, o usarlo 
para que tú y tus clientes conozcan la calidad de Arabela.

Segundo Pedido:

Bolsa de Bienvenida

Dentro de tus dos primeros Pedidos, recibes el kit de bienvenida con un costo de recuperación de $______.

Producto Líder

Precio
Sugerido

Primer Pedido:
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Yo ____________________________________ soy 
Dama Arabela, una mujer fuerte y valiente, capaz 
de cumplir cualquier cosa y mi sueño es ________
________________________________.

Siendo una Dama constante que busca siempre 
nuevos Clientes y mayor venta, lo lograré en
_________ Campañas.

¡Tener sueños por cumplir, es 
saber que hay éxitos en la vida 

por alcanzar!

¿Qué te gustaría lograr 
con Arabela?
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¿ A quién le vendo y por dónde empiezo?. ¡Tus Clientes pueden ser infi nitos!.

Te compartimos una lista que te permitirá ver a quién venderle, qué te pidió y en qué campaña. Esto 
te ayudará a saber qué ofrecerle en la siguiente y te recordará el tiempo en el que el producto ya se 
acabó para así ofrecerle otro.

FamiliaresFamiliares

ConocidosConocidos

AmigosAmigos

VecinosVecinos

RecomendadosRecomendados

Nombre Me pidió

Campaña en
que realizó el 
Pedido

Qué ofrecerle 
en la siguiente
Campaña

Campaña
aproximada
de que se acabe 
el producto

Lista de Clientes
LISTA

 D
E C

LIEN
TES
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Dos formas de hacerlo: App y Sitio Web

Revisar y
compartir
 el Folleto

Pasar tu Pedido
para que te llegue
como lo pediste

Acceder a
Ofertas 

Exclusivas

Consultar 
tu Saldo

¿Cómo descargar?

1

Una vez instalada, 
da clic en el ícono 
de la APP Mipedido 
Arabela. 

1

Dirígete a la Play Store, 
en el menú de inicio de 
tu teléfono.

Busca la app Mipedido 
Arabela.

Al encontrarla, da clic en
el botón Instalar y después 
Abrir. 

2

Selecciona Iniciar sesión.

Da clic en el botón
Ingresar.

Selecciona tu pais, número 
de Dama y tu pin.

¿Cómo compartir Folleto?

Te alerta del tiempo
restante para

capturar tu Pedido.

3 4

Ahorrar 
tiempo

Revisar y
compartir
 el Folleto

Pasar tu Pedido
para que te llegue
como lo pediste

Acceder a
Ofertas 

Exclusivas

Consultar 
tu Saldo

¿Cómo descargar?

1

Una vez instalada, 
da clic en el ícono 
de la APP Mipedido 
Arabela. 

1

Dirígete a la Play Store, 
en el menú de inicio de 
tu teléfono.

Busca la app Mipedido 
Arabela.

Al encontrarla, da clic en
el botón Instalar y después 
Abrir. 

2

Selecciona Iniciar sesión.

Da clic en el botón
Ingresar.

Selecciona tu pais, número 
de Dama y tu pin.

¿Cómo compartir Folleto?

Te alerta del tiempo
restante para

capturar tu Pedido.

3 4

Ahorrar 
tiempo

¿Cómo descargarla?

Cómo pasar tu Pedido

La herramienta que hará tu negocio más fácil y rápido, con la que podrás:
App Dama Arabela
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Ingresa tu Pedido 

En mipedido.arabela.com, ya sea por la app o sitio web

1 2 3 4

5

Lorem ipsum

6

• Selecciona tu país, ingresa tu 
número de Dama y pin.

• Da clic en Captura tu Pedido 
Aquí.

• Ingresa las claves y la cantidad de los productos 
que vas a solicitar y da clic en Agregar. 
• Una vez capturado todos los productos da clic en 
Confirmar Pedido.

• Tu pedido ha sido 
confirmado y tendrás 
oportunidad de 
ingresar una oferta 
exclusiva. Da clic en 
continuar.

•Tu pedido quedará confirmado 
y puedes agregar más productos, 
mientras el tiempo límite de 
captura no finalice. Da clic en 
finalizar.

