
Sesión de Bienestar
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¿Qué vas a necesitar?

Cuando se conduce un taller, o una sesión de Bienestar, es esencial estar preparado(a). La sesión 
se puede llevar a cabo alrededor de la mesa de la cocina o en cualquier lugar que adecuado y sin 
distracciones. Apaga todos los teléfonos - también organiza por adelantado el cuidado de los niños y de 
las mascotas.

 / Prepara la mesa con un mantel blanco, o con 
unos individuales blancos

 / Exhibe tus productos de manera atractiva, 
y juega con la altura - los estantes acrílicos 
son una excelente herramienta para este 
propósito. También puedes agregar un arreglo 
floral colorido. O, si estás inspirado(a), una 
bandeja de frutas (utilizando las frutas de los 
ingredientes de los productos)

 / Ten disponible para tus invitados, de 4 a 6 
espejos de marco blanco (preferiblemente 
ajustables) y con soportes

 / Capas blancas para cada cliente

 / Pequeños recipientes blancos para la basura.
 / Lapiceros, marcadores
 / Toallas desechables
 / Un tazón blanco con agua en el que vas a 
humedecer las toallas (o tener acceso a agua 
de grifo)

 / Una bandeja blanca pequeña para mostrar 
los productos - también ten en la bandeja un 
pequeño plato con espátulas

 / Lista de precios
 / Planificador mensual, para agendar citas o una 
hoja de citas con las fechas disponibles



Sesión de Bienestar

1. Dar la bienvenida y una introducción

Preséntate, y presenta a la compañía; cuéntales 
por qué te afiliaste al negocio y que estás 
logrando personalmente. Además, puedes 
ofrecer la oportunidad a quienes les gustaría 
unirse a ORGANO a vender beU como Expertas 
de Belleza.

2. Completa los perfiles de los clientes

Completa los perfiles de los clientes, verifícalos 
y comenta lo que el/ella ha escrito, para poder 
abordar los problemas antes de iniciar.

Ve si ella/él tiene alguna preocupación con 
respecto a su piel, de esta manera sabrás acerca 
de sus inquietudes y lo que les gustaría mejorar.

3. Cómo limpiar 

El secreto de una buena piel es una piel limpia.

Al lavar el rostro en la mañana y en la noche, nos 
aseguramos de eliminar todas las impurezas y es 
esencial para mantener una piel saludable

En nuestra piel tenemos manto ácido el cual 
combate las bacterias. El jabón es alcalino, el cual 
altera el manto ácido natural de la piel. Limpia la 
piel, explicando los beneficios de los productos 
utilizados. 



44

Aproximadamente el 60% de 
los productos que utilizamos 
en nuestra piel se absorben 

profundamente en el sistema. 
Comprender cómo funciona la 

piel revela preocupaciones sobre 
los posibles efectos a largo plazo, 
causados por la combinación de 

productos químicos utilizados 
en muchos productos para el 

cuidado de la piel y del cuerpo, 
a menudo llamados el efecto del 

cóctel químico.

“



Natural, Suave. Aceites Esenciales y 
Extractos Botánicos. 
Hechos con ingredientes de origen 
natural en Nueva Zelanda. 
No es probado en los animales.

La Crema Limpiadora de Manuka es una 
crema limpiadora concentrada que remueve 
el maquillaje fácilmente. Elimina las impurezas 
de forma eficiente sin resecar la piel y deja un 
acabado sedoso.

Los aceites orgánicos de jojoba y aguacate 
calman y protegen incluso las pieles más 
delicadas. La Crema limpiadora de Manuka beU, 
limpia y humecta. La piel puede respirar, y su 
flexibilidad y suavidad se restauran.

Modo de uso: Masajea suavemente sobre el 
rostro y cuello, con movimientos hacia arriba y 
hacia afuera. Remover con una toalla húmeda. 
Aplicar 2 veces al día.

Elaborado con los siguientes ingredientes 
de origen natural: Miel de Manuka, Áloe Vera, 
Betaína, Vitamina B3, Aceite de jojoba, Aceite 
de Ricino, Aceite de Aguacate, Vitamina E, 
Mandarina, Aceites esenciales de Geranio de 
Rosa.
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¡Oro líquido! 
Natural. Vegano.
Hecho en Nueva Zelanda con 
ingredientes de origen vegetal. 
No es probado en animales.

El suero antienvejecimiento de jojoba beU, está 
hecho de aceite de jojoba orgánico y actúa como 
un hidratante para la piel. El aceite de jojoba es 
un humectante natural para tu piel, cabello y 
uñas. Las propiedades antienvejecimiento del 
aceite de Granada y la betaína de la remolacha 
azucarera son regenerativas y también eficaces 
en el control del equilibrio hídrico de la piel, 
mejorando la producción de colágeno. Protege 
contra la penetración de sustancias nocivas, 
como los alérgenos, los contaminantes y la 
irritación química de la piel.

Te encantará este suero calmante con su aroma 
de aceite puro de rosa, de rosas de castilla.

Modo de uso: Después de limpiar con la Crema 
Limpiadora Manuka beU, aplica de 2 a 3 gotas 
por la mañana y por la noche. Aplica bien en la 
piel y permite que penetre. Luego puedes aplicar 
el humectante beU, fantástico para una piel 
deshidratada - dejando la piel suave y blanda.

Proporciona masaje en las cutículas para 
mantener las uñas fuertes y saludables, y también 
puedes frotar las puntas de tu cabello para evitar 
que se abran y para mantener un brillo saludable.

