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Nuestros Empresarios
Múscari promueve la relación con los empresarios independientes vinculados a nuestra familia 

con base en el respeto, la armonía, la confianza, y la prosperidad. El éxito de nuestra empresa está 
cimentado en el éxito de nuestros líderes, buscando primero el crecimiento en el Ser y luego en el 
Tener. Por lo tanto, nuestros objetivos están ligados a todos y cada uno de nuestros Empresarios en 
forma  individual. 

Nuestros Clientes
Nuestra razón de ser es producir productos y fragancias perfectas. Cada perfume elaborado en nuestra 
planta debe ser una obra de arte, un delicado placer para los sentidos. Cada producto de salud, debe 
entregar bienestar y armonía. Cada cosmético
deben embellecer, transmitir frescura y lozanía en la piel. Un compromiso de excelencia para con 
nuestros clientes y amigos.

Nuestra Comunidad
Conscientes de nuestra responsabilidad Social, Contribuimos con diferentes ONG, aportando 
soluciones de vivienda y alimento diario a los más desprotegidos por intermedio de la Fundación Las 
Golondrinas. Entendemos que el compromiso de nuestra empresa se basa en el compartir y estamos 
empeñados en reconstruir el tejido humano de nuestra comunidad.                             
El sistema de compensación fue creado en 1.992 cuando trabajábamos bajo otra razón social y lo 
fuimos adaptando, puliendo y madurando, hasta que el 2 de febrero del año 2.000 Múscari inició  
operaciones  en territorio Colombiano.

Las características de nuestra franquicia son: 
•	 La	mejor	Rentabilidad del mercado
•	 Productos	de	alta	rotación	y	excelente	calidad
•	 Mínima	inversión,	Bajo	Riesgo
•	 Sin	empleados,	Sin	inventarios
•	 Plataforma	de	comercio	electrónico	7	días	a	la	semana	bajo	el	sistema	de	Franquicia
•	 Eres	tu	Propio	Jefe
•	 Sistema	 de	 Capacitación	 único	 (Constructores	 de	 Riqueza), para convertirte en un 
Campeón. 
•	 Automóvil	nuevo	*(ver	condiciones)
•	 Ingresos	de	por	vida	*	(ver	condiciones).
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Tenemos a tu disposición diferentes líneas de productos para que te especialices 
en	la(s)	que	quieras,	sin	obligación	de	vender	ninguna	línea	en	especial:

Línea de Perfumería: 
Con más de 40 perfumes con 
esencias importadas de las más 
prestigiosas casas de perfumería 
de Europa. 

	 	 	

Línea Cosmética: 
Con excelentes productos de tratamiento 
facial, cremas corporales y una hermosa 
línea de maquillaje al alcance de tu bolsillo.

Línea de salud: 
Tenemos a tu disposición la más espectacular 
oferta de suplementos nutricionales para 
mejorar tu salud, importados de los Estados 
Unidos para renovar y revitalizar tu cuerpo. 
Tenemos tratamientos en Sistema de control de 
peso,	Sistema	cardiovascular,	Sistema	Digestivo	
y vitalidad general, entre otros.
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Nuestra franquicia se 
cimienta en seis áreas:

En la línea de Perfumería, importamos las esencias de las más antiguas y costosas casas de perfumería del mundo 
y	mezclamos	al	20%	(la	más	alta	del	mercado).	El	grado	de	pureza	de	nuestros	alcoholes	es	sencillamente	perfecto	
y el tratamiento del agua es de última tecnología. Maceramos los perfumes en cavas a 4° bajo cero durante 40 
días, para poder entregar al mercado, obras de arte, perfumes de la más alta calidad.

Todos los productos de la línea cosmética han sido elaborados con materias primas de última tecnología, lo que 
garantiza excelente calidad y unos resultados espectaculares en la piel de nuestros clientes.

La línea Salud es la de más alto crecimiento, con espectaculares productos que sorprenden con sus rápidos 
resultados, con tratamientos como  bienestar, sistema cardiovascular, sistema digestivo, control de peso y energía.

