Te invitamos a formar parte de la familia
de

Aromas del Edén.

Una excelente oportunidad para desarrollar tu propio Negocio,
o aumentar tus Ingresos, sumándolo a tu actividad actual
Confiamos plenamente que si elegimos trabajar juntos, como un gran equipo,
el Éxito está asegurado para todos

Negocios y Relax…..
Una perfecta combinación para optimizar tu Calidad de Vida,
y avanzar hacia el

Bienestar Económico y Espiritual.

Disfruta los beneficios de ser una exitosa

Facilitadora de Bienestar

La Propuesta…..
Vender los productos Aromas del Edén, y además, convertirte en una destacada Facilitadora de
Bienestar. Sumando técnicas y herramientas, para acompañar a las personas, en el camino de su
Sanación Interior
En tiempos donde la calidad de vida se ve seriamente afectada por altos niveles de estrés,
tensión, angustia, ansiedad….se prioriza la utilización de productos Aroma-Terapéuticos.

Hay una creciente necesidad de refugiarse en las Terapias Alternativas, y elegir Productos
Naturales para poder recuperar el Bienestar y sanar las emociones tóxicas que nos perturban
permanentemente. Afectando negativamente nuestra actividad diaria, y nuestro descanso.
Esta es la razón por la cual hemos desarrollado un proyecto de ventas a tu medida.
Contemplando y adaptándolo a las necesidades de todos aquellos interesados
 Te armamos un kit de ventas inicial de acuerdo a tu capacidad de inversión
 Te ofrecemos excelentes utilidades. Entre el 35 y 40%
 Contarás con toda nuestra ayuda y asesoramiento para desarrollar un emprendimiento
exitoso, e incrementar tus ventas.
 Servicio de Coaching permanente. Capacitación sobre las líneas de productos, y tips de
ventas.
 Te brindamos la posibilidad de trabajar en red, a través de Facebook, para que tus amigos
y seguidores estén actualizados con todas nuestras publicaciones.
 Dispondrás de asesoramiento para utilizar las diversas plataformas de ventas, y
segmentos de potenciales Clientes.

Hoy existe un amplísimo e interesante mercado que está en la búsqueda de Productos y
Terapias Holísticas que le permitan mejorar su calidad de vida.

 Puntos y opciones de Ventas

1. Ventas por Catálogo
2. Emprendimiento o comercio propio
3. Redes Sociales, y plataformas de ventas por internet.
4. Comercios, Spa, Estéticas, Masajistas, y Centros de Terapias Alternativas.
5. Particulares interesados en recuperar Bienestar
6. En reuniones, entre conocidos y amigos
7. En Ferias y Eventos
8. En empresas. Ofreciendo servicios y productos para potenciar el rendimiento
del personal

9. Propuesta especial para todos los Profesionales dedicados a la sanación, física
y emocional por medio de terapias holísticas. Te ayudaremos a desarrollar un
punto de venta, en tu lugar de trabajo, con el objetivo de sumar ingresos, y
retroalimentar ambas actividades.

 Este es un emprendimiento que te permitirá obtener grandes beneficios, económicos
y personales. Pues podrás incrementar tus ingresos, sin exponer capital.
Administrar tu tiempo de trabajo. Disfrutar de un entorno laboral armónico.
Conectarte con tu parte creativa, y satisfacer todas tus aspiraciones.

Propuesta Comercial

Inversión:
 El capital más importante es sentir ganas de crecer económica y espiritualmente
 Para ingresar, te ofreceremos diferentes opciones que se adaptarán a tu capacidad de
inversión. Y de no contar con capital inicial, también tendrás la oportunidad de comenzar
tu negocio.

Kit de Ventas Nº 1
1. Catálogo impreso en papel fotográfico
2. Aceites Esenciales, x 10 ml. - 5 unidades.
3. Armonizadores Aúricos x 200 ml. - 3 unidades
4. Sales de Baño x 250 gs. - 1 unidad
5. Espuma de Baño x 250 ml. - 1 unidad
6. Jabón Líquido x 250 ml. - 1 unidad
7. Emulsión Corporal/Masajes x 100 gs. - 1 unidad
8. Almohadilla Facial para Relax rellena con semillas de lino y flores de lavanda - 1 unidad
9. Crema Terapéutica, Línea Profesional - 1 unidad
Inversión $2600

