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Haz crecer a tu equipo

¡Felicitaciones por alcanzar el rango de Élite y establecer un objetivo para llegar al siguiente nivel! Ahora es el momento de centrarte en
creer en ti mismo y en los productos y la oportunidad de dōTERRA. Tus posibilidades de crecimiento se expandirán a medida que continúes
compartiendo, inscribiendo y poniendo en marcha a nuevos constructores. Puedes usar esta guía como ayuda para organizar prioridades
según tu tiempo, dominar la enseñanza y apoyar a tu equipo.

Creer

EN TI MISMO
Y EN
LA OPORTUNIDAD

+ Acción =Resultados

• Compartir aceites
• I nscribir a clientes y constructores
4 o más
clientes/mes 1 o más
constructores/mes
• Poner en marcha constructores
que hagan lo mismo

P

I

P R E PÁ R AT E

INVITA

• Impulsa tu éxito (pág. 4)
• Conviértete en capacitador (pág. 5)
• Planificadores de niveles y Poder de 3
(pág. 6-7)
• Prioriza tus actividades (pág. 8)

• Invita a construir (pag. 9)

RECOMENDACIONES DE DESARROLLO PERSONAL
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• Cambiar vidas
• Crecer tú mismo
• Generar ingresos residuales*

I

P
P R E S E N TA
• Domina el mensaje (pág. 10-11)

P R Ó X I M O S PA S O S PA R A E L É X I T O
Plata

Premier
Ej Ej

• Ingreso promedio de $742/mes*
• Lograr una bonificación de Poder de
3 de $250

>

E

E

Oro

E

• Ingreso promedio de $2198/mes*
• Aumentar a una bonificación de
Poder de 3 de $1500

>

P
Ej Ej

P
Ej Ej

Ej Ej

• Ingreso promedio de $4781/mes*
• Consolidar una bonificación de Poder
de 3 de $1500

E

S

EMPODERA

SOPORTE

• Próximas presentaciones (pág. 12)

P

• Obtén mentores (pág. 13)
• Cronogramas del éxito (pág. 14-15)

Acciones vitales
1. Desarrollo personal
2. Comparte/Invita
3. Clases/Actividades
personalizadas

4. Inscribe a clientes
5. Evaluaciones de estilo de
vida
6. Reseñas del negocio

Consulta la Guía de Lanzamiento para obtener más detalles.

“

Para tener éxito,
tienes que tener tu corazón
en tu negocio y tu negocio en
tu corazón .

”

—Thomas J. Watson

Los elementos con el ícono de descarga se encuentran en la biblioteca de Herramientas de Éxito Empoderado en dōTERRA.com.
* Los resultados pueden variar. Las ganancias iniciales típicamente son mucho menores. Los números mostrados son promedios anuales de 2016.
Consulta la Divulgación Sumaria de Oportunidades y Ganancias en DoTERRA.com > Nuestros Distribuidores > Volantes

PREPÁRATE
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Alimenta tu éxito

“

ENTIENDE TU PORQUÉ

¡Festeja! Te enamoraste de tus soluciones, te importó lo suficiente como para compartirlas y muchas
vidas cambiaron. Creer en el producto te dio la valentía para compartir tus experiencias e invitar a
otros a generar las propias. ¡Pusiste en marcha tu negocio con éxito y eres un Élite

La esperanza
es la razón por la que las
personas se unen a dōTERRA.
Esperanza en las soluciones,
esperanza de una vida mejor. Pero, la
convicción... la convicción es la razón
por la que se quedan. La convicción de
que dōTERRA no es solo una empresa,
sino una causa .

”

— Justin Harrison

¿Cómo ha cambiado dōTERRA tu vida y las vidas de los demás?

¿Por qué seguir compartiendo lo que amas? ¿Cuál es tu pasión?

¿Por qué iniciaste tu negocio de dōTERRA? ¿Por qué es importante que sigas creciendo?

ACTÚA CON COMPROMISO
Ahora es un buen momento para evaluar. ¿Consideras que tu negocio es un pasatiempo o una profesión? ¿Generar ingresos residuales es
una prioridad? ¿Tus objetivos de ingresos coinciden con tus acciones?

EMPLEADO

Intercambias tiempo por dólares/salario
Recompensas basadas en el esfuerzo/de corto plazo
Actividades dirigidas por otros
Construyes los sueños de los demás

o

EMPRENDEDOR

Ingresos residuales duraderos*
Recompensas basadas en activos/de largo plazo
Actividades autodirigidas
Construyes tus propios sueños, facultas a otras personas para
construir los suyos

GENERA EXPERIENCIAS
Estás en el negocio del marketing experiencial. Genera experiencias para exponer a tus clientes potenciales a las posibilidades y beneficios
de tu producto y generar la oportunidad de despertar su deseo de aprender más. Dales motivos para creer. Siempre obtén la información de
los clientes potenciales y haz seguimiento en pocos días.
Utiliza las herramientas Haz Crecer a Tus Clientes Potenciales e Invita con Eficacia para mejorar tus habilidades y capacitación.habilidades y tu capacitación.

¿Cómo satisfacen nuestros
productos las necesidades?
• ¿Cómo contribuyen los aceites al
bienestar?
• ¿Cómo mejoran la vida los
suplementos?
• ¿Cómo mejora el Programa de
Autoenvío (LRP) las experiencias y
los resultados?
• ¿Quién tiene necesidades médicas
que podría satisfacer si le das
información sobre la salud?
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¿Cómo cumple con las necesidades
nuestra oportunidad?

¿Cómo puedes generar
experiencias?

• ¿Cómo faculta y libera tener un
negocio por cuenta propia?
• ¿Qué efecto tiene el ingreso residual
en el estilo de vida?
• ¿Qué efecto tiene la capacidad de
crear un futuro en la habilidad de
retribuir y atender?
• ¿Cómo puedes crecer como persona
a medida que crece tu liderazgo?

• Comparte tu historia o la de otra persona
(haz que sea breve y relevante).
• Comparte el folleto Ser
Saludable Puede Ser Simple.
• Haz que las personas prueben
los aceites. Comparte una
muestra del producto para
atender una necesidad.
• Invita a asistir a una presentación.

