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Agenda
Avanzandō 



Objetivos 
del programa

Avanzandō

1.Adquirir la metodología para construir doTERRA
como negocio.

2.Tomar acción masiva para generar la masa critica de
tu negocio (darte a conocer).

3. Empoderarte en tu rol dentro del negocio de
dōTERRA.

4. Generar un acompañamiento por parte de los
líderes locales para apoyar las bases y el crecimiento
de nuevos lideres en nuestros mercados.



Por qué es
importante la
Cimentación
o Fundación?Estamos en la Fase de Lanzamiento de tu Negocio y en

la Construcción de CIMIENTOS fuertes que soporten tu
estructura con Solidez y Perdurabilidad en el tiempo.



Qué cimentación prefieres?
Estamos en la fase de construcción de

los Cimientos de tu NEGOCIO



¡La Fundación es la parte
mas importante de tu

negocio!



Enfócate en Compartir
con las personas

Fundación de Éxito
Adquiere las habilidades para lograr los rangos mas importantes

Enseña a otros a hacer lo mismo (duplicación) 

Gerente 
500 VO

Director 
1000 VO

Ejecutivo 
2000 VO

Elite 
3000 VO



Promedio Mensual de Ganancias Rango Premier $742
*Los números mostrados son promedios anuales de 2016. tomado de Guia Construye doTERRA



Promedio Mensual de Ganancias Rango Plata $2198
*Los números mostrados son promedios anuales de 2016. tomado de Guia Construye doTERRA 



Promedio Mensual de Ganancias Rango Oro $ 4781
*Los números mostrados son promedios anuales de 2016. tomado de Guia Construye doTERRA



Promedio Mensual de Ganancias Rango Platino $9392
*Los números mostrados son promedios anuales de 2016. tomado de Guia Construye doTERRA



Promedio Mensual de Ganancias Rango Diamante $16733
*Los números mostrados son promedios anuales de 2016. tomado de Guia Construye doTERRA 



Salto de
INICIO DE

tu negocio

TOMA ACCIÓN MASIVA

Adquiere las
habilidades para

alcanzar  
Ejecutivo - Elite

Transmite Visión y
ayuda a tus líderes

a alcanzar 
Ejecutivo - Elite

Empodera a tus
líderes para que

enseñen a otros a
alcanzar 

Ejecutivo - Elite 

Duplicación





5 Pasos  Clave para 
 el Exito

Elige tu semana de salto de inicio 
Prospecta, Crea y califica tu lista de nombres y envía muestras. 
Programa 4 clases durante la semana de salto de inicio. 
Garantiza buena asistencia 
Invita a otros a organizar futuras clases

 



Tu semana de
inicio será 
1-6 de Febrero
Ley de intención decreciente

Ley del movimiento de Newton: los
objetos en movimiento permanecen en
movimiento



Ley  de
Intención

Decreciente Jim Rohn nos habla de la «Ley de Intención decreciente». La
probabilidad de hacer algo disminuye cuanto más lejos se

obtiene del momento inicial de inspiración. 
 

Cuanto más tiempo pospongas la ejecución de una nueva idea
menos probabilidades hay de que finalmente la lleves a cabo.



Ley  de
Movimiento  
de Newton 

Primera ley de Newton: 
 

Un objeto en reposo permanece en reposo o, si está en
movimiento, permanece en movimiento a una velocidad

constante, a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. ... 
 

Podemos pensar esta ley como la que preserva el estado actual
del movimiento



Tu puedes hacer dōTERRA a
medio tiempo, o a tiempo

completo, pero nunca de vez
en cuando.

Justin Harrison



Si tu haces estas actividades
sencillas durante 24 meses

continuos...
Semana tras Semana, Mes tras
Mes, Año Tras Año, tendrás un

negocio sólido y de no
retroceso.

 
Allyse Sedivy



Libros
Recomendados



Toma Acción
Tareas Avanzandō

Encuentra un Propósito
Identifica un "Por Qué" que te la

energía para mantenerte firme en el
camino al éxito



Toma Acción
Tareas Avanzandō

Crea un Discurso Automotivador
Pag 128 - 130 La magia de pensar en grande

 
Escribe tu discurso automotivador que podrás repetirte antes de

momentos importantes dentro de tu negocio.
 

Ejemplo: Yo conecto con las personas correctas para mi negocio
doTERRA que están abiertas a escucharme y seguirme.

Yo tengo un mensaje valioso por compartir.
 
 
























