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Cuando compartas 
muestras o experiencia 
con aceites

Cuando invites  
a alguien a asistir a  
una clase

Comparte rápidamente 
soluciones naturales 
a las preocupaciones 
de salud

Aumenta la 
credibilidad

Ayuda a expandir la 
visión de una persona 
en cuanto a lo que 
es posible con los 
aceites esenciales

Durante las clases

Durante 
presentaciones de 
persona a persona

En cualquier momento 
en que necesites 
enseñarle a alguien los 
conceptos básicos de 
los aceites esenciales 

Conduce a mayores 
ventas e inscripciones 
de clientes

Se enfoca en atender 
las necesidades de las 
personas que  
nos escuchan

Enseña simple y 
eficazmente

Cuando hagas 
Entrevistas sobre el 
Estilo de Vida

Durante las clases de 
educación continua

Como un regalo  
tan pronto alguien  
se inscriba

Comparte el valor 
del programa de 
autoenvío (LRP) y un 
estilo de vida  
de bienestar

Presenta más 
productos

Fomenta el éxito  
de productos rápido  
y duradero

Aumenta la retención

Para preparar algún 
anfitrión para que 
tenga éxito

Cuando alguien 
quiera ser anfitrión 
de una clase 

Prepara al anfitrión 
para su clase

Sirve de “lanzamiento” 
preliminar para 
hallar y filtrar 
constructores capaces 
y comprometidos

Enseña a dar 
muestras de invitar

Al introducir la 
oportunidad  
de negocio

Al mostrar la 
diferencia  
de dōTERRA 

Al explicar por  
qué asociarse  
con dōTERRA 

Comparte la visión 
de la oportunidad de 
negocio

Identifica nuevos 
constructores

Muestra los primeros 
pasos para construir

Al lanzar tu  
propio negocio

Al lanzar a un nuevo 
constructor

Durante las 
capacitaciones 
mensuales de  
tu equipoo

Capacita al  
nuevo constructor

Capacita acerca  
de PIPES

Bosqueja la manera de 
llegar a Élite y ayudar a 
otros a hacer lo mismo

Cuando desees avanzar de rango

Como un regalo para alguien que logró  
un rango

Durante las capacitaciones mensuales

Durante las capacitaciones  
de equipo

Enseñan habilidades y estrategias 
para avanzar de rango

Capacitan a tu equipo para llegar al 
siguiente rango

Te ayudan a entender cómo entrenar 
a tus constructores para impulsarte 
a lograr el siguiente rango
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