* Los resultados pueden variar. Consulta la Divulgación Sumaria de Oportunidades y Ganancias en dōTERRA.com

Conviértete en capacitador

“

La cualidad suprema
para el liderazgo es, sin duda,
la integridad. Sin ella, ningún
éxito real es posible .
— Dwight D. Eisenhower

CONSTRUYE LA CONVICCIÓN EN LA COMPAÑÍA Y LAS
OPORTUNIDADES

”

¡Felicitaciones! Estás en el negocio auténtico de ventas directas. Los expertos se han dado cuenta,
más que nunca, de que las personas compran confianza, por lo que la venta basada en relaciones se ha
convertido en el modelo comercial de más rápido crecimiento en todo el mundo. Tan solo mira tus noticias de Facebook. ¡Estás participando
en el vehículo más accesible para emprender!
Enamórate de tu profesión
A medida que inscribes y capacitas a tus socios comerciales para que pongan en marcha sus negocios, debes tener convicción para
inspirarla. A medida que crece tu certeza, estarás mejor preparado para invitar a una acción comprometida.
•
•
•
•

Aprende sobre la historia de dōTERRA
Asiste a capacitaciones y eventos
Conéctate con tu línea ascendente más experimentada
Lee la revista Liderazgo y las historias de éxito de los principales líderes en dōTERRA

LA EDUCACIÓN ES NUESTRA CULTURA

Cliente potencial

Como capacitador, tu enfoque es triple. Primero, domina la enseñanza de la presentación
introductoria para generar inscripciones constantes. Segundo, enséñales a tus
CONFIANZA
constructores a hacer lo que hiciste para convertirte en Elite. Esfuérzate por vivir
conscientemente. Presta atención a lo que ya estás haciendo bien para mejorar tu
capacidad de enseñar a otros a hacer lo mismo. Tercero, sé un modelo de las actividades
de PIPES y otros seguirán tu ejemplo. Cuando tus constructores comienzan a compartir e
invitar, saben muy poco. ¡Tu asociación es donde sucede la magia! Han establecido confianza
con sus mercados de relaciones. Tú eres el presentador y funcionas como un importante
testigo externo. Como proveedor de soluciones experimentado, brindas credibilidad a
los productos y a las oportunidades.

CAPACITA CON INTEGRIDAD

RESPETO

Distribuidor Experto
Independiente o líder
ascendente

Este es un negocio de relaciones. Los resultados medibles (por ejemplo, el volumen del equipo, la población, los ingresos personales)
son el resultado directo de la cantidad de vidas en las que influimos. La calidad y perdurabilidad de esos resultados dependen de las
experiencias de aquellos a quienes inscribimos. Las personas siguen a aquellos en quienes confían.
Como líder emergente de dōTERRA, ten en cuenta que el liderazgo es como criar hijos: los que vienen después de ti copian tus palabras y
tus acciones. Lo que eliges decir y hacer impacta e influye en el futuro, tanto de tu equipo como de la gran comunidad de dōTERRA.

CLAVES PARA CONSTRUIR CONFIANZA | Presento mi mensaje con integridad y genero confianza en aquellos a
quienes inscribo. Lidera con una mentalidad de servicio, no de ventas.
HAZ LO SIGUIENTE

• Genera conexiones auténticas y construye relaciones de
confianza.
• Descubre formas preferidas/efectivas para conectarte.
• Haz que los demás puedan identificarse contigo y encuentra cosas
que tengan en común.
• Haz preguntas y escucha para descubrir intereses y necesidades.
• Busca maneras de unir tus soluciones con sus necesidades.
• Usa tus puntos fuertes para atender y resolver.
• Siembra para cosechar más adelante.

NO HAGAS LO SIGUIENTE

• Bombardear a tu lista de contactos con correos
electrónicos no solicitados.
• Usar tácticas de venta agresivas.
• Exagerar la verdad.
• Prometer de más y entregar de menos.
• Hablar excesivamente sobre ti mismo.
• Actuar de forma agresiva o inventar excusas para tus
acciones.

PREPÁRATE
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Planificador de Rangos
PREMIER

100 VP & 5,000 VO - 2 líneas Ejecutivas

PLATA

100 VP - 3 líneas Élite

CONSTRUCTOR 1:

CONSTRUCTOR 1:

CONSTRUCTOR 3:

❍ META: EJECUTIVO + (2,000 VO)
❍ META: ÉLITE + (3,000 VO)
❍ Leyó el Planificador de Rangos
❍ Miró o asistió a una Capacitación de

❍ META: EJECUTIVO + (2,000 VO)
❍ META: ÉLITE + (3,000 VO)
❍ Leyó el Planificador de Rangos
❍ Miró o asistió a una Capacitación de

❍ META: ÉLITE + (3,000 VO)

Lanzamiento

❍ 2,000
❍ 3,000

VOLUMEN REQUERIDO

Lanzamiento

❍ 2,000
❍ 3,000

VOLUMEN REQUERIDO

❍ Leyó el Planificador de Rangos
❍ Miró o asistió a una Capacitación de
Lanzamiento

❍ 2,000
❍ 3,000

VOLUMEN REQUERIDO

Escribe todo el volumen de
Autoenvíos (LRP) actualmente
programado

–

Escribe todo el volumen de
Autoenvíos (LRP) actualmente
programado

–

Escribe todo el volumen de
Autoenvíos (LRP) actualmente
programado

–

VOLUMEN NECESARIO

=

VOLUMEN NECESARIO

=

VOLUMEN NECESARIO

=

Divide el volumen necesario entre
el volumen promedio de cada
clase (el objetivo es 1000)

÷

Divide el volumen necesario entre
el volumen promedio de cada
clase (el objetivo es 1000)

÷

Divide el volumen necesario entre
el volumen promedio de cada
clase (el objetivo es 1000)

÷

CLASES NECESARIAS/
PRESENTACIONES INDIVIDUALES

»

CLASES NECESARIAS/
PRESENTACIONES INDIVIDUALES

»

CLASES NECESARIAS/
PRESENTACIONES INDIVIDUALES

»

CLASES PROGRAMADAS

CLASES PROGRAMADAS

CLASES PROGRAMADAS

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

PRESENTACIONES INDIVIDUALES Marca el número previsto.

PRESENTACIONES INDIVIDUALES Marca el número previsto.

PRESENTACIONES INDIVIDUALES Marca el número previsto.

➀ ➁ ➂ ➃ ➄
➅ ➆ ➇ ➈ ➉

➀ ➁ ➂ ➃ ➄
➅ ➆ ➇ ➈ ➉

➀ ➁ ➂ ➃ ➄
➅ ➆ ➇ ➈ ➉

Gana comisiones y bonificaciones

Cada bonificación se puede obtener mensualmente y se paga con las comisiones entre los días 15 y 20 del mes siguiente. Para asegurarte de recibir tu
bonificación, verifica que se registre antes de la medianoche del último día del mes y, luego, continúa controlándola hasta que las comisiones se hayan
procesado. En todo momento debes tener configuradas plantillas de 100 VP para recibir comisiones. Usa esta lista de verificación como ayuda para
calificar todos los meses. Para obtener más detalles, consulta dōTERRA.com.

