
Aquí comienza la oportunidad de ser la…
ESENCIA QUE TRANSFORMA

Welcome 
Emprendedor



MISIÓN:
Enriquecer al Mundo con 

Nuestra Esencia.

NUESTRA MOTIVACIÓN:
Conectar con todas las formas de amor en la vida

A nosotros mismos (crecimiento personal), al prójimo (cambiar vidas), 
a las cosas bellas (los beneficios de productos belleza y cuidado personal), 

al mundo (pequeñas acciones con grandes cambios).



¿Cómo nos queremos sentir? 
Reconocidos, Aceptados,Importantes

a lo largo del día, todos los días. 

¿Cómo te hablamos?
Motivandonos siempre a ser una mejor
versión con amor, respeto y honestidad. 

APLICACIÓN: 
VALORES!"
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INSPIRAR • CONECTAR • TRASCENDER GALARDONADOS A  NIVEL INTERNACIONAL  

VISIÓN:
Ser un referente global en la industria de perfumería y cuidado personal 
comprometida con el entorno, la superación y bienestar de las personas 
a través de nuestra identidad latina, calidez y productos de excelencia.

ENVASE  ESTELAR 
2010

A MARCA PREFERIDA  
GUATEMALA 2002
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STAR AWARD  

PARIS 2007

ENVASE  ESTELAR 
2011

ENVASE  ESTELAR 
2012

ENVASE  ESTELAR 

A MARCA PREFERIDA  
GUATEMALA 2002

SIÉNTETE ORGULLOSO DE SER
A LA CALIDAD PARIS,

FRANCIA 1999



MAKE UP

Apóyate de nuestras 7 increíbles Categorías
Que te ayudaran a cumplir tus metas, mientras disfrutas de la excelente calidad de nuestros productos.

PETS

PETS

KIDS & BABIES BODY CARE

MAKEUP

SKINCARE

PETS

FRAGRANCES

MAKE UP
WELLNESS



Tú eliges la manera en la que quieres desarrollarte en

Cliente Preferido Emprendedor



¡Creamos experiencias únicas,
el protagonista, eres tú!

TUS BENEFICIOS:
• Free Shipping! Envíos completamente gratis en todos los pedidos
• Exclusividad, conoce antes que nadie los nuevos lanzamientos
• Beauty boxes, haz tuyo el “trend” y enamórate de esta experiencia
• #JUNTOSSOMOSMASFUERTES forma parte del movimiento para 

a apoyar a las mujeres maltratadas, con la organización de la ONU
• Cashback por tus compras

Cliente Preferido



¿Cómo lo lograrás? 
El éxito es la suma de pequeños
esfuerzo repetidos día tras día.

que te darán la oportunidad de 
romper tus propios: Retos, 
Límites y Barreras 

Are you Ready?



Programa Puntos
Rewards

Convención Nacional Programa 
de Lealtad

Club de Puntos
Rewards

Beneficios adicionales 
en Clubs VIP

Fuerza Zermat

Modelo de Negocio
de Cliente Preferido

Viajes Internacionales
/Nacionales

Regalo Especial 
Happy Birthday

Capacitaciones Gratuitas 
sobre tu Negocio



¿Creíste que era todo? Dejanos decirte que no es así, 
en ZERMAT reconocemos el desarrollo de tu Liderazgo...

WELCOME TO CLUB'S VIP 

CUATRIMESTRES
Enero - Abril  Mayo - Agosto

Septiembre - Diciembre

es aquella persona que busca,
encuentra y comparte sus claves 

de éxito



Al mundo (pequeñas acciones)

Al Prójimo
CAMBIAR VIDAS

VIVE, DISFRUTA Y COMPARTE 
Tu esencia con

Crecimiento Personal
Liderazgo

Cosas Bellas
PRODUCTOS

VIVE, DISFRUTA Y COMPARTE VIVE, DISFRUTA Y COMPARTE 



Las grandes historias son
cuando compartimos

experiencias con personas 
que suman con su esencia

¿Y TÚ TE SUMAS?

WELCOME TO




