Compromiso renovado

Tus Constructores pueden enfrentar dificultades o desaliento en su camino para alcanzar sus metas en dōTERRA®. Considera por qué no
tienen éxito y trabaja con ellos para encontrar una solución. A veces se les olvida la razón por la que inicialmente comenzaron su viaje
dōTERRA®. Si tus Constructores enfrentan una crisis de "por qué" o carecen de claridad sobre cómo avanzar, ofrece un tiempo para
conectarse y revisar su compromiso para alcanzar sus metas.

3 RAZONES POR LAS QUE LAS PERSONAS NO TIENEN ÉXITO
No saben que hacer/
Cómo hacerlo
SOLUCIÓN: ENTRENAMIENTO
• Capacitación y herramientas
de Empowered Success
• Conectarse a la formación
de equipos
• Dales una pista clara para seguir
con un plan de 30-60-90 días

Se sienten abrumados/
necesitan priorizar
SOLUCIÓN: SIMPLIFICA
• Evaluar prioridades y establecer
metas pequeñas (diarias, semanales,
mensuales)
• Identificar actividades para
hacer dinero
• Ayudar a enfocar su tiempo
• Medir los resultados juntos

Falta de compromiso
y/o deseo
SOLUCIÓN: COMPROMISO
• Crear un entorno que fomente la
autoselección
• Revisar por qué comenzaron
(Ve la página 2 para entender el Por Qué)

PROPÓSITO
DESEOS
NECESIDADES
Conoce tu Por Qué

REHABILITACIÓN DEL COMPROMISO CUANDO LOS CONSTRUCTORES QUIEREN RENUNCIAR
Usa las siguientes preguntas para determinar si todavía están interesados en construir. Si el interés ya no está allí, déjalos ir con amor pero
mantente en contacto porque pueden cambiar de opinión en el futuro.
1

Pregunta: "¿Dime, por qué iniciaste en dōTERRA?"
• Escucha con empatía su respuesta ("Necesito más dinero", "Quiero estar en casa con mis hijos", "Quiero cambiar el mundo",
etc. Hablar sobre POR QUÉ empezaron a menudo los vuelve a conectar con su deseo original y puede reavivar el poder de su
visión de un futuro mejor.

2

Siguiente pregunta: "Esas son razones importantes. ¿Entonces lo has resuelto?"
• Estás preguntando si encontraron otra solución y resolvieron sus problemas (generalmente, la respuesta no)

3

Entonce di: "Ok, ¿tienes otras opciones para resolver?"

4

"Si pudieras ser exitoso en dōTERRA, y lograr resolver
tu situación aún así te gustaría que eso pasara?"

5

"¿Ves a otras personas que tienen éxito en dōTERRA?"
• La respuesta obvia a esta pregunta es sí, hay muchas personas que tienen éxito en dōTERRA.

6

“Si pudiera ayudarte a resolver

(sus problemas)
(su objetivo, por ejemplo, ser una madre que se queda en
casa, dejar el trabajo)

y tener éxito en dōTERRA, estarías dispuesto a comprometerte con tu plan para lograrlo?"

El objetivo de este marco es ayudarlos a superar sus bloqueos y hasta el punto en que dicen: "¡Puedo hacer esto!" y tener esperanza de nuevo.
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