PODER DE 3

RANGO

BONO DE EMPODERAMIENTO

• Gana tus $50
• Enseña los $50
• Continúa enseñando e inscribiendo todos
los meses

• Alcanza los volúmenes requeridos
• Asegura las inscripciones correctas
• Cerciórate de que los calificadores
lleguen a sus rangos

• Alcanza el rango de Premier o Plata
• Inscribe un nuevo Cliente Mayorista
con más de 100 VP

Descarga el Planificador de Rangos en dōTERRA.com > Éxito Empoderado > Herramientas.
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Poder de 3

Logra los $50 | Enseña los $50 | Repite
• Completa con lápiz y actualiza esta tabla al principio, a mediados y al final de cada mes.
• Resalta las áreas en las que debes centrarte (por ejemplo, nuevos inscritos, clientes con autoenvío (LRP).
• ¿Cuál es tu próximo objetivo de Poder de 3? (encierra una opción en un círculo): $50, $250, $1500. ¿Cómo llegarás?
$50

$250

$1500

NOMBRE

VP

TV

TV
VP

VP

NOMBRE
TV

NOMBRE
VP

VP

VP

NOMBRE

NOMBRE
TV

NOMBRE
TV

TV
VP
VP

TU VP

NOMBRE
TV

NOMBRE
TV
VP

NOMBRE
TV

TU NOMBRE
VP

NOMBRE
TV

TV
VP
VP

NOMBRE
TV

NOMBRE

VP

VP = Volumen personal (VP)
				

NOMBRE
TV

TV = Volumen de equipo ( tú y tu primera línea) 		
Marca la casilla cuando el TV = 600

PREPÁRATE
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Prioriza tus actividades

Genera el éxito mediante la priorización de las actividades importantes. Considera preguntarte a ti mismo: ¿Es esta una actividad generadora
de ingresos o una pérdida de tiempo? Evita el exceso de actividades agendadas bloqueando el tiempo para lo que más importa. Pon tu
teléfono celular en silencio durante las actividades dedicadas y aprovecha el tiempo que tienes disponible realizando múltiples tareas a la vez
(por ejemplo, lista varios lugares para visitar en una salida de casa). Usa los siguientes cuadrantes para guiar tu planificación.

IMPORTANTES

ESENCIALES
Comprométete con las cosas que más importan. Participa en
actividades esenciales para hacer crecer un negocio próspero.
Elige sacrificar lo que quieras menos por lo que quieres más. 

Reserva tiempo dedicado para actividades importantes. Vive
con propósito y conviértete en un experto y profesional en tu
negocio. Unos minutos al día hacen la diferencia.

•C
 uidado personal
• Tiempo y rutinas familiares
• Planificación y preparación
• Ser un producto del producto

• Aprende más sobre los productos
• Domina las habilidades de PIPES
• Desarrollo personal
• Crea una visión, establece objetivos, mide tus resultados

• Invitar, presentar e inscribir
constantemente
• Seguimiento constante
• Apoyar a los constructores

NO ESENCIALES

NO IMPORTANTES

Delega, adquiere servicios o contrata cualquier cosa que otra persona pueda
hacer al menos un 70 por ciento de lo bien que lo haces tú. Involucra a tu
cónyuge y obtén apoyo familiar mientras construyes tu negocio y tus ingresos.

Cambia las distracciones, las pérdidas de tiempo y las actividades que te
apartan de tu sueño por actividades más esenciales e importantes. Haz
sacrificios. Abandona las cosas que importan menos para dedicarte a las
que más importan.

• Lavar los platos
• Hacer la limpieza
• Trabajar en el jardín

• Lavandería
• Preparar la comida
• Recados

• Pagar las facturas
• Compras de
comestibles

• Mirar la televisión
• Pasar tiempo en redes sociales
• Actividades triviales

• Navegar por Internet
• Juegos en línea

PROGRAMA TU ÉXITO

Planifica las actividades esenciales semanales y mensuales en tu propio calendario. ¡Configura un recordatorio recurrente en tu teléfono para
cumplir con las planificaciones mensuales y semanales!
Para planificar tu horario de trabajo programado, hazte las siguientes preguntas:
• ¿Quién necesita una clase de Soluciones Naturales?
• ¿Quién necesita una Reseña del Negocio?
• ¿A quién debo hacerle seguimiento?
• ¿Quién necesita una Explicación de Cómo Ser anfitrión?
• ¿Quién necesita una Evaluación del Estilo de Vida?
• ¿Quién necesita una Asesoría de Lanzamiento?

NOCHE

DÍA

MAÑANA

LUNES

Planificar/crear
estrategia:
-Invitaciones para clases
- Programar
Evaluaciones de Estilo
de Vida

MARTES

MIÉRCOLES

Reunión
con Jeff

- Seguimiento a
los inscritos de
la clase
- Evaluaciones de
Estilo de Vida

Registro del
éxito: - Obtener

Clase de
Soluciones
Naturales

Consulta los recursos de planificación y priorización.
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VIERNES

SÁBADO

Ed. Cont. o clase
de Soluciones
Naturales

Reunión
con Michelle

mentores de línea
ascendente

Llamada con el
equipo

JUEVES

Reseña del
Negocio
Cita para cenar

DOMINGO

Invita a construir

El marketing de redes brinda a las personas
“
la oportunidad –con muy bajo riesgo y muy bajo

COMPARTE LA OPORTUNIDAD

Ya sea distribuyendo muestras o invitando a una clase programada o a una reunión
individual, o incluso durante una conversación informal, encuentra maneras
auténticas de sembrar la oportunidad de negocio “dejando gotear” ideas para luego
hacer preguntas como:

compromiso financiero– de construir su propio activo
generador de ingresos y adquirir grandes riquezas .
			— Robert Kiyosaki

”

• ¿Estás abierto a explorar nuevos negocios y oportunidades de ingresos?
• ¿Estás abierto a aprender sobre formas de crear otra fuente de ingresos?
Una vez que ratifique su interés, invita a tu cliente potencial a aprender más en una presentación. En etapas más tempranas del avance de rango
e ingresos, y dado que a veces es un poco más difícil ser un “profeta en tu propia tierra”, agrega credibilidad asociándote con tu ascendente.
ascendente. Puedes hacerlo mediante una estrategia tripartita.

CONSTRUYE CREDIBILIDAD
La estrategia tripartita utiliza tu línea ascendente u otro recurso como experto para ayudar a tu cliente
potencial a obtener respeto, seguridad y confianza en ti, en tu equipo y en la compañía. Juntos, presentan
una introducción a la oportunidad de negocio de dōTERRA usando la guía Construir. Ya sea durante una
presentación individual, después de una clase, en una llamada de Zoom o videollamada, un seminario web o
incluso una llamada telefónica, la participación de un líder de línea ascendente más experimentado que haga la
Reseña del Negocio puede tranquilizar tanto a un cliente potencial como a ti mismo.
Durante estas presentaciones comerciales tripartitas, comprométete a aprender cómo hacer preguntas de
descubrimiento, identificar necesidades, determinar los puntos débiles (lo que quieren o necesitan resolver) y
ofrecer soluciones. Luego, tú, a tu vez, haz esto con tus constructores prometedores mientras reclutan a sus
propios socios comerciales.

PREPÁRATE
Si es necesario, envía materiales, enlaces, instrucciones, etc. a tu cliente
potencial o a tu línea ascendente antes de la presentación. Transmite
cualquier conocimiento que tengas sobre las necesidades y objetivos
de tu cliente potencial antes de la presentación para ayudar a tu línea
ascendente en la preparación de una conversación eficaz.

Sugerencia
Haz que tu cliente potencial vea un breve video que le presenta a dōTERRA:
la compañía, la calidad del producto (por ejemplo, CPTG®), Abastecimientos
Co-Impacto, Fundación Healing Hands™ de dōTERRA y otros aspectos
únicos de nuestra cultura, misión, historia y trayectoria en dōTERRA.com.

Usa Descubre dōTERRA para comprender mejor por qué las personas
se asocian con dōTERRA.

