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Clases de
Introducción

Consulta de
Bienestar

Inscripciones = Crecimiento LRP = Retención



Clientes
Mayoristas

80%
Distribuidores

Independientes

20%

En doTERRA la retención es del 65%



Guía Vive
dōTERRA



Objetivo de la Consulta
de Bienestar

Enseñar al nuevo afiliado como
usa sus aceites esenciales

Mostrar el estilo de vida
doTERRA y la importancia de los
hábitos saludables

Mostrar otros produtos doterra. 

Enseñar sobre LRP

Es el primer paso para una excelente retención



Guía VIVE 

Explica la piramide de bienestar

Enseña como pueden calificarse 

Pasa por todas las hojas de la guía 

Realiza un énfasis en los productos
que compraron pero siempre deja
ver la gama de productos que
puede adquirir con su membresía
durante 1 año.



Cuando nosotros aprendemos
y ademas enseñamos que

doTERRA no solo se enfoca en
los síntomas, sino que, se

enfoca en un estilo de vida mas
saludable, apoyando nuestro

cuerpo y mente de forma
integral, entonces, CREAMOS
HÁBITOS, y al crear Hábitos,

construimos clientes
permamentes.



Mostramos el
universo de

posibiidades
doTERRA



Llena la guía con
los desafios

particulares del
cliente y con un

protocolo sugerido



Mañana/Desayuno 
Aplica 2-3 gotas de Balance en planta de pies 

Toma 1 gota sublingual de Incienso 
Toma 1 capsula de PB ASSIST con el desayuno 

Toma LLV y Terrazyme con la comida de la mañana
 

Medio Día/ Almuerzo 
Aplica o Difunde tu aceite favorito para control del humor

(Serenity, Elevation, Motivate) 
Toma LLV y Terrazyme con la comida del medio día 
Usa un Aceite Esencial Cítrico en Agua durante el día

 

Tarde/Cena 
Toma Capsulas On Guard o Difunde On Guard Aceite Esencial 

Toma LLV y Terrazyme con la comida de la tarde (Cena)
 

Noche 
Aplica o Difunde tu aceite favorito Relajarte 

 Antes de dormir Aplica Serenity o Madera de Cedro en planta de
pies.

Protocolo Mañana
Tarde y Noche 



Enseña sobre el
programa de

recompensas por
lealtad



Enseña sobre el
programa de

recompensas por
lealtad



 
 

TIPS EN LO
VIRTUAL

Correo de Bienvenida
Adjuntar links importantes como :
- acceso a grupos de educación 
-google form para recopilar información del cliente 
-links para compra de libros o aplicaciones 
-link de redes sociales sugeridas 

Cápsulas informativas 
Debemos estar preparados para un cliente que no
tenga tiempo o disposición para conectarse. 

Incentivos y rifas de Equipo
Oportunidad de ganar premios internacionales por ser
clientes fieles.



Añadir un subtítulo
1- Tengo mis aceites y ahora que?

2- Nutrición y Suplementos
3- Vida libre de Tóxicos

4- Aceites para todas las edades 
5- Sueño, Estrés y Emociones

6- Salud Femenina y Hormonas
8- Aceites Esenciales y Dolor 

 

 
Objetivo: Lograr
que el cliente se

enamore de 5
productos

= 
RETENCIÓN

CLASES DE EDUCACIÓN CONTINUA 



PIP 
Colombia

Hojas Informativas
de Producto 

PIP

PIP 
USA Español

PIP 
Ecuador



APPS SUGERIDAS



Certificación de Especialistas
En Aceites Esenciales



Añadir un subtítulo

CICLO DEL EXITO AVANZANDŌ

Prospección 
Lista de Clientes

Clase de 
Introducción

Seguimiento y 
Cierre

Consulta de 
Bienestar

Educación 
Continua

Crecimiento 
Retención 
Empoderamiento
Liderazgo

1.
2.
3.
4.
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