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Objeciones

01

02

Escucha

Pregunta para verificar que
tienes clara su OBJECION 

03
04

Escucha y aclara con empatía

Ofrece opciones con preguntas



“"Todos compramos lo que deseamos si tenemos los medios" 
 

Si realmente lo desea , encontrara el momento y  la forma
Asegúrate que es la razón verdadera:

 
Si entendí bien, te parece que el precio  es más de lo que puedes  invertir en 

este momento.. ¿Es correcto?
Te  Entiendo perfectamente, es una época con muchos  retos  económicos.

Si solo dependiera del dinero lo comprarías? 
Te ofrezco estas ideas: 

1) Que te parece reunimos algunas amigas y familiares para hacerles una 
presentación como esta? Encontraras que algunos compraran y otros 
desearan afiliarse, tendrás ganancias para lograr comprar tu kit deseado. 
2)Ofrece la  opción  de pagar la membresía y comprar el producto de mas 
urgencia
3) Por ultimo ofrece la opción de comprar el producto al precio de venta de  
no afiliados 

Comprométete a hacer lo correcto por esta persona 
 

No tengo dinero 



Algunos  desean entender un poco mas 
 

Darles seguridad es fácil en Doterra
 

Doterra es una compañia científica  y por eso  tiene  un  equipo de cientificos, un 
gran laboratorio que hace las pruebas de calidad para poner en nuestras manos 

aceites esenciales 100% puros y seguros para todas las edades y nuestras 
mascotas y mucha información que te puedo enviar.

 
 WWW.SOURCETOYOU.COM 

http://www.aromaticscience.com/ 
 https://www.doterra.com/US/es/blog-science

https://www.doterra.com/US/en/blog/science-research-news-doterra-research- 
introduction 

 
Despues de esto puedes verificar si tiene aun mas dudas y en ese caso se puede 

remitir a clases del Dr Cesar Rey 
Enviar  QUIMICA DE LOS ACEIES ESENCIALES PDF 

Tiene respaldo cientifico? 



Adquirir la membresía es una decisión voluntaria
 

Doterra es una compañía dedicada a ofrecer bienestar alrededor del 
mundo. El 85 % de los afiliados son consumidores voluntarios como tu.
Tienes la opción de hacer una compra mínima mensual si deseas ganar 
puntos y otros incentivos o comparar lo que desees, cuando lo desees 
sin ninguna obligación. 

Que pasa normalmente cuando compras algo que te gusta? 
Si, asi es, sigues comprando y es lo que los felices consumidores 

Doterra hacen.
Recibirás capacitación para que aproveches hasta la ultima gota de 

aceite y desearas conocer mas. 
 

 Darle tranquilidad y animarle a crear su plantilla de autoenvio 
al entender los beneficios en el momento adecuado

 

No deseo un compromiso mensual 



Malas experiencias, falta de conocimiento
 

Cuentame que es para ti una Pirámide? MLM?
le escuchas y le dices,: Te entiendo, Me permites aclararte esto?

 
“doTERRA  es una empresa de venta directa, que es muy diferente a un 

esquema piramidal. El enfoque de un esquema piramidal es reclutar nuevos 
miembros y pagar bonificaciones por lograr los objetivos de reclutamiento. . A 

menudo presionan a las personas para que recluten nuevos miembros y 
prometen grandes ganancias por un trabajo mínimo, a menudo en entornos 

de seminarios de alta presión. 
Descubrí que doTERRA definitivamente no es un esquema piramidal; es 

altamente impulsada por las ventas de productos. Los Distribuidores 
Independientes ganan cuando venden productos.

Recibimos reconocimiento económico por compartir lo que nos gusta y 
creemos si lo deseamos.  Somos una comunidad que ama las personas y el 

bienestar

 He vivido una experiencia muy diferente con Doterra.....Tu historia 
 

Es una piramide , MLM 



En nuestra cultura, algunas veces puede ser una excusa.." 
 

"Maravilloso. Siento que hablar las cosas con tu cónyuge es muy
importante. Muchos creen que algunas decisiones (como iniciar un
negocio) obviamente son decisiones conjuntas, mientras que otros (como
la simple compra de un producto) normalmente no tienen que ser
decisiones conjuntas.
Con lo que has aprendido tienes herraminetas para contarle a tu espos@,
de como estos aceites ayudaran con las necesidades de salud de tu familia  
a costos mas bajos que lo que normalmente pagamospor atencion medica
....la economia familiar 
,¿Estaría bien si hablamos  para ver cómo te fue? 
 ¿Cuándo te puedo hablar ? 
Deseas que tengamos una reunión con el / Ella  para explicarle y aclarar
todas sus dudas? 