Comprende cómo la guía Construir presenta una serie de decisiones conocidas como las Cuatro Puertas. Se invita a los socios a:

1

CONSTRUIR UNA CARTERA
DE CLIENTES POTENCIALES

pág. 2

2

ASOCIARSE CON dōTERRA



pág. 3

3

COMPROMETERSE A
CONSTRUIR



pág. 9

4

COMENZAR

pág. 10

INVITA
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Domina el mensaje

A medida que comiences a capacitar a otros sobre cómo compartir los aceites esenciales, tu propio dominio de la presentación de
Soluciones Naturales será clave para tu éxito. Enseña desde el corazón, con el propósito de llevar esperanza y bienestar a los demás.
Estás presentando preciosos “regalos de la tierra” y el resultado más importante es la esperanza, que no tiene precio.
Usa este esquema para guiar tus esfuerzos y procura hacer tuya la presentación.

PREPÁRATE PARA EL ÉXITO
•
•
•
•

Prepara tu presentación
Vístete apropiadamente
Sé puntual y profesional
Muestra todos los productos del Kit

Soluciones Naturales
• Ten un difusor encendido
• Ten aceites para compartir

• Mantén los mensajes simples
• Mantén las historias breves, relevantes y
aplicables y que sea posible identificarse
con ellas.

CLASE DE SOLUCIONES NATURALES: 40-50 MIN
Objetivo: 1. Reunir a las personas, escuchar sus necesidades y dejarlas probar los aceites. ¡Haz que sea divertido!
2. Céntrate en las necesidades de los asistentes; comparte las mejores soluciones.

INTRODUCE

Objetivo: Conectarte con los asistentes y expresar tu intención de servirles

• ¿Qué son los aceites esenciales?
• ¿Cómo se usan?
• ¿Cómo los pueden obtener en sus hogares?

EDUCA

for healthy, empowered living

Do you need safe, effective, and affordable health solutions?

MP

TO M S

N

• Método moderno versus método natural (pág. 1 – habla de esto brevemente)
• Seguro, eficaz, puro (lee las viñetas)
• CPTG (reproduce el video)

28
cups
Peppermint tea

NEED
S
DY’S
BO
S

DS

EE

SY

CELL

SYNTHETIC
FOOD

• Contain hundreds of different
compounds, providing complex
and versatile abilities to
combat threats without
building up resistance.

THERAPEUTIC
®

doTERRA's QUALITY
and PURITY Standard

Grades of Essential Oils

• Work with the body to address
issues and root causes on a
cellular level.

=

RO

Essential Oils
Pass Through
Cell Membrane

ES

SYMPTOMS

Why a new standard of quality?

• Natural aromatic compounds
extracted and distilled from
plants for health benefits.

Peppermint leaf oil sac

RE PRODUC

ROOT CAUSE

d ōT E R R A I S S A F E A N D 1 0 0 % P U R E

Natural, Effective, and Safe
PEPPERMINT MAGNIFIED
LEAF

U
AT

D R ES S ES

ESSENTIAL OILS ARE EFFECTIVE

 Habla de lo siguiente: ¿Qué son los aceites esenciales?

N

• Addresses body's needs
and root causes
• Extracted from plants
• Enhances physical and
emotional health
• Safe benefits without
side effects

AD

R EM A I N

Natural Approach

ES

ROOT
CAUSE

ET

P RO D U C

ME

AN

SYMPTOMS

AU S E

M

• Designed to manage symptoms
• Made from isolated synthetic agents
• Side effects (known and unknown)
• $6.5 trillion/year spent
on global healthcare
• Are we healthier?

S

min

Pregunta: “¿Necesitan ustedes soluciones de salud seguras, eficaces y asequibles?”

YO U H AV E C H O I C E S
Modern Approach

ADDRESSE

Objetivo: Presentar los aceites esenciales y los métodos de aplicación.
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Natural Solutions
TC

min

 El anfitrión da la bienvenida a los invitados, comparte por qué los invitó, te presenta y te edifica como presentador.
 Tu edificas al anfitrión y enuncias la intención de hablar sobre tres cosas:

O

5

Most tested. Most trusted.

• Plants harvested in their natural habitat
• Verified pure; free of fillers and harmful
contaminants
• Stringent third party testing ensures
authenticity and potency.

• Affordable. Pennies per dose!

1 drop of
Peppermint oil

H O W T O U S E d ōT E R R A E S S E N T I A L O I L S

Apply to bottoms of feet
or affected areas to target
specific needs.

Breathe in or use diffuser to:
• Open airways
• Boost mood
• Freshen the air

Drop in water, under
tongue, or into a veggie
capsule and swallow.
®

OILS

dōTERRA
ON GUARD®

DEEP BLUE®

• Cool the body
• Stay alert and relieve
head tension
• Promote feelings of
clear breathing
• Relieve stomach upset
when ingested*



ONLY

CPTG

PEPPERMINT

Habla de lo siguiente: ¿Cómo se usan?
• Aromático, tópico, interno (demuestra el método y luego pasa el aceite correspondiente)

INTERNAL

TOPICAL

AROMATIC

• Apply pre/post workout
• Use for calm and
comforting massage
• Apply to muscles after a
day of work or heavy lifting

• Powerful immune
system boost*
• Support healthy
respiratory function*
• Diffuse for cleansing
the air

* These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

COMPARTE

Objetivo: Crear experiencias con aceites esenciales y compartir soluciones.
1525

min

 Pregunta “¿De qué desean más? ¿Y menos?” Invita a los asistentes a compartir sus
prioridades (pág. 3)

1 . W H AT A R E YO U R T O P H E A LT H P R I O R I T I E S ?

Live Empowered

I want to feel less:

2

4

5

1
2

3

3

2 . A R E YO U R E A DY T O D I S C O V E R S I M P L E S O L U T I O N S ?
dōTERRA BREATHE®

1



I want to feel more:

1
2
3

1
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RESPIRATORY BLEND

• Diffuse at night or during change
of seasons
• Maintain feelings of easy breathing
and clear airways

Habla sobre productos que se relacionan con sus preocupaciones (pág. 3-4); invita a
que se den testimonios.