• Para tener el control de hasta qué día 
puedes meter tu pedido y la fecha en que 
llegará, te aparecerá un calendario.

¡Listo! 
Así de fácil es pasar tu pedido.

#DueñademiNegocio
#MiNegocioArabela
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Cada Campaña desde tu APP comparte a tu Cliente el link del Folleto digital.

Una vez que lo reciba tu Cliente: 

1. Podrá navegar por todas la páginas y seleccionar los productos
que desee con solo dar clic a la canasta de compra.
Se desplegará un listado de productos.

2. Cuando tenga todo lo que quiera, deberá dar clic en el carrito 
de compra de la parte superior.

Aparecerá el resumen de compra y te lo enviará directamente a 
tu número de por WhatsApp.

Tú recibes directamente el Pedido. 

Y listo, así de fácil tendrás más 
ventas en menor tiempo.

3.

Folleto Digital

1

2

3
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¡Pagar tu Pedido en bancos e instituciones 

es fácil y seguro!
Estas son las opciones de pago que tenemos en Arabela para tu mayor seguridad y ahorro de tiempo.

Elige la mejor para ti:

¡No es necesario que imprimas tu comprobante de pago!
Cuando el Porteador te entregue tu Pedido :
* Envíale el comprobante por WhatsApp 
* Permítele que tome una foto del comprobante, directo de tu celular

Por seguridad ningún empleado está autorizado en recibir pagos en efectivo  

Presta prenda, Modatelas, Suburbia, 
Farmacias de Ahorro, Telecomm, Extra, 
Fasti, Sam’s club, Muebles América, 
Neto, Banjército, Go mart, Circle K, 
Actinver.
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Nota de Remisión

Dentro de tus primeras dos Campañas, recibes el kit de bienvenida con un costo de recuperación de $35.00 en cada campaña. 

Campaña, Ruta, 
División, Zona, 
Sección y Datos 
de porteo.

Bancos e 
instituciones 
donde pagar

Resumen de 
programas de 
Incentivos: 
Venta acumulada 
e Invitadas.

COD-PAGARÉ
Podrás verificar  
número de cajas 
entregadas y el 
total a pagar. 
Deberás firmarlo 
y entregarlo al 
porteador.

Número de 
Dama

Monto de 
Pedido 
entregado

Mensajes 
especiales, 
así como
información 
de premios 
obtenidos o
agotados en 
la Campaña

Datos de tu 
Gerente de 
Zona para 
que puedas 
consultarle 
dudas, así 
como del 
Porteador

En caso de 
no haber 
entregado 
tu Pedido 
marca la 
razón. 

Detalle del Pedido
Importe a cobrarle 
a tu cliente 

Precio que tú 
pagas por el 
producto 

Total a pagar 
ya con los 
descuentos 
que tienes 
como Dama 
Arabela

Con tu Pedido recibirás tu Nota de Remisión, que contiene lo siguiente:
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*Ganancia estimada obtenida con 
productos comisionables del 30% y 20%. 

30%  
descuento

Maquillaje / Juvenil / Fragancias 
 Joyería / Piel / Baño / Cabello 

 Estética /Salud  / Niños

Buenas Ideas / Ejercitadores 
Salud en pareja / Fashion ropa / Lencería 

Joyería: Relojes y accesorios
Niños productos con licencia 
Baño: organizadores / Cocina

20%  
descuento

TABLA DE GANANCIA DAMA ARABELA
El % de descuento de los productos, depende de la categoría, misma que 

puedes ver en el lado inferior derecho de las páginas del Folleto.

1

2

1, 2 Estas categorías cuentan con Productos con el 20% de descuento.

Por ingresar 
Pedidos de:

Ganas :

$800

$1,000

$1,200

$2,000

$120

$180

$2,500

$226

$389
$416

Ganancia Aproximada:

*

¡Además, tus ganancias incrementan, ya 
que cada Campaña puedes ganar 

Premios por recomendar o por vender!

¡Con Arabela tienes infinitas posibilidades de ganar!
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Da siempre lo mejor de ti.

Lo que plantes ahora, lo cosecharás más tarde. 

Si puedes soñarlo, puedes hacerlo.

PN036
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