Empowered Success
Mapa
Comparte soluciones
naturales fáciles
para las principales
preocupaciones de
bienestar.

Por qué
usarlos

Cuándo
usarlos

Aprovecha la
credibilidad

Dirigido para la venta e
inscripciones de Clientes
Mayoristas

Muestra el valor de LRP
y el estilo de vida de
bienestar

Ayuda a preparar
anfitriones para dar una
clase

Se enfoca en satisfacer
las necesidades de
aquellos con quienes
estás compartiendo

Incluye más productos

Sirve como un primer
“Lanzamiento” para
encontrar y filtrar
Constructores
comprometidos y capaces

Ayuda a incrementar
la visión de lo qué es
posible con los aceites
esenciales dōTERRA®

Explicaciones simples
y efectivas

Cuando compartas
muestras o experiencias
con los aceites
esenciales

Durante una clase

Cuando invitas a alguien
a asistir a una clase

En clases Uno a Uno
Como un regalo para las
personas que recién se
inscriben a dōTERRA®

Permite un éxito rápido y
duradero del producto
Aumenta la retención

Comparte la visión y
oportunidad de negocio

Ayuda en la capacitación
de un nuevo Constructor

Aprende a desarrollar habilidades y
estrategias para avanzar en tu Rango.

Enmarca a los nuevos
Constructores

Instruye sobre las PIPIAS

Entrena a tu equipo para alcanzar el
siguiente Rango.

Muestra los primeros
paso para Construir

Detalla cómo llegar a
Rango Elite y ayudar a
otros a hacer lo mismo

Enseña como dar una
muestra y hacer una
invitación para una clase

Al hacer Revisión de
estilo de vida

Cuando buscas moldear
anfitriones exitosos

Cuando presentes la
oportunidad de negocio

Cuando inicies tu
negocio dōTERRA®

Durante clases de
Educación Continua

Cuando alguien
quiere ser anfitrión de
una clase

Cuando hables de
la diferencia que
representa dōTERRA®

Cuando hagas el
lanzamiento de un
nuevo Constructor

Cuando expliques los
beneficios de unirse a
dōTERRA®

Durante los
entrenamientos de
equipo mensuales

Como un regalo para las
personas que recién se
inscriben a dōTERRA®

Ayuda a comprender cómo entrenar a tus
Constructores para que puedas alcanzar tu
próximo Rango

Cuando quieras avanzar de Rango
Como regalo por ayudar a otros a alcanzar un
nuevo Rango
Durante los entrenamientos mensuales
Durante los entrenamientos de equipo
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