2

DIGESTZEN®

6

DIGESTIVE BLEND

• Maintain healthy gastrointestinal tract*
• Help reduce bloating, gas, and
occasional indigestion*
• Ease feelings of stomach upset

7

3

8

PASTTENSE®

TENSION BLEND

• Relieve feelings of tension and
discomfort
• Apply to temples and back of neck
• Invigorating pick-me-up

6

4

MELALEUCA

• Rejuvenate and cleanse skin
• Boost immune function*
• Relieve skin irritation
• Clean surfaces

LAVENDER

8

dōTERRA SERENITY®

9

• Soothe irritated skin
• Promote restful sleep and calm
the mind*
• Reduce anxious feelings
• Apply after a long day in the sun

RESTFUL BLEND

7

FRACTIONATED
COCONUT OIL

• Unscented carrier oil
• Great for delivering essential oils
to sensitive skin
• Sustained delivery on specific locations
• Use for dilution

AROMATOUCH®

MASSAGE BLEND

• Comfort and relax
• Enhance massage
• Promote feelings of relaxation and
lessen tension

• Diffuse to promote relaxation and
decrease stress
• Create restful sleeping environment
• Lessen feelings of tension
• Calm emotions

FRANKINCENSE

• Support healthy cellular function*
• Balance mind and lift mood
• Promote healthy skeletal and
nervous systems*

LEMON

10

• Naturally cleanse body*
• Clean surfaces and neutralize odors
• Soothe irritated throat*

11

• Support healthy enzyme production
for normal digestive process*
• Promote nutrient absorption*
• Speed conversion of food nutrients
to cellular energy*

DIGESTZEN TERRAZYME®

3 . B E H E A LT H Y W I T H D A I LY H A B I T S

 Haz circular los aceites a medida que se habla de ellos; no pienses que tienes que hablar

dōTERRA LIFELONG

12

12 VITALITY PACK® (LLV)

11

Maximum nutrition for energy, focus,
relief, and well-being

#1

PRODUCT
30-day
satisfaction
guarantee

• MICROPLEX VMz®: Whole food multivitamin and mineral
• ALPHA CRS®+: Antioxidant, cellular energy, and longevity
• xEO MEGA®: Omega 3-6-9 fatty acids and nine essential oils

10

de cada producto.

Need more energy, less discomfort, and better mood to
improve the quality of your life? Try these daily habits.

• Antioxidant and DNA protection* • Immune function*
• Eye, brain, nervous system*
• Stress management*
• Liver function and digestive health* • Cardiovascular health*
• More energy, less discomfort
• Healthy inflammatory
response*

9

dōTERRA Lifelong: 2 capsules each with morning and
Vitality Pack® noon meals
DigestZen TerraZyme®: Digestive support: 1-3 capsules each meal
Lemon: Cleansing: 2-3 drops in water 2-3x/day
Frankincense: Cellular support: 2-3 drops under tongue
and swallow
dōTERRA On Guard®: Immune support: 2-3 drops in water
dōTERRA Balance®: Grounding: 2-3 drops on bottoms of feet
PB Assist® +: Probiotic defense: 1 capsule a day
*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.
These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

CONCLUYE

Objetivo: Inscribir a los asistentes con un kit e invitarlos a cambiar sus vidas.
¿Cómo los pueden obtener en sus hogares?
10 
min
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• Revisa la membresia y opciones de paquetes de inscripción (pág. 4-5)
• Con “un libro y una caja” están preparados para abordar el 80 por ciento de las prioridades
de salud en el hogar. El kit de inscripción viene con el libro Esenciales dōTERRA y la caja
de aceites.
• Invita a inscribirse y disfrutar de los beneficios del estilo de vida de bienestar de dōTERRA.
• Invita a que cambien sus vidas.

 Serve refreshments and answer questions

Choose
OR
RETAIL
Order through
your Wellness
Advocate.

NATURAL SOLUTIONS KIT
$550.00

the best kit for you
WHOLESALE
25% below retail.
Membership is
FREE with any
Enrollment Kit!

SAVE

400 PV†

$228.95‡

+100 FREE
Product points*
Start at 15% Rewards

A dōTERRA wholesale membership (like Costco® or
Sam’s Club®) is $35 or FREE with any Enrollment Kit.
Renews annually for $25. Receive a FREE 15mL
Peppermint oil with renewal! ($20.50 wholesale value.)

DIAMOND KIT
$2650.00

SAVE
$866.25‡

+400 FREE
Product points*
Start at 25% Rewards

2000 PV†

Includes: (15 mL): dōTERRA Serenity,® DigestZen,® Melaleuca, AromaTouch,® Frankincense, dōTERRA Breathe,® dōTERRA Balance,®
Lavender, Lemon, Peppermint, dōTERRA On Guard,® Wild Orange (10 mL) PastTense® (Other): dōTERRA On Guard® Beadlets,
dōTERRA On Guard® Toothpaste, dōTERRA On Guard® Hand Wash w/2 Dispensers, dōTERRA On Guard® Hand Sanitizing Mist, dōTERRA
On Guard®+ Softgels, dōTERRA LifeLong Vitality Pack,® Correct-X,® PB Assist®+, dōTERRA Breathe® Vapor Stick, Deep Blue® Rub,
DigestZen TerraZyme,® dōTERRA Salon Essentials® Protecting Shampoo, dōTERRA Salon Essentials® Soothing Conditioner, Fractionated
Coconut Oil (4 oz), Lumo™ Diffuser, Wooden Box, Essentials Booklet.
Includes: Most every oil, many wellness products, spa line products, living products, dōTERRA Emotional Aromatherapy® Oils,
5/8 dram sample vials (12), Lumo™ Diffuser, Essentials Booklet. See doterra.com for kit details.

HOME ESSENTIALS KIT
$275.00
225 PV†

SAVE
$86.25‡

FAMILY ESSENTIALS KIT
AND BEADLETS
$150.00
110 PV†

THE SMARTEST WAY TO BUY:
SAVE

Loyalty Rewards

$36.50‡

• Place a monthly LRP order of 50+PV to earn free
product points.* Change or cancel any time.
• Percentage of FREE Product points increases
FREE
by 5% every 3 months up to 30%!
Starting
Product
Point%:
Includes: 15mL bottles of Frankincense, Lavender, Lemon, Melaleuca,
Oregano, Peppermint, dōTERRA Breathe® Deep Blue® (5 mL), DigestZen,®
dōTERRA On Guard,® Petal Diffuser, and Essentials Booklet.

Includes: 5mL bottles of Frankincense, Lavender, Lemon, Melaleuca,
Oregano, Peppermint, dōTERRA Breathe,® Deep Blue,® DigestZen,®
dōTERRA On Guard,® Peppermint Beadlets, dōTERRA On Guard® Beadlets,
and Essentials Booklet.

10%

15%

20%

25%

30%

Receive the free Oil of
the Month with 125+ PV
order placed by the 15th
of the month.

Product guarantee: See dōTERRA return policy for details.
*Product points awarded after placing 100+PV LRP order the following month

†Personal Volume. For most products $1=1 PV

‡Savings off of wholesale price

El maestro mediocre
“
habla. El buen maestro

Sugerencia

explica. El maestro superior
demuestra. El gran maestro
inspira .

”

— William Arthur Ward

• Sé cálido y cautivador. Sonríe y conéctate con los asistentes.
• Usa tu lenguaje corporal. Más del 75 por ciento de la comunicación es no
verbal. Haz contacto visual. Usa gestos de apertura.
• Conéctate con la audiencia. Comparte tu historia y muéstrate vulnerable.
Enfatiza las dificultades que has superado al usar los productos.
• Enseña a los invitados a confiar en los recursos, no en ti. No te presentes
como el experto. Deja que el folleto y otros recursos sean los expertos.
Si es simple, se duplica.
• Involucra a la audiencia. Haz preguntas que inviten a participar. Permíteles
compartir sus preocupaciones y experiencias.
• ¡Haz que las personas tengan sus aceites! Crea experiencias con los
productos durante toda la clase. Permite que los aceites hagan su magia.
• Invítalos a actuar. Pregúntales si están dispuestos a dar el próximo paso
para tener los aceites en sus hogares. Usa incentivos para crear sensación
de urgencia.
• Sé conciso. Mantén tu presentación en menos de una hora para mantener
el interés. Deja tiempo disponible para responder preguntas e inscribir a
los asistentes.

