POLICIES AND PROCEDURES

Fecha: Sábado 23 de Junio, 2018
Hora: 10am – 4:30pm
Lugar McAllen Convention Center
700 Convention Center Blvd
McAllen, TX 78501

La Diferencia dōTERRA
En la actualidad más y más personas andan en busca de soluciones naturales para disfrutar de condiciones de
vida más saludables. En dōTERRA tenemos la misión de empoderar a individuos, familias y comunidades para que
mejoren su salud y bienestar. Creemos que la educación es clave para ayudar a la gente a tomar mejores decisiones
para aumentar su bienestar. Ahora es el momento de aprender la manera en que los productos dōTERRA pueden
ayudarte a vivir una vida más saludable y vibrante. Participa con nuestros expertos en salud y bienestar y aprenderás:
• Por qué es que dōTERRA es diferente de otras empresa de aceites esenciales.
• Qué hace que los aceites esenciales dōTERRA sean los más potentes y eficaces.
• Cómo puedes unirte a nosotros en nuestra misión de mejorar el mundo.
• Cómo puedes apoyar la salud de tu familia usando aceites esenciales y suplementos nutritivos dōTERRA.
• Después de la presentación “Lo que distingue a dōTERRA” tendremos múltiples quioscos de demostración de
    productos por todo el salón; ahí los Distribuidores Independientes y sus invitados podrán ver la manera en que
    funcionan los productos, probarlos y hacer preguntas.

Entrenamiento de negocio
Nuestros expertos en negocios te enseñarán la manera en que dōTERRA puede ayudarte a prosperar financieramente
a través de nuestro singular modelo de negocios. En esta sesión enseñaremos sobre los siguientes temas:
• Aprende la manera en que tu actitud mental podría estarte impidiendo lograr el bienestar y la
    prosperidad financiera.
• Descubre la manera de compartir dōTERRA con tus amigos y parientes de modo tal que se sienta
    como algo natural.
• Explora la manera en que puedes pagar tus propios productos, ganar ingresos adicionales o crear un ingreso
    profesional mediante el uso y compartimiento de los aceites esenciales dōTERRA.
• Conoce herramientas que apoyarán tus esfuerzos de compartir dōTERRA y educar a otros en cuanto a
    los aceites esenciales.
Oradores: Juan Gomez - Gerente regional de ventas

© 2016 dōTERRA Intl, LLC, Pleasant Grove, UT 84062  www.doterra.com

Page 1

dōTERRA Wellness Prosperity Summits 111017
© 2016 dōTERRA Intl, LLC, Pleasant Grove, UT 84062  www.doterra.com