1. CALIDAD Y TECNOLOGÍA

 C
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El éxito en nuestro programa para construir  tu propia empresa no depende de tu edad, sexo, 
estudios anteriores, raza o capacidad económica. Es una metodología de trabajo que le permite 
a cualquier persona que realmente tenga una meta, un gran sueño, apalancarse en su enorme 
entusiasmo y siguiendo en forma metódica y rigurosa nuestro programa de seguimiento, 
construir sólidas redes de mercadeo que generarán importantes cantidades de dinero  todos 
los meses.

4.

5.
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2. CAPACITACIÓN

En Múscari, la capacitación es fundamental para poder obtener excelentes ingresos. Debes volverte un
experto en la línea o líneas que decidas trabajar si quieres construir una gran empresa. Para todas y cada  una de 
nuestras líneas encontrarás los manuales de capacitación impresos.
 
También	 	 encontrarás	 en	 Internet	 toda	 la	 información	 necesaria,	 así	 como	 videoconferencias	 dictadas	 por
expertos en cada una de las áreas, ya sea de perfumería, salud o cosmética. Nuestros mejores líderes también 
los puedes ubicar en “videos de motivación”. Ellos son tu mejor referente para aprender cómo construir una gran 
empresa de la cual obtengas ingresos de varios millones al mes. 

VENTAS AL MENUDEO:
Son espectaculares las ventajas de trabajar en Múscari ya que por tus propias compras
obtienes:									• Descuento del 50% sobre el precio de venta  de contado en el catálogo
                         •  No existen mínimos

REEMBOLSO SOBRE COMPRAS PERSONALES
• Devoluciones en dinero de tus compras: Dependiendo de la cantidad de dinero que acumules en com-
pras cada mes, Múscari te devuelve entre el 3 y el 15% del total de éstas. Comienzas a recibir devoluciones del 3% 
a	partir	de	170	puntos	en	compras	($400.000	aprox.	dependiendo	de	la	línea).

INCENTIVOS ADICIONALES POR TUS COMPRAS
• Por la compra de 7 perfumes el  8° es gratis: La mejor  manera de multiplicar tu dinero es comprando un 
paquete	7	x	8.	Pagas	7	perfumes	y	el	octavo	es	completamente	gratis.	Puedes	escoger	los	perfumes	que	quieras,	
no existen restricciones. 

• Premios en productos:  Múscari	ha	diseñado	un	premio	quincenal	llamado	premio	PID,	que	significa	Per-
siste,	Insiste	y	Nunca	Desiste.	Este	premio	se	paga	cada	quince	días	y	lo	reclamas	a	partir	de	170	puntos	($400.000)	
aprox. De compra dependiendo la línea).

3. RENTABILIDAD
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ENTRE MAS COMPRES Y VENDAS.... MAS GANAS!!

$650.000                                  $450.000
   $420.000                                 $350.000,                                      

7
MAXIMIZACIÓN DE TU UTILIDAD EN COMPRAS

Cuando combinas las anteriores ventajas, logras maximizar la rentabilidad sobre tu inversión 
del	100	al	173%.	A	mayores	tus	compras,	mayores	son	tus	utilidades	(ejemplo	de	perfumería	
paq.	7	x	8):

Si	compras	en	una	quincena			 						Tú	utilidad	es	de	 	 	 Rentabilidad/Inversión
$100.000,                                  $100.000                       100%

   120%
				 	 																			 	 			  150%
	 	 																				 	  

(Si	deseas	saber	con	detenimiento	cómo	te	ganas	estas	cifras,	en	el	cuadro	#	1,	encontrarás	la	
información detallada.)
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4. POS VENTA

Cuando vendes un perfume, debes a los ocho días visitar al cliente y entregarle  un probador de una fragancia diferente. 
A	los	quince	días	le	llevas	la	tarjeta	de	agradecimiento	en	la	cual	siempre	encuentras	una	frase	de	crecimiento	personal	y	
al interior las palabras “Gracias por su compra” . Cuando le entregues la tarjeta aprovechas para solicitarle los referidos.  
Estas	herramientas	son	fundamentales	para	lograr	un	cliente	fiel	que	te	compre	regularmente.	La	desición	de	recompra	
por parte de un cliente, depende en un alto porcentaje de la calidad del servicio que recibió en la venta