Hecho con los siguientes ingredientes 
naturales: Suero de Jojoba** a base de aceite de 
jojoba orgánico, aceite de argán orgánico, aceite 
de granada, extracto de la remolacha azucarera, 
aceite de semilla de borraja orgánica, aceite de 
rosa de la rosa damascena.  

* Restaura la hidratación y balance de la piel
** Cultivado en Nueva Zelanda
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Natural. Suave. 
Miel y veneno de abeja puros de 
Nueva Zelanda. 
No son probados en animales.

Es posible que hayas leído artículos acerca de 
la duquesa de Cornwall y de Kate Middleton, 
además de celebridades como Gwyneth Paltrow 
y Danni Minogue, que hablan de los milagros 
de la mascarilla de veneno de abeja y los 
asombrosos resultados antienvejecimiento.

En beU siempre estamos analizando productos y 
fórmulas para descubrir ese ingrediente especial 
para incluir en nuestra Línea de Productos de 
Cuidado de la Piel, por lo tanto, hemos elaborado 
una fórmula, con base en el veneno puro de 
abeja y miel, originarios de Nueva Zelanda. 

Este impresionante producto es la alternativa 
de la naturaleza a los tratamientos agresivos del 
cuidado de la piel.

El veneno de abeja es un ingrediente único, 
que activa tu piel bombeando el colágeno, que 
a su vez estimula la producción de colágeno 
y elastina. Cuando se usa con regularidad, 
ayuda a minimizar las líneas finas y las arrugas, 
además mejora la textura y la apariencia de la 
piel. Disfruta de la fragancia, la textura, y los 
resultados de este producto mágico, diseñado 
con ingredientes naturales.
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* Restaura la hidratación y balance de la piel
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Modo de Uso: Después de limpiar, aplica una 
capa delgada de la Mascarilla de veneno de 
abejas en rostro y cuello (no lo frotes y déjalo 
sobre la piel para que lo absorba), déjalo actuar 
por 20 minutos y remuevelo con una toalla 
húmeda. Una vez que termines este proceso, 
aplica el humectante antievejecimiento de retinol 
beU.

Podrías experimentar un cosquilleo, este es 
el resultado de la magia que está ocurriendo 
a causa del veneno de abeja y de otros 
ingredientes. (¡No te preocupes si no sientes 
cosquilleo, todo el mundo es diferente, este 
maravilloso producto aún está trabajando duro 
en tí!)

Hecho con los siguientes ingredientes 
naturales: Miel de Manuka, Aceite de Jojoba 
Orgánico, Manteca de Karité orgánica, Olivo, 
Vitamina E, Arándano, Caña de Azúcar, Naranja 
y Extractos de Azúcar de Arce de Limón, Veneno 
de Abeja, Aceites Esenciales, Geranio de Rosas, 
Mandarina.

No es apropiado para aquellos que tienen alergia 
a la picadura de abejas. Adecuado para todo tipo 
de piel.
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Natural. Suave.
Aceites Puros Esenciales de Aromaterapia.
Extractos Botánicos. 
Hechos con ingredientes de origen natural 
en Nueva Zelanda. 
No son probados en animales.

Humectante Antienvejecimiento de Retinol beU 
Es una crema de PH equilibrado con ingredientes 
activos y aceites que funcionan a lo largo del día 
y ayudan a disminuir visiblemente la aparición de 
arrugas y líneas finas de expresión.

El Retinol reduce los signos visibles del 
envejecimiento. Una forma pura de vitamina A 
que ayuda a impulsar la propia capacidad de la 
piel para producir colágeno. Ayuda a mejorar la 
barrera protectora de las pieles para bloquear las 
irritaciones y actúa dentro de las células de la piel 
para estimular el crecimiento celular además de 
simular la producción de proteínas que ayuda a 
reducir las arrugas, las líneas finas y las manchas 
descoloridas.

Modo de uso: Aplicar en rostro y cuello después 
de la limpieza. Permita que se absorba antes de 
aplicar el maquillaje. Uso diario. 2 veces al día.

Hecho de los siguientes ingredientes naturales:  
Aceite de almendra de albaricoque, Miel de 
Manuka, Áloe Vera, Vitamina E&B, Aceite de 
Almendra de Albaricoque, Aceite de Aguacate 
Vitamina A, Palmitato de Retinol, una mezcla 
de aceites puros esenciales, Geranio de Rosa y 
Aceite de Mandarina

H
ID

R
A

TA
R



10

Resumen y Revisión

Resume toda la rutina para el cuidado de la piel – 
delante de los invitados – colocando el producto 
delante suyo, en el orden en que has utilizado 
cada elemento en la bandeja – y recomienda un 
set para cada cliente.

Asegúrate de completar el plan personal de 
cada cliente, y asegúrate de haber abordado sus 
inquietudes personales las cuales mencionaron 
en el perfil del cliente desde el principio.
Acércate donde cada cliente y pregunta 
“¿Qué te gustaría empezar hoy?” si ella/él dice 
“Comenzaré con...”,  asegúrate de recomendar 
el siguiente paso, o decir “el siguiente producto 
más importante que te recomiendo es...”. Toma el 
pedido y asegúrate de agradecerles su asistencia. 
Asegúrate de volver a reservar futuros talleres 
con sus amigos

La definición de taller: Tú trabajas, y ellos 
compran.

¡Asegúrate de promocionar la oportunidad de 
negocio!
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