
Acuerdo de mentor
¡Estoy emocionado de trabajar y apoyarte para alcanzar tus metas y sueños! La tutoría puede ser una herramienta 
poderosa para crecer con dōTERRA®. Para respaldar tu éxito, elige la opción de tutoría que se alinee con tus  
compromisos y necesidades actuales.
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Paga por el producto
Apoyo para el crecimiento

Complementa tu ingreso
Apoyo personalizado para 
Crecimiento añadido 

Reemplaza tu ingreso
Apoyo focalizado para 
Crecimiento máximo

Compromiso mínimo para crear 
Hábitos de Éxito (3+hrs/semana)
Llamada de equipo
Hora: Fecha:

#

Compromiso moderado para crear  
Hábitos de Éxito (10+hrs/semana)
Llamada para mentoría de equipo
Hora: Fecha:

#

Compromiso máximo para crear 
Hábitos de Éxito (15+hrs por semana)
Uno a Uno /  
Llamada de mentoría de equipo
Hora: Fecha:

#
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Diarios Semanales Mensuales Anuales
• Usar el producto
• Desarrollo personal
• Conectar con:

- Contactos
- Clientes
- Constructores

• Clase presencial o Uno a Uno
• Entrenamiento de productos
•  Comprometerse con las 

llamadas del equipo
• Recibir tutoría
• Mentoría a Constructores clave

• Hacer orden LRP de 125 PV + 
• Asistir a entrenamiento mensual

• Asistir a Convención
•  Asistir a Retiro de 

Liderazgo
•  Asistir a eventos 

regionales

• A medida que cambias vidas y conquistas tus sueños, ¿cómo te gustaría celebrar el alcanzar tus metas?

• ¿Por qué quieres construir tu negocio dōTERRA®? ¿Por qué es importante para ti?

•  Acostúmbrate a mantener una comunicación regular y avisar cuando necesites apoyo o tengas inquietudes. 
¿Cuál es tu método de comunicación preferido? ¿Cómo prefieres recibir apoyo mientras damos seguimiento a 
las expectativas?

• Puede haber momentos en los que te desanimes o no te comprometas. Sabré que esto está sucediendo  
  si comienzas a poner excusas, dejas de llamar o responder, inscribirte o participar. Cuando esto suceda  
  (y sucederá), ¿cómo te gustaría que responda?

• ¿Con qué estás dispuesto a comprometerte diariamente para fomentar tu desarrollo?

MENTOR
Estoy de acuerdo en apoyarte como socio de estrategia y 
responsabilidad. Me comprometo a conocer donde estás, a 
honrar el camino que elijas y combinar tu energía a medida 
que te presentas a ti mismo y a tu equipo. 

Me comunicaré honestamente y responderé a los correos 
electrónicos y textos de inmediato. Fomentaré relaciones 
saludables contigo y tu equipo, te recordaré tus sueños y 
propósitos, y celebraré tus triunfos y victorias. Te daré una 
pista para seguir y potenciar tu éxito. Si en algún momento 
no estoy cumpliendo con mi parte, lo reevaluaremos y se-
gún sea necesario, ajustaremos nuestro acuerdo.

CONSTRUCTOR 
Estoy de acuerdo en dar mi mejor esfuerzo para vivir los 
Hábitos de Éxito y asumir la responsabilidad total de utilizar 
los recursos. Me conectaré a la hora de tutoría designada y 
enviaré por correo electrónico o mensaje de texto una imagen 
de mi Registro de éxito (Success Check-in) antes de cada 
llamada de tutoría.

Me comunicaré honestamente y responderé a los correos 
electrónicos y textos. Seré abierto, liberaré hábitos 
improductivos y tomaré medidas. Confío en que me guíes. 
Entiendo que si en algún momento no estoy cumpliendo con 
mi parte, reevaluaremos y ajustaremos nuestro acuerdo 
según sea necesario.

Firma del Mentor Fecha Firma del Constructor Fecha
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