ADMINISTRACIÓN DE TU BASE DE DATOS

La administración de tu base de datos la optimizas 
al ingresar los nombres de tus clientes, fecha de
cumpleaños,	 fecha	 de	 la	 	 venta	 y	 producto	 vendido	 (sin	
número telefónico), para saber cuándo debes hacer una 
llamada, entregar de probador, entrega de tarjeta, llamada 
de cumpleaños, efectuar una nueva venta, etc.
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“Muchas personas vuelven a comprar un producto, más por la admiración de la
calidad del servicio, que por el producto mismo.”
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Por	favor	responde	las	siguientes	preguntas:

•	Cuánto	dinero	necesitas	YA	para	mejorar	tu	calidad	de	vida?	

•		Cuáles	son	tus	metas	en	el	corto	plazo?
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•		Qué	harías	con	$1	millón	ADICIONAL	al	mes	trabajando	TIEMPO	PARCIAL?

•		Imaginas…	¿Cómo	sería	tu	vida	sin	deudas?

•		Te gustaría ganarte UN MILLÓN	de	pesos,	trabajando	en	tu	tiempo	libre?

CLUB DEL MILLÓN
Pertenecer al Club del Millón y ser reconocido nacional e internacionalmente es muy fácil, sólo tienes que comprar 
productos	por	un	valor	diario	de	$35.000	con	los	productos	que	quieras.	

Vamos	a	hacer	un	ejemplo	con	un	producto	de	la	línea	de	Salud:	Si	compras	TRES	cajas	de													por	día,	cada	una	
tiene	un	costo	de	$12.000	por	lo	tanto	la		inversión	sería	de	$36.000:

                      $36.000	Compra	Diaria
$			936.000				($36.000	x	26	días)	=	468	puntos
$					54.709				Devolución	Personal
$			160.000				Dos	PID
$1.150.709				TOTAL	INGRESO	MES

7 15



GANA DINERO INVITANDO A OTROS
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Otra	forma	de	ganar	el	Millón	mensual	es	con	la	línea	de	Perfumería:	Debes	invertir	en	cada	quin-
cena $450.000	 	 	 	 	 	Con	este	dinero	inviertes	en	un	paquete	7	x	8	de	Lujo,	 pagas	7	y	te	llevas	8	perfumes.	

Es	así	de	sencillo,	sólo	debes	permitir	que	te	capacitemos	con	nuestros	manuales	GUÍA	RÁPI-
DA	DEL	VENDEDOR,	(Atrévete	a	Vender),		MANUAL	DE	PERFUMERÍA,	y	en	nuestro	Catálogo	de	
productos	encontrarás	toda	la	capacitación	que	requieras	en	la	línea	de	SALUD.		

En nuestra página web www.muscari.com.co , encontrarás toda la información que necesites de 
productos y además todas las semanas “Capacitación Virtual”, dictada por un Campeón, por un 
especialista que está obteniendo en este momento, varios millones de ingreso al mes en nuestra 
empresa.

Si	lo	deseas,	puedes	invitar	a	otras	personas	para	que	se	afilien	al	negocio	y	disfruten	de	las	venta-
jas	de	la	Venta	Directa	Múscari.	Todos	los	referidos	que	traigas,	serán	siempre	tuyos	y	ganarás	por	
ellos	DINERO	TODOS	LOS	MESES,	mientras	permanezcas	activ@	(ver	condiciones).	

La empresa te pagará un porcentaje de devolución sobre las compras que esas personas hagan todos 
los	meses:	

El porcentaje de devolución sobre las compras ini-
cia en el 5% del volumen de negocio y aumentará 
en la medida que se fortalezca tu grupo. Entre mas 
dinero compre tu grupo, el porcentaje que te pa-
gan	aumenta	hasta	llegar	al	17%.
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PLAN DE NEGOCIOS 
MULTINIVEL
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En	la	economía	actual,		después	de	40	años	de	un	ser	humano	estar	trabajando:

El	36%	están	muertos,		 	 El	54%	en	total	quiebra	y	buscando		 	 	 	 	 	
    afanosamente una pensión,

El	6%	aún	está	Trabajando

El	3%	son	financieramente		
independientes  y

solo el 1% son Millonarios.