Primero necesito hablar con mi esposo/a



“Una botella de 5 ml o 15 ml parece poca cantidad de 
producto por el precio…" 

 
“Cuando comencé con los productos doTERRA, vi botellas pequeñas y 
comparé su costo con las botellas grandes de producto que se venden 
en las tiendas. En ese momento, tenía la sensación de que no estaba 
obteniendo el mismo valor que obtendría en un paquete grande. Sentí 
que cuanto más grande es el paquete, mayor es el valor. Pero aprendí 
que el estándar de prueba de doTERRA realmente distingue a estos 
productos en el mundo de los aceites esenciales. Son muy potentes. 
Solo necesita unas pocas gotas en la mayoría de los casos para 
experimentar sus beneficios. 
 Con los resultados que he experimentado, valen la pena el costo.

 
 

Una botella de 5/15 ml, se ven muy pequeñas por ese precio 



Objeciones
Negocio

Una actitud positiva te da poder
sobre tus circunstancias... en lugar de
que tus circunstancias tengan poder

sobre ti
 

“No tengo tiempo / No tengo Dinero…" 
Comparte la Historia de "Construir tuberias VS Cargar Baldes "

Quiero que te imagines como será tu vida en 5 años si sigues haciendo lo
que haces hoy en día...Ves algo cambiando?

 
Todos tenemos el mismo tiempo, lo que determina la calidad de nuestras
vidas depende de como priorizamos el dia a dia
Si no encuentras la manera de comenzar a  construir una TUBERIA,, 
 NUNCA tendras libertad de tiempo, porque la vida sigue avanzando para
todos.
Puedes intentarlo poco a poco y veras como con el tiempo lo disfrutaras
tanto y veras resultados que encontraras maneras de manejar todos tus
compromisos 



Seguimiento

Es....
La observación minuciosa de la evolución y 

desarrollo de un proceso.



Seguimiento?

Por qué ?

Es fácil olvidar las cosas. 
La  emoción se desvanece  y deben  
quedar convicciones.
Compromiso de servicio genuino.

 

Para qué ? 

Construir una relación con ellos y descubrir 
lo que necesitan.
Crear hábitos diarios del uso de los AE.
Incorporen los AE en su estilo de vida 
Saludable.

 



Seguimiento?

En que momento dar el seguimiento?

24 A 48 Horas después del contacto, ya sea si se afilió o aún no.
Sé paciente y prudente, queremos que las personas se sientan felices y no presionadas.
Recuerda que nuestro trabajo es compartir, tender la mano, conectar, servir y educar.
Dar seguimiento no es otra cosa más que una forma de ayudar a otros a entender como 
dōTERRA puede mejorar su calidad de vida.



CÓMO DEBES 
HACER EL

SEGUIMIENTO

Visita física.
Llamada telefónica.
Mensaje de whatsapp.
Correo Electrónico.
Redes Sociales.

Tu estilo y tu Sensibilidad por el otro 



SEGUIMIENTO

SE AFILIÓ

NO SE AFILIÓ



SEGUIMIENTO

Se Afilió  

Asesoría de bienestar. 
Chats del equipo.
Educación continua de Producto
Educación de negocio
Instagram
Correos



SEGUIMIENTO

No se Afilió 

Invitarlos a Clases
Lista de Difusión
Base de Datos con información y 
 detalles 

No soltarlos 

Preguntarles 
Te gustaría que te siga invitando a clases ...? 
Que tipo de clases te gustarían ? 
Te gustaría que.......se especifico....



SEGUIMIENTO

No se Afilió 

Correos
Instagram 

No soltarlos

Buscar el medio para no perder el
contacto

 



Si dijo NO....
Has  sembrado una semilla

Todo trabajo bien hecho, da fruto 
tarde o temprano 



Al hacer seguimiento estás fortaleciendo los lazos y le 
demuestras a las personas que valoras el tiempo que te 

dedicaron, sus opiniones, su crítica y su bienestar. Es muy 
probable que estas relaciones no se construyan de la noche 
a la mañana, pero se irán construyendo y fortaleciendo poco 
a poco si te esfuerzas, ya que requieren de que te tomes el 

tiempo, tengas energía, seas creativo y le agregues ese 
toque personal que hace que todo funcione.

 
 

Relaciones duraderas 



Tarea

01

02

Revisa tu RED y saca una lista de
tus afiliados que no han tenido
un buen seguimiento

Hoy elige mínimo 2 personas y
realiza seguimiento según lo
que aprendiste y comparte con
tu lider.



Próxima Clase

Asesoría de Bienestar
 Viernes 11 de Febrero

10:00 am 




