Aprovecha el apoyo

de tu Patrocinador de Colocación y del Corporativo

¡Mantén tu enfoque en las actividades que generan ingresos y conecta a tu comunidad de Constructores en los sistemas de apoyo clave que ya existen!
Sé estratégico y aprovecha a tu Patrocinador de Colocación (Upline) existente y el soporte del Corporativo. Tú y tus Constructores llegarán más lejos al
maximizar lo que ya está disponible siempre que sea posible. Si no estás familiarizado con tu Patrocinador y con lo que dōTERRA® tiene para ofrecer, busca y
descubre cómo pueden apoyarte con tu equipo. Un hábito importante del Líder es promover constantemente los eventos corporativos y compartir los recursos.

APROVECHA EL APOYO CORPORATIVO
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Comunica las promociones. Las promociones están creadas
para sorprender y beneficiar. Actúa rápidamente y ayuda a tu
equipo y comunidad de Clientes a aprovechar ofertas especiales
y limitadas. Pídele a tu Patrocinador de Colocación que te apoye
con el acceso a gráficos o campañas hechas anteriormente, y
observa las ideas compartidas en las redes sociales. ¡Promueve!
Busca comprender y ser comprendido. Cuando surjan
necesidades, apóyate con tu Patrocinador de Colocación,
llamando a Servicio de Atención Telefónica al (55) 4160 7915 y
el apoyo de tu Gerente de
Cuenta. Haz preguntas para
entender y expresar respetuosamente sus necesidades.
¡Te pueden ayudar!
Crea incentivos específicos. dōTERRA® intencionalmente no
tiene, promociones especiales cada mes. Esto desgasta el
entusiasmo del Cliente, crea expectativas exageradas y devalúa el
producto. Esto te permite colaborar con tu Patrocinador y
Constructores y proporcionar tus propias ofertas, promociones o
incentivos dirigidos.

APROVECHA EL APOYO DE LA LÍNEA ASCENDENTE
APOYO DEL EQUIPO
LLAMADA SEMANAL Día:

Hora:

GRUPOS DE FACEBOOK
• Grupo de usuarios del producto
• Grupo de Constructores
EQUIPO DE
ENTRENAMIENTO
Y EVENTOS

Fecha(s):
Lista de invitados:

• Campamentos
de lanzamiento
• Entrenamiento
mensual
• Entrenamiento
de Rangos
• Retiros

EVENTOS CORPORATIVOS, APOYO Y ENTRENAMIENTO DEL SISTEMA
Eventos corporativos
• Convención México
y Global

Elige uno de estos eventos. Fecha:
¿Cuál es tu plan para aprovechar éste evento?

• Tour Post Convención
• Retiro de Liderazgo
• Día dōTERRA®
• Clases de Introducción
• Entrenamientos
AromaTouch®
• Viaje de Incentivo

WEBSITES

• doterra.com/MX/es_MX
- Material DI
- Documentos inscripción
- Empowered Success
- Blog
• SourceToYou.com
• Página de Facebook
e Instagram

Encierra en un círculo 2 de estos recursos para acceder y explorar en algún momento
de esta semana. ¿Quién más necesita saber acerca de estos recursos?
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