
Seguimiento y Cierre 
10 Pasos para una llamada de 3 efectiva 

Primera Llamada:
10 Pasos para una llamada de tres efectiva 

La recomendación es hacer 2 llamadas. En la primera nos dedicamos a escuchar y en 
la segunda a hablar. 

el experto” y una vez que están en la llamada contigo y te presentan con sus prospectos, ellos deben 
quedarse con silencio y permitir que tomes control de la conversación. 

Toma tiempo para hacer preguntas que te ayuden a conocer más al prospecto:

a. ¿Cuéntame sobre…..?

b. ¿Por cuanto tiempo has…?

Haz preguntas sobre sus Necesidades y Problemas:

Haz preguntas de dolor. 

a. ¿Qué impacto tiene esto en tu familia? 

b. ¿Qué impacto tiene esto en tu trabajo? 

c. ¿Cuáles serían las consecuencias de no resolver ésta situación?

Si el prospecto no está muy familiarizado con la oportunidad de negocio de dōTERRA, o tu deseas darle 
más información acerca de él, éste sería el momento en el que lo haces. Luego haces preguntas de 

a. ¿Qué tan valioso sería para ti……?

c. ¿Si pudieras agitar tu varita mágica y dōTERRA fuera exactamente lo que tu quieres que sea en tu vida, 
cómo sería?
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dōTERRA 

a. ¿Te gustaría complementar o reemplazar tu ingreso? 

$2000 dlls al mes? 

$7000 dlls al mes o $10,000 dlls o más al mes? 

alcanzar tu meta? 

Creo que me queda más claro cuales son tus metas y la manera en la que yo puedo apoyarte en ellas. 
Hay alguna otra cosa que necesites saber de modo que te puedas sentir cómodo construyendo un 
ingreso residual con dōTERRA? (si tienen más preguntas, contéstalas.)

Termina con un llamado a la acción. Agendemos otra reunión para que podamos hacer un plan 

(martes), qué hora te queda bien a ti, (por la mañana o por la tarde?).

Diles que realmente haz disfrutado hablar con ellos. Asegúrate de utilizar habilidades dinámicas de 
escucha. (Recuerda algún detalle de la conversación que tuvieron antes y haz alguna referencia sobre 
eso!). Diles que esperas que puedan poner un plan de negocios junto contigo.

hablando con ellos.
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Segunda Llamada:

primera llamada. Esta llamada es donde necesitas hablar, no solo escuchar 

He estado pensando en ti, en tus objetivos, y en tus sueños, y estoy realmente entusiasmado con lo que 
me has contado, y quiero preguntarte algo… 

¿Te gustaría escuchar lo que QUIERES ESCUCHAR o Te gustaría que yo fuera REALISTA Contigo?

Hemos visto a muchas personas construir dōTERRA, y muchos con éxito en este negocio. Hemos podido 
obtener promedios donde millares de personas construyen el negocio, y sabemos cuánto tiempo llevan, 
cuánto tiempo invierten semanalmente y cuánto dinero ganan.
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Ahora quiero decirte lo siguiente… Sabes que yo no soy del promedio, y se que tú tampoco eres del 
promedio… pero es bueno conocer estas estadísticas y tener claro de dónde partimos 

(_____) típicamente toma (x meses) así que para ser realista, uno de estos números debe cambiar . 

Puedes incrementar el tiempo para el logro de la meta o puedes incrementar el numero de horas a la 
semana que le puedes dedicar … Espera una respuesta de tu prospecto. 

semana o menos. Tu puedes, incrementar las horas a la semana, Incrementar el tiempo para el logro de 
tu meta, o disminuir la cantidad de dinero que quieres ganar en ese tiempo. 

Ahora que ya sabes mas a fondo como se logran metas en dōTERRA, Vamos a crear una estrategia para 
tus metas a 30, 60 y 90 días.

Háblale sobre el Sistema de Duplicación y cómo va a tener estrategias comprobadas de éxito para llevar 
a cabo su negocio.

Las personas no SOLO van a hacer este negocio contigo por los Aceites Esenciales. las personas van a 

llevarlos a donde ellos no pueden ir solos
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Cada vez que alguien dice que solo está dispuesto a trabajar 15 horas a la semana 
pero quiere construir un ingreso como si trabajara a tiempo completo, yo le digo… 



Ahora tu puedes ser una excepción a la regla… pero para miles de personas a las cuales se les hizo el 
estudio de esta tabla, aquí están las estadísticas de cómo la mayoría de la gente crece.

Así que… aquí están los números, dime: ¿Esto te parece realista? 

Entonces preguntas: ¿Dime qué estás dispuesto a ajustar?

Ahora … nada es fácil, tienes que pagar el precio por las cosas que valen la pena en tu vida… Cuándo ven 
esto, confían en que este legítimo. 15 horas es lo mínimo para que las personas trabajen en el negocio y 
tengan el impulso adecuado
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