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que dejan huella.

Nuestras fragancias están creadas por

perfumistas con un gran 
conocimiento y experiencia olfativa

alrededor del mundo. 

aromas únicos y exclusivos

¿Que hay detrás de 
nuestra fragancias?

Muchas de sus creaciones son fragancias 
de perfumería fina reconocidas a nivel 

mundial.

Cada uno se expresa desarrollando
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  Composición

Notas 
de salida

Notas de corazón

Notas de fondo

Es lo primero que olemos 
al aplicar el perfume

Se evaporan antes de los 15 minutos

Se percibe 2 horas después de aplicar

Son la esencia de la fragancia, 
la que da la personalidad

Son el soporte de la fragancia

Son las notas que hacen que la duración 
sea más potente y permanezca por más 

tiempo, normalmente son maderas.

de una fragancia:

¿Qué contiene una fragancia?
       •  Agua destilada
       •  Alcohol
       •  Aceites Esenciales

Una fragancia no solo es un líquido, es una joya 
compuesta de cientos de notas que juntas logran 

aromas increíbles diseñados para ti.
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familias
olfativas

3



Frutal
Vibrantes frutas acuosas se 
combinan con notas cítricas 
para transmitir frescura y 
adicción.

Fusión de flores como la rosa, 
violeta y jazmín, brindan 

feminidad y sofisticación.

Floral

Cremosas notas dulces como
 la vainilla, se fusionan con 
especias, otorgando calidez 
y adicción.

Oriental

Notas maderosas se fusionan 
con exclusivas flores para brindar 

feminidad y sofisticación.

Chypre

Las que tenemos en Arabela son:
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Cítrica
Fragancias vivaces, 
refrescantes y energéticas 
transmiten frescura.

Fougere aromática
Es típicamente masculina, hoy 
ha evolucionado para ser más 

afrutada o marina.

Especiada
Se utilizan a menudo para 
dar una faceta interesante y 
chispeante a un perfume.

Amaderada
La familia amaderada se 

utiliza por su modernidad, 
opulencia y elegancia, 

aportando personalidad.
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Fragancias femeninas
Arabela
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Fragancias        femeninas
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Fragancias        femeninas
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Fragancias        femeninas
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Fragancias        femeninas
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Fragancias        femeninas
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Fragancias        femeninas
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Fragancias masculinas
Arabela
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Fragancias        masculinas
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Fragancias        masculinas
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Fragancias        masculinas
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Fragancias        masculinas
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Fragancias        masculinas
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Técnica de venta        fragancias

CUÉNTALE A TU CLIENTE QUE  ARABELA TIENE 
FRAGANCIAS PARA TODOS Y TODOS LOS MOMENTOS.

Tenemos para todos los gustos, por ello
contamos con las familias olfativas

Floral - Frutal

Dulce
Amaderado

Contamos con fragancias para todas las 
edades y momentos de uso: día, noche,
una cita, trabajar desde casa, etc. 

PREGÚNTALE QUÉ AROMAS LE GUSTAN E 
IDENTIFICA SU PERSONALIDAD

Una vez que te diga qué tipo de aroma le 
gusta identifica su personalidad:  si es atlético, 
sensual, casual, moderno, elegante, romántica, 
divertida, y recomiéndale  mínimo 2 fragancias 

de acuerdo a familia olfativa + personalidad. 

Guíate de tu círculo olfativo

Te mostramos una técnica de venta que te asegurará ventas 
incrementales para tu negocio
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Técnica de venta        fragancias

Si tienes la fragancia, aplica un poco 
sobre su muñeca, deja reposar 2 
minutos y después invítala a olerla

sobre su propia piel.

RECOMIÉNDALE LA FRAGANCIA IDEAL 
PARA ÉL/ELLA

Y cuéntale porqué las 
elegiste para él/ella:

Por sus 

notas

Momento de uso
Personalidad 

Refuerza 

que es de

 larga duración 

CIERRA LA VENTA 

Con la frase, 

¿Te pido una de cada una 
en esta Campaña?

Las puedes utilizar para diferentes momentos. 

Cuéntale de la 
oferta que tiene 

el Folleto.

DALE SEGUIMIENTO 

A los 2 meses, que seguramente su
 fragancia se terminó llámale para 
ofrecerle esa misma u otra que sepas 
le puede gustar. 20


