
la belleza  
de nuestro 
negocio

Para más información visita avon.com.

P O R  1 3 5  A Ñ O S . . . nuestra misión ha sido embellecer vidas 

apoyando a nuestras Representantes para que logren sus sueños, 

desarrollando productos innovadores que sorprendan y deleiten y 

contribuyendo a causas que impacten a nuestra comunidad. Con 

la familia Avon, encontrarás que nuestras puertas siempre están 

abiertas para todos. Además, ¡todo es más divertido con las amigas!

PRODUCTOS INNOVADORES Y FÓRMULAS EXCLUSIVAS 
Avon y LG H&H (¡dos potencias en la industria de la belleza!) te ofrecen 

nuevos productos que están influyendo en el mundo con fórmulas de 

primera línea.  

• Farm Rx: una innovadora colección de cuidado de la piel vegana y de 

belleza limpia  

• belif: combina tradiciones herbales de boticario antiguas con la ciencia 

moderna de la piel coreana 

• Avon es la marca de fragancias más vendida del mundo: ¡hay una 

fragancia para cada persona!

LAS MEJORES HERRAMIENTAS DE SU CLASE
Tenemos nuevas y emocionantes herramientas digitales para ayudarte a 

expandir tu negocio.

• Catálogo digital: enriquecido con contenido exclusivo como videos instructivos

• Eventos de compras Avon en vivo: los clientes pueden ver y comprar EN VIVO 

• Tienda en línea: los clientes pueden comprar 24/7 y además es gratis y la 

puedes personalizar  

• Capacitación digital y en vivo de clase mundial: para apoyarte en el camino

COMPROMISO CON CAUSAS
Desde empoderar a las mujeres hasta cultivar vidas saludables y positivas, 

vemos lo bello que es retribuir. Desde 1992, hemos contribuido con más de 

$800 millones a las causas del cáncer de seno y hemos educado a millones 

sobre la salud del seno. Avon también se enorgullece de asociarse con 

Gyrl Wonder, un movimiento que apoya a las jóvenes de color, entre los 17 

y 22 años, que ambicionan desarrollarse profesionalmente y tener acceso 

a oportunidades de trabajo. Nuestra asociación con Feed the Children ha 

impactado a casi un millón de familias y a 3,5 millones de mujeres y niñas 

en todo el país.
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