Entrenar Constructores para ser presentadores
Una de las formas más efectivas para hacer crecer su comunidad en dōTERRA® es a través de las presentaciones. La Guía Comparte
hace que esto sea simple, guiándolos a través de cómo llevar a cabo una clase o Uno a Uno, paso a paso. Para encontrar a quienes están
comprometidos, invita a Constructores potenciales a organizar una clase. Con experiencias positivas, van a surgir tus Constructores.

HORARIO PRESENTACIONES
El primer paso es comenzar a programar presentaciones. Programa eventos con tu anfitrión y aliéntalos a usar Class in a Box dōTERRA®
para crear un ambiente óptimo. A partir de ahí, pídeles que hagan una lista de aquellos a quienes desean invitar (por ejemplo, familiares,
amigos, vecinos, socios) y luego comiencen a crear experiencias y hacer visitas. Las presentaciones pueden ser en persona o en línea.

DUPLICA EN 3 PRESENTACIONES

EL ROL DE TU
CONSTRUCTOR

Si estás apoyando a un nuevo Constructor como presentador invitado, recuerda darles una responsabilidad cada vez mayor, de modo que
estén capacitados para dar presentaciones sólo después de la tercera clase. Recuerda que la clave de la duplicación es mantenerlo simple
para que otros puedan ver lo que estás haciendo y decirse a sí mismos: "¡Puedo hacer eso!".

1a

PRESENTACIÓN
• Introduce al presentador (tú).
• Comparte una experiencia de
producto.

>

• Apoya la inscripción de
invitados.

TU ROL

• Seguimiento con nuevos
afiliados.

2nda

PRESENTACIÓN

• Introduce al presentador (tú).
• Presenta solo una parte de la
presentación.

>

• Cuenta una experiencia que
hayas tenido con el producto.
• Apoya en el proceso de
inscripción.
• Da seguimiento a los nuevos
inscritos.

3ra

PRESENTACIÓN

• Presenta una parte, o toda la
presentación.

>

• Invita a los asistentes a
inscribirse.
• Lidera el proceso de inscripción.
• Da seguimiento a los nuevos
inscritos.

• Edifica al anfitrión
(Constructor).

• Edifica al anfitrión
(Constructor).

• Edifica al anfitrión
(Constructor).

• Presenta toda la presentación.

• Presenta parte de la
presentación.

• Presenta una parte o casi nada
de la presentación.

• Invita a los asistentes a
inscribirse.

• Cuenta una experiencia que
hayas tenido con el producto.

• Lidera el proceso de inscripción.

• Apoya el proceso de inscripción.

• Invita a los asistentes a
inscribirse.
• Lidera el proceso de inscripción.

4ta

PRESENTACIÓN+

• Tu Constructor ahora es el
Upline presentador para su
nuevo Constructor.
• Juntos usarán este mismo
Proceso para duplicar en 3
Presentaciones.

CONSTRUCTOR EXITOSO
A medida que sus Constructores comiencen a compartir e invitar, se verán beneficiados por tu apoyo. ¡Tu compromiso es donde sucede
la magia! Toma el tiempo necesario para mostrar a tus Constructores los pasos más importantes, y con la práctica, tus Constructores
se sentirán seguros para impartir clases. Como proveedor experto de soluciones naturales, tú brindas credibilidad a los productos y la
oportunidad. ¡Con el tiempo ellos le mostrarán a sus propios Constructores cómo duplicar este exitoso proceso, dejando tu agenda más
abierta para enfocar tu tiempo y energía en expandir el crecimiento de tu negocio y lanzar nuevos Constructores!
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