Kit de Ventas Nº 2
1. Catálogo impreso en papel fotográfico
2. Aceites Esenciales, x 10 ml. - 4 unidades.
3. Armonizadores Aúricos x 200 ml. - 2 unidades
4. Sales de Baño x 250 gs. - 1 unidad
5. Espuma de Baño x 250 ml. - 1 unidad
6. Jabón Líquido x 250 ml. - 1 unidad
7. Almohadilla Facial para Relax rellena con semillas de lino y flores de lavanda - 1 unidad

Inversión $1900

Opción de Ventas Nº 3
Sin inversión inicial. Te enviamos vía mail, las fichas de los productos y el catálogo para que puedas imprimirlo
y comenzar a vender.

Opción de Ventas Nº 4
Quisimos agregar una opción más, para poder contemplar las necesidades de todos los interesados en vender
nuestros productos.
La propuesta es que vos nos digas que inversión estás dispuesta a hacer, y nosotros te preparamos un kit inicial
a tu medida.

Pedidos:
 Recibirás las listas de precios por mayor, estos serán “tus costos”. Una vez que
comiences a vender, la sugerencia es que vayas tomando pedidos, y nos lo pases, cuando
puedas realizar una compra de al menos $2000.
 Además de las listas mayoristas, que serán la base para que puedas armar tus pedidos, te
enviaremos los “precios sugeridos al público”. De esta diferencia, surgirán tus
buenísimos márgenes de ganancia, que van de un 35% a un 40%.
 El pedido podes enviarlo vía mail a info@aromasdeleden.com.ar , o por WhatsApp a
0111545795344.
 También contarás con excelentes beneficios adicionales.
1. Promociones permanentes de productos. –que servirán para trasladarlas a
tus Clientes, o bien para obtener un mayor margen de ganancia2. Obsequios de Productos, y Bonos Especiales a medida que vayas sumando
puntos por las ventas realizadas
3. La idea es que puedas armar tu propio stock de productos y multiplicar
considerablemente tus ganancias.

Pago y Envío de Pedido:
 Durante los tres primeros pedidos, el pago solicitamos se realice, antes de despachar el
pedido. Luego, podrás hacerlo, durante los siete días de recibido. Con lo cual tendrás la
posibilidad de hacer las entregas y cobrar, antes de efectuar el pago.
 El mismo podrás realizarlo mediante transferencia o depósito bancario. Otra opción es
hacerlo con tarjeta de crédito a través de Mercado Pago. En este caso, hay un incremento
del 6% sobre el total de la compra.
 El pedido se entregará dentro de los cinco días hábiles a partir de su fecha de recepción.
 En cuanto al envío lo combinamos juntos para poder realizarlo por la vía más económica
y cómoda, ajustándonos a tus necesidades, ya que correrán por tu cuenta los gastos del
mismo.
 También se puede pasar a retirar por nuestra oficina. Estamos en Villa Adelina, pdo de
San Isidro.

Material y Apoyo de Ventas
 Servicio de Coaching permanente, para que puedas optimizar tus recursos a la hora de
plasmar tus proyectos y lograr los resultados deseados.
 Capacitación sobre las líneas de productos, y tips de ventas.
 El catálogo on line para que puedas compartir permanentemente con tus potenciales
clientes. https://www.flipsnack.com/aromasdeledencatalogo/catalogo-aromas-del-edenagosto-2018.html
 Las fichas de los Productos. Donde encontrarás especificado, usos, propiedades, y
presentación, de cada uno de ellos. Este punto es fundamental para tu propia
capacitación, y para compartirla con potenciales Clientes. Todo el asesoramiento que
puedas proporcionar se convertirá en la herramienta más poderosa para concretar, e
incrementar tus ventas.
 Nuestra página web siempre actualizada para que puedas mostrar los productos desde
cualquier dispositivo móvil www.aromasdeleden.com.ar
 Te sugerimos que invites a tus Clientes a sumarse a nuestra página de Facebook. De esta
forma te garantizamos publicaciones permanentes que despertarán el interés, y servirán
para incentivar consultas y ventas.
 Nuestro compromiso es facilitarte los medios y asistirte en todo el proceso del
emprendimiento.

“Nuestro objetivo es ayudarte a realizar tus sueños.
El que elijas sumarte a la familia de Aromas del Edén hace que podamos
concretar los nuestros.”