Para obtener más capacitación sobre cómo presentar y cerrar las reuniones con éxito, mira los videos de capacitación y encuentra recursos
adicionales en la Biblioteca de Herramientas de Éxito Empoderado.

¿QUÉ DEBO HACER SI...?
No me siento calificado para enseñar:
• No eres el experto y no necesitas serlo.
• Deja que el folleto o el DVD sean los expertos.
• Enseña a los invitados a confiar en los recursos, no en ti.
• Comparte las formas en las que los productos han tenido un impacto
positivo en tu vida.
• Las clases simples conducen a una mejor duplicación.
Se cuestiona el distintivo CPTG® (CERTIFICADO COMO PURO Y DE
GRADO TERAPÉUTICO):
• Céntrate en la fortaleza de los estándares de dōTERRA.
• No te centres en los productos de los competidores.
• Invita a los asistentes a probar los aceites de dōTERRA por sí mismos.
Preocupaciones sobre el uso interno:
• dōTERRA crea etiquetas que recomiendan el uso interno de acuerdo
con las regulaciones de la FDA.
• La pureza que implica el distintivo CPTG® (CERTIFICADO COMO
PURO Y DE GRADO TERAPÉUTICO) es importante para un consumo
interno seguro.
• Invita a los asistentes a que hagan lo que crean que es mejor para ellos.
Baja asistencia o no se presentan:
• Confía en que quien haya venido es perfecto.
• Disfruta de la oportunidad de nutrir a los pocos que vinieron.
• Revisa el proceso de invitación y piensa en cómo puede ser más
efectivo en el futuro.
• Si no vino nadie, usa este tiempo valioso para mejorar los procesos de
invitación y otras capacitaciones.

Alguien menciona comprar en Amazon:
• La forma más segura de obtener aceites CPTG® (CERTIFICADO
COMO PURO Y DE GRADO TERAPÉUTICO) es recibirlos
directamente de la fuente, donde hay una garantía de no
adulteración.
• Los beneficios de una membresía mayorista superan cualquier
pequeño descuento en línea (pueden obtener hasta el 30 por ciento
de las compras y los costos de envío en créditos para productos
gratuitos).
El anfitrión dice a los invitados “No tienen que comprar nada”:
• Comparte por qué valoras el producto.
• Crea experiencias de productos durante la clase para que los
invitados y el anfitrión puedan descubrir su valor.
• Enfatiza el valor de la membresía al por mayor y del kit.
• La próxima vez, prepara al anfitrión para que comprenda el valor de
la inscripción y el objetivo de la clase mediante una Explicación de
Cómo Ser Anfitrión.
Alguien pregunta si esta es una oportunidad de MLM:
• dōTERRA tiene una opción para obtener ingresos.
• El 85 por ciento de los miembros son clientes leales que simplemente
aman los productos.
• dōTERRA entiende que los productos se comparten mejor de persona
a persona, no en un anaquel o por medio de un anuncio.
• dōTERRA elige compensar a las personas que comparten sus
productos y ayudan a otros a compartir.

PRESENTA
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Próximas presentaciones

Hacer crecer tu equipo implica no solo a las personas que conoces, sino también a quienes conocen los miembros de tu red. Una de las
formas más sencillas de aprovechar este valioso recurso es invitar a los que asistieron a esta clase o a los nuevos miembros a organizar
una clase propia.

AGENDA CLASES EN LAS CLASES
1.

Al final de la presentación, dale un regalo a tu anfitrión y agradécele por recibirlos.

2. Di algo como: “Si son como yo, durante nuestro tiempo juntos esta noche probablemente no
pudieron dejar de pensar en aquellos que aman y cómo ellos también podrían beneficiarse de
estas increíbles soluciones naturales”.
3. Invita a los asistentes a programar sus propias clases y ofrece un incentivo para quienes
las agenden en ese evento.
4. Diles que ellos también pueden recibir un regalo por ser anfitriones cuando un número
mínimo de invitados asista a su evento.
5. Muestra el regalo del anfitrión. Envía tu calendario o programa (o el de tu nuevo
constructor) a aquellos que expresen interés después de la clase.
6. Dale a cada futuro anfitrión una guía Compartir y programa una Explicación de
Cómo Ser Anfitrión.
Usa el Planificador de Clases para preparar a los
anfitriones.

Sugerencia

• Tú (o tu nuevo constructor, si está listo) tengan su calendario y marquen algunas fechas disponibles para
enseñar.
• Ten regalos de reserva a mano por ejemplo, Wild Orange (naranja silvestre) de 5 mL
• Usa puntos de autoenvío (LRP) para comprar regalos baratos.
• Permite que tu pasión brille e inspire.

DOMINA LA DUPLICACIÓN
Capacita a tus nuevos constructores para que hagan presentaciones potentes siendo un modelo de cómo se hace.
• Permíteles asumir progresivamente más responsabilidades en cada clase sucesiva, hasta que se sientan preparados para presentar por su cuenta.

CREA IMPULSO CON EVENTOS
• Además de las clases, hay muchas maneras de exponer a tus clientes y constructores a una educación excepcional. Aprovecha los líderes
ascendentes, transversales y corporativos que están desde antes y tienen mayor experiencia como poderosas pruebas sociales de que los
productos, la oportunidad y la misión de dōTERRA funcionan.
• Estos mismos individuos son, por lo general, aquellos que ofrecen, realizan y hablan en eventos. Tu parte es promover y dejar que estos
eventos hagan crecer a tu equipo. Al promover, usa una intensidad relajada. Muéstrate emocionado y apasionado, pero también normal.
Recuerda que los eventos:

• Siembran convicción en los asistentes.
• Responden a esta pregunta: “¿Qué puedo ganar yo
con esto?”
• Fomentan la dedicación para vivir y compartir los
productos y el estilo de vida de dōTERRA.
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Crea sentido de urgencia con:
• Temas estacionales.
• Ofertas por tiempo limitado.
• Localidades limitadas.
• Presentadores especiales.
• Premios de entrada e incentivos especiales.

Obtén guía de tu mentor
LOS 10 MEJORES CONSEJOS PARA OBTENER GUÍA
1. Programa sesiones regulares con tu mentor de línea ascendente.
2. Elije el mejor momento para comunicarte con él o ella: chequeos diarios por mensaje de texto, chequeos
semanales u otros.
3. Ponte en contacto con un método de comunicación predeterminado.
4. Llama a tu mentor a la hora acordada.
5. Trata el Registro del éxito como una herramienta indispensable para el éxito y el crecimiento.
6. Envía por correo electrónico o mensaje de texto una foto de tu Registro del éxito completo antes de cada
llamada.
7. Asiste preparado para descubrir tus propias soluciones, en lugar de esperar que tu mentor resuelva todo por ti.
8. Espera de tu mentor estrategia, no terapia.