Entre los muchos efectos de la globalización de la economía, la clase media está desapareciendo, solo el 20% de 
los nuevos profesionales encuentran empleo en sus respectivas carreras y antes de cumplir 10 años de trabajo 
te	despiden;	es	muy	difícil	llegar	cumplir	65	años	y	recibir	una	pensión	decente,	que	te	permita	seguir	llevando	
un buen ritmo de vida. Para muchas personas aunque logren la pensión, no existe más alternativa que seguir
trabajando	después	de	los	65	años.		

Múscari te ofrece una excelente oportunidad para construir tu propia empresa y generar un ingreso mensual
consistente	y	creciente,	que	te	permita	llevar	el	nivel	de	vida	que	siempre	has	querido,	ya	que	nuestra	filosofía	se	basa	
en	compartir	nuestras	utilidades	con	todos	nuestros	empresarios	independientes.



13

Los porcentajes anteriores dependerán del nivel en que te encuentres, sumando tu puntaje 
personal	 y	 la	 acumulación	 de	 puntos	 en	 tu	 1ª,	 2ª	 y	 3ª	 generación,	 así:	 Junior	 500	 puntos,
Senior	 2.000	 puntos,	 Mayorista	 5.000	 puntos,	 EJECUTIVO	 10.000	 puntos,	 Platino	 con	 15.000
puntos	y	Platino		Plus	con	20.000.(*	ver	Manual	del	Éxito	en	la	Web.)
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Cuando	calificas	a	PLATINO PLUS	durante	4	meses	consecutivos,	obtienes	el	derecho	de	
recibir	un	automóvil	cero	kilómetros	(Twingo	Universitario	o	equivalente).	
(*	ver	condiciones).

AUTOMÓVIL  A LOS 20.000 PUNTOS

4% DE BONIFICACIÓN POR CADA EJECUTIVO QUE CALIFIQUES

Por el primer Empresario Ejecutivo que califique en 1ª , 2ª  ó 3ª generación, la empresa te pagará el 4% sobre el 
total	del	volumen	de	grupo	de	tu	nuevo	Ejecutivo.	*	(ver	condiciones	Manual	del	Éxito).

BONO DEL 1% AL INFINITO, VIAJES Y RECONOCIMIENTOS

 

1a 

2a 

3a 

TÚ

5. EL MEJOR PLAN DE COMPENSACIÓN
CONSTRUYES TU PROPIA EMPRESA

DEVOLUCIÓN DE COMPRAS DE GRUPO

Todas	 las	 personas	 que	 patrocines	 directamente	 son	 tus	 hijos	 	 en	 el	 negocio	 (1ª	 generación).	
Las	 personas	 que	 tus	 hijos	 vinculen	 serán	 tus	 nietos	 (2ª	 generación)	 y	 los	 que	 traigan	 tus	
nietos	(3ª	generación)	serán	tus	bisnietos	en	el	negocio.	
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CÓMO CONSTRUIR TU ORGANIZACIÓN

Cuando decides ingresar al Club del Millón, obtienes un ingreso por tus propias ventas de más de un Millón de pesos 
al mes. Desarrollaremos el ejemplo con nuestro producto              , comprando TRES cajas por día. Cada caja aporta 
6 puntos y tiene un costo de $12.000:

PATROCINAS A TU PRIMER EMPRESARIO

 																					$36.000	Compra	Diaria
$			936.000				($36.000	x	26	días)	=	468	puntos
$					54.709				Devolución	Personal
$			160.000				Dos	PID
$1.150.709				TOTAL	INGRESO	MES

JUNIOR

Cada uno compra  $36.000 / Diarios x 26 = $   1.872.000 (936 Puntos)

