
Aprovecha el apoyo de tu línea 
ascendente y de la corporación 

APROVECHA EL APOYO DE TU LÍNEA ASCENDENTEAPROVECHA EL APOYO DE LA CORPORACIÓN 

EVENTOS DE LA COMPAÑÍA
• Convención
• Gira postconvención
• Retiro de líderes 
• Cumbres de bienestar
• Capacitaciones regionales 

de productos  
•
 
Capacitaciones de
AromaTouch 

•

 

Viaje de incentivo

LLAMADA SEMANAL

GRUPOS DE FACEBOOK
• Grupo de usuarios de productos
• Grupo de constructores

• Campamentos de
lanzamiento 

•
 
Capacitación 
mensual

•

 

Capacitación de 
rangos

•

 

Retiros

CAPACITACIONES DE 
EQUIPO Y EVENTOS

 

APOYO DEL EQUIPO EN LÍNEA ASCENDENTE

EVENTOS, APOYO Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA CORPORATIVO

© 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. 

1

2  

3  

v1

Dia:   Hora: 

   

   

   

   

   

Fecha(s):           
A quién invitar:

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

SITIOS WEB
• doterra.com 

- Descubre soluciones
- Vida empoderada
- Éxito empoderado
- Tú empoderado 

• SourceToYou.com
• AromaticScience.com

Encierra en un círculo dos de estos recursos para ingresar y explorarlos en algún momento de esta semana.
¿Quién más necesita saber acerca de estos recursos?

¡Mantén tu enfoque en actividades productoras de ingresos y conecta a tu comunidad de constructores con sistemas de apoyo clave que 
ya han sido establecidos! Se estratégico y aprovecha el apoyo existente de tu línea ascendente y de la corporación. Tú y tus constructores 
llegarán más lejos si maximizan lo que ya está disponible siempre que sea posible. Si no estás familiarizado con lo que ofrece tu línea 
ascendente y dōTERRA, averígualo ¡para que puedas ser un guía informado de tu equipo en crecimiento! Un hábito importante de un líder 
es promover eventos y compartir recursos constantemente.

Aprovecha las promociones especiales. Las promociones tienen el 
propósito de sorprender y deleitar. Actúa rápidamente y ayuda a 
tu equipo y a tu comunidad de clientes para que aprovechen los 
especiales y ofertas limitadas. Pídeles a tus líderes ascendentes 
que te apoyen con acceso a campañas o gráficos previamente 
creados, y busca ideas compartidas en las redes sociales.
¡Está preparado para promocionar!

Procura entender y ser entendido. Cuando surjan necesidades, 
utiliza los recursos apropiados, ya sea un líder ascendente, servicios 
de administración de cuenta o servicio al cliente corporativo. 
Haz preguntas para entender y expresa respetuosamente tus 
necesidades para ser entendido. ¡Ellos pueden ayudarte!

Crea incentivos con objetivos específicos. dōTERRA intencionalmente 
no tiene grandes promociones cada mes. Tales promociones minan 
el entusiasmo de los clientes, crean expectativas exageradas y 
devalúan el producto. Esto te permite colaborar con tus líderes 
ascendentes y con tus constructores, y hacer tus propias ofertas, 
promociones o incentivos para lograr tus propios objetivos.