“

Tu
crecimiento determina
quién eres. Quién eres
determina a quién atraes.
A quién atraes determina el éxito de
tu organización. Si deseas que tu
organización crezca, debes seguir
siendo enseñable .

”

— John C. Maxwell

9. Utiliza un desarrollo personal constante para superar las limitaciones y estar mejor preparado para
encontrar soluciones y estrategias.

10. Tu línea ascendente pondrá la misma energía que tú pongas. ¡Invierte en tu éxito y ellos invertirán en ti!

dōTERRA ES UN NEGOCIO DE RELACIONES
Tu red es tu propio negocio, pero no la creas solo. Asociarte con tu mentor de línea ascendente puede aumentar drásticamente tu propio
éxito y el éxito de tus constructores. ¡Establece expectativas claras para que la relación pueda crecer junto con ambos! Tómate el tiempo
para establecer bien las cosas, para lograr el éxito a largo plazo.

Registro del éxito

HABLA SOBRE LO SIGUIENTE EN CADA SESIÓN CON TU
MENTOR:

CELEBRACIÓN Y EVALUACIÓN Enfocarte en tus triunfos y victorias trae más de lo mismo.
¿Qué está funcionando en tu negocio?
¿Qué necesita funcionar mejor?

RESPONSABILIDAD Y METAS Tú eres tu primera inscripción de cada día. Yo renuevo continuamente mi compromiso.
¿Dónde te encuentras tú?
¿Dónde deseas estar?
Corto plazo
Largo plazo

Actualiza tus cambios al volumen en tu Planificador de Rangos y envía una foto de tu Planificador de Rangos y Registro del Éxito
por texto o correo electrónico a tu líder ascendente asesor antes de la próxima sesión de asesoría.

P

PREPÁRATE

Desarrollo personal
diario (2 puntos)

Participar en llamada de
equipo (2 puntos)
Recibir asesoría como un el
Registro del Éxito (2 puntos)
Asistir a capacitación de
equipo (4 puntos)
Lista de nombres (2 puntos)

I

INVITA

Invita: (1 punto/cada vez)
• Clases/presentaciones
de persona a persona
• Entrevista Sobre Estiló
de Vida
• Ten una clase
• Resumen del negocio
Comparte una experiencia
(1 punto/cada vez)
• Muestra de aceite
• Tu historia

Bloquear tiempo para
actividades de PIPES (2 puntos)

Mínimo: 50 puntos por semana

P

E

PRESENTA

S

EMPODERA

SOPORTE

Enseña una clase (6 puntos)

Inscripción personal
(3 puntos)

Cada asistente personal
(aún no inscrito) (1 punto)

Entrevista sobre el estilo
de vida (4 puntos)

Haz seguimiento con una
persona que asistió a una
clase o entrevista de persona
a persona (1 punto)

Empodera e Inscribe en el
programa de autoenvío
(LRP) (3 puntos)

Ten una entrevista de persona
a persona (4 puntos)
Presenta un Resumen del
Negocio (4 puntos)

Compromete a ser anfitrión
de una clase/Explicación de
cómo ser anfitrión (3 puntos)
Compromete a construir/haz
un Resumen del Negocio
(3 puntos)

Objetivo: 75 puntos por semana

Lanza a un nuevo constructor/
Resumen del Lanzamiento
(4 puntos)
Da soporte y asesoría con el
Registro del Éxito (2 puntos)
Brinda capacitación 1 a 1 (2 puntos)
Provee capacitación a tu equipo;
5 o más personas (10 puntos)
o asiste con tu equipo (5 puntos)
Promueve eventos de
capacitación en equipo (2 puntos)
Reconoce el éxito (2 . dos)

Sobresaliente: 100 puntos por semana
Total

Semana pasada
(Real)
Próxima semana
(Meta)

Encierra en un círculo cuando se interrumpa el nivel de actividad de PIPES. Cerciórate de concentrar las acciones de la próxima semana para aumentar el flujo en esa área.

PASOS VITALES

¿Qué necesita ocurrir?

TU PARTE

¿Qué necesitas hacer?

¿Siento que
puedo hacerlo?

APOYO DE TU LÍNEA ASCENDENTE

¿Qué apoyo sientes que necesitas?

>
>>
>

Celebra tus éxitos. Evalúa áreas que necesitan
apoyo. Piensa en tus éxitos para poder repetir lo
que funciona bien y eliminar lo que no funciona.
Identifica dónde estás y dónde quieres estar.
Evalúa tus actividades de PIPES. Identifica dónde
están ocurriendo las fallas y concéntrate en lo que
es más importante (por ejemplo, el dominio de las
habilidades para invitar o inscribir).
Basa tus próximas Acciones Vitales en lo que
aprendiste en tu evaluación de PIPES. Pídele
ayuda a tu línea ascendente.

“No se puede administrar lo que no se mide”— Jack Welch
© 2018 dōTERRA Holdings, LLC Todos los derechos reservados. Todas las palabras con símbolos de marca comercial o registrada son marcas comerciales o registradas de dōTERRA Holdings, LLC

v1

Consulta Apoyo de Desarrollo Personal y Mentalidad, en la Biblioteca de Capacitación.

RESISTE LAS DIFICULTADES
Las dificultades suceden. Nos pasan a todos. Puede llegar un momento en el que te desanimes. Tu mentor sabrá que esto ha sucedido
si dejas de llamar, dejas de inscribir o comienzas a poner excusas. Cuando esto suceda, ¿cómo te gustaría que respondan?
• Si fuera necesario, comparte y habla sobre las soluciones en la próxima sesión de mentoría.
SOPORTE
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Cronograma del éxito
CLIENTES RECLUTADOS

Los clientes constituyen la mayor parte del volumen de cada equipo. Constantemente conecta y genera clientes felices para obtener un mayor volumen y
rango. Mantén una buena y constante comunicación y enseña la manera en que los productos dōTERRA ayudan a alcanzar los objetivos de bienestar y a vivir
una vida empoderada.
Este es un negocio de persona a persona. ¡La relación que tus clientes tienen con dōTERRA y con el Programa de autoenvío (LRP) se fomenta a través de su
relación contigo! Preocúpate por conectarte de manera auténtica con tus clientes y empodéralos para que satisfagan sus necesidades mediante Evaluaciones
del Estilo de Vida, educación continua y eventos. Sé un modelo y establece una cultura dedicada al seguimiento eficaz.

Natural Solutions
for healthy, empowered living

Do you need safe, effective, and affordable health solutions?

YO U H AV E C H O I C E S
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Essential Oils
Pass Through
Cell Membrane
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Peppermint leaf oil sac

28

cups
Peppermint tea

U
AT

d ōT E R R A I S S A F E A N D 1 0 0 % P U R E
Why a new standard of quality?

Natural, Effective, and Safe
• Natural aromatic compounds
extracted and distilled from
plants for health benefits.