1
1
0

Nivel
Personal
Primera
Segunda
Tercera

Puntos
468
468

0
0

936

%
7%
8%
3%
1%

A Pagar
$     54.709
$     62.525
$              0
$              0
$     117.234

Cuando has iniciado tu nueva carrera como Empresario Múscari en ventas, ya puedes dar ejemplo con tu trabajo 
e invitar al negocio a tu primer Empesario (Hijo). Éste deberá hacer exactamente lo mismo que  tú, comprando las 
TRES cajas de           $36.000 diarios y ser reconocido en Club del Millón. todos los meses. Cuando llegas en un mes 
a mínimo 500 puntos, has calificado a Empreario JUNIOR

7 15   

7 15   

Tú
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MAYORISTA
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EJECUTIVO

Nivel
Personal
Primera
Segunda
Tercera

Puntos
468
468

1.404
0

2.340

%
7%

10%
4%
2%

A Pagar
$     54.709
$     78.156
$     93.787
$              0
$   226.652

El objetivo es formar un LÌder       (Tiene 3 Hijos)
                  

1
3
9

Nivel
Personal
Primera
Segunda
Tercera

Puntos
468

1.404
4.212

0
6.084

%
7%

12%
5%
3%

A Pagar
$     54.709
$   281.362
$   351.702
$              0
$   687.773

El	objetivo	es	lograr	que	tu	nuevo	empresario	traiga	TRES	nuevos	empresarios	que	se	comprometan	con	el	Club	del	
Millón,	cada	uno	comprando	TRES	cajas	diarias	de				          $36.000	de	compra,	eso	significa	formar	un	Líder.    Debes 
aprender	a	trabajar	por	pequeños	objetivos	y	No	puedes	parar	hasta	conseguirlos.	Puede	que	requieras	patrocinar	
a diez para lograrlo. No todos son buenos  vendedores, pero todos deben consumir y traer a tres nuevos  todos los 
meses.

Debes tener TRES Líderes

Debes tener CUATRO Líderes en primera generación
y TRES Líderes en Segunda

Hay que Duplicarse, es decir, debes enseñar todo lo que sabes a tu Líder 
para que así él también se pueda Duplicar y formar nuevos Líderes.

Tú

Tú

7 15    

Tú

SENIOR

 

1
4

12
9

Nivel
Personal
Primera
Segunda
Tercera

Puntos
468

1.872
5.616
4.212

12.168

%
7%

15%
6%
4%

A Pagar
$    54.709
$  468.936
$   562.723
$   281.362
$1.367.730
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Nuestra empresa ha creado un exitoso departamento de Coaching, en el cual un excelente grupo de  Gerentes 
de seguimiento o Coach, vela porque todos y cada uno de nuestros empresarios cumplan sus metas por medio del 
seguimiento	a	 	 las	metas	individuales	de	los	empresarios	de	tu	grupo.	Además,	encuentras	una	persona	dentro	de	la	
compañía que estará atenta para guiarte en la solución todos sus inconvenientes.

                                                                                                         Múscari significa abundancia.
        

6- SEGUIMIENTO COACHING

PLATINO PLUS

Línea de Perfumería
Línea Cosmética

Línea de salud

Cuando	 te	 mantienes	 en	
PLATINO PLUS durante 4 meses 
consecutivos,	 obtienes	 el	 derecho	
de recibir un automóvil cero 
kilómetros*	(ver	condiciones).

Debes tener SEIS Líderes en primera generación
y OCHO Líderes en Segunda

Octubre 2.012

Tú

52 Personas x $36.000 = $1.872.000 / DÌa 

52 Personas x 18 Puntos DÌa =  936 Puntos / DÌa 

1
6

18
24

Nivel
Personal
Primera
Segunda
Tercera

Puntos
468

2.808
  8.424
11.232
22.932

%
7%

17%
8%
6%

A Pagar
$     54.709
$   797.191
$1.125.446
$1.125.446
$3.102.793
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Línea CosméticaLínea CosméticaLínea Cosmética

www.perfumesmuscari.com