PEPPERMINT MAGNIFIED
LEAF

N

• Addresses body's needs
and root causes
• Extracted from plants
• Enhances physical and
emotional health
• Safe benefits without
side effects

S

EE

Natural Approach

ES

ROOT
CAUSE

ME

P RO D U C

AU S E

AN

SYMPTOMS

ESSENTIAL OILS ARE EFFECTIVE

TC

M

ADDRESSE

• Designed to manage symptoms
• Made from isolated synthetic agents
• Side effects (known and unknown)
• $6.5 trillion/year spent
on global healthcare
• Are we healthier?

O

Modern Approach

SYNTHETIC
FOOD

• Contain hundreds of different
compounds, providing complex
and versatile abilities to
combat threats without
building up resistance.

THERAPEUTIC
®

doTERRA's QUALITY
and PURITY Standard

Grades of Essential Oils

• Work with the body to address
issues and root causes on a
cellular level.

Most tested. Most trusted.

• Plants harvested in their natural habitat
• Verified pure; free of fillers and harmful
contaminants
• Stringent third party testing ensures
authenticity and potency.

• Affordable. Pennies per dose!

1 drop of
Peppermint oil

H O W T O U S E d ōT E R R A E S S E N T I A L O I L S
AROMATIC

Breathe in or use diffuser to:
• Open airways
• Boost mood
• Freshen the air

PEPPERMINT

• Cool the body
• Stay alert and relieve
head tension
• Promote feelings of
clear breathing
• Relieve stomach upset
when ingested*

INTERNAL

TOPICAL

Apply to bottoms of feet
or affected areas to target
specific needs.

ONLY

CPTG

Drop in water, under
tongue, or into a veggie
capsule and swallow.
®

OILS

DEEP BLUE®

• Apply pre/post workout
• Use for calm and
comforting massage
• Apply to muscles after a
day of work or heavy lifting

dōTERRA
ON GUARD®

• Powerful immune
system boost*
• Support healthy
respiratory function*
• Diffuse for cleansing
the air

* These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

INSCRIBE

Mientras esperas que llegue el kit:
• Da la bienvenida.

De 3 a 10 días después de que haya llegado
el producto:
• Lleva a cabo una Evaluación del Estilo de
Vida para apoyar los objetivos de salud
e integrar dōTERRA en su estilo de vida
(consulta la Guía de Lanzamiento para
ver cómo realizar una Evaluación del
Estilo de Vida).
• Apoya la inscripción en el Programa de
Autoenvío (LRP).
• Conecta a los clientes con recursos.
• Invita a compartir y construir.

• Comparte la emoción.
• Programa la Evaluación del Estilo de
Vida.

LANZAMIENTO DE CONSTRUCTORES
Este cronograma describe los pasos ideales para que los nuevos constructores se pongan en marcha de manera eficaz y es clave para la
duplicación y el éxito a largo plazo. Cuando un nuevo constructor demuestre compromiso organizando sus primeras presentaciones, ayúdale
a entender mejor el proceso y establece las expectativas saludables necesarias para continuar avanzando a Élite. Recuerda, los constructores
también son clientes. Asegúrate de que cada uno haya recibido la presentación de Soluciones Naturales y Evaluación del Estilo
de Vida. Mantén una cultura de construcción progresiva mediante el uso de las guías Capacita por Rango y el programa de capacitación
Éxito Empoderado.

ANTES DEL LANZAMIENTO
(DE 1 A 2 SEMANAS ANTES)

COMPROMETE

Explicación de cómo ser anfitrión y
programación de presentaciones con
línea ascendente

Compartir, invitar, recordar

Hacer reuniones e
inscripciones con presentador
de línea ascendente
Natural Solutions
for healthy, empowered living

Do you need safe, effective, and affordable health solutions?
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Why a new standard of quality?

• Natural aromatic compounds
extracted and distilled from
plants for health benefits.

Peppermint leaf oil sac
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cups
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d ōT E R R A I S S A F E A N D 1 0 0 % P U R E

Natural, Effective, and Safe

Peppermint tea
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ESSENTIAL OILS ARE EFFECTIVE
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• Addresses body's needs
and root causes
• Extracted from plants
• Enhances physical and
emotional health
• Safe benefits without
side effects
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• Designed to manage symptoms
• Made from isolated synthetic agents
• Side effects (known and unknown)
• $6.5 trillion/year spent
on global healthcare
• Are we healthier?

O

Modern Approach

SYNTHETIC
FOOD

• Contain hundreds of different
compounds, providing complex
and versatile abilities to
combat threats without
building up resistance.

THERAPEUTIC
®

doTERRA's QUALITY
and PURITY Standard

Grades of Essential Oils

• Work with the body to address
issues and root causes on a
cellular level.

Most tested. Most trusted.

• Plants harvested in their natural habitat
• Verified pure; free of fillers and harmful
contaminants
• Stringent third party testing ensures
authenticity and potency.

• Affordable. Pennies per dose!

1 drop of
Peppermint oil

H O W T O U S E d ōT E R R A E S S E N T I A L O I L S
AROMATIC

Breathe in or use diffuser to:
• Open airways
• Boost mood
• Freshen the air

PEPPERMINT

• Cool the body
• Stay alert and relieve
head tension
• Promote feelings of
clear breathing
• Relieve stomach upset
when ingested*

INTERNAL

TOPICAL
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* These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
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Tasa de retención:
¡dōTERRA tiene una tasa de retención promedio del 65 por ciento!
Observa la tasa de retención promedio de tu equipo en tu oficina
virtual. Elije:

La mejor manera
de encontrarte es perderte
en el servicio de
los demás .

”

Servicios al Distribuidor > Genealogía > Resumen de Genealogía

— Mahatma Gandhi

Ingresa la identificación del Distribuidor (la tuya o la de alguien
de tu equipo) y la cantidad de niveles que deseas ver. Haz del
seguimiento un hábito. Establece metas y crea estrategias en cada
una de tus líneas calificadoras para aumentar la tasa de retención.

CONECTA DE FORMA CONSTANTE

Todos los meses:
• Comunica las ofertas y
promociones mensuales.
• Comparte consejos.
• Promueve oportunidades de
educación continua.

Cada 60 a 90 días:
• Ofrece Evaluaciones del
Estilo de Vida adicionales.
• Chequea y ayuda a alcanzar
los objetivos de salud.

Si no se realiza ningún pedido
durante 60 días:
• Haz llamadas de atención al
cliente.

>

COMUNIDAD
DE CLIENTES
SALUDABLES

>

PRESENTA LA GUÍA
ENTRENA

Consulta Activa a Tus Clientes.

Consulta Cultura de Clientes y Vitaliza el Éxito.

MES DE LANZAMIENTO

Haz un seguimiento con tu
línea ascendente.

Planifica tu lanzamiento
con tu línea ascendente.

Continúa participando en
actividades de PIPES.

¡Alcanza el rango de
Elite!

con tu línea ascendente

E
SOPORTE
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Puedes hacer
parcial,
negocio a
puedes hacerlo a tiempo
, pero no
puedes hacerlo de vez
.
en

tiempo
completo
cuando

- Justin Harrison, Primer Distribuidor

Aprende más:

Siguiente paso:

doterra.com > Éxito Empoderado

Gracias a todos los Distribuidores líderes y otras personas que han
contribuido y colaborado con el Programa Éxito Empoderado.
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