COMPARTE
www.doTRIBU.com

GRACIAS por contribuir con nuestra misión de compartir los beneficios de los maravillosos
aceites esenciales.
Al compartir doTERRA con otras personas colaboras a:

Que otros tengan una solución natural de bienestar
para sus familias.

Que cientos de campesinos reciban una remuneración
sostenible y sus comunidades progresen con el programa
CO-IMPACT de doTERRA.

Que gente con escasos recursos alrededor del mundo
reciba ayuda para crecer a través de la fundación Healing
Hands.

Recibe un REGALO como muestra de agradecimiento al
ser anfitrión(a) de una clase en el lugar que tú decidas con
al menos 5 personas.
COMPARTIR ES MUY FÁCIL
☐ Escribe una lista de personas a las que quieres
compartir y el por qué. (Usa el planificador de clases)
☐ Sigue los 3 pasos para compartir y usa las invitaciones oficiales doTRIBU.
☐ Procura confirmar la asistencia de cada persona.
☐ Dile al presentador cuántas personas confirmadas tienes y sus principales intereses.
☐ Haz tus 2 recordatorios sutiles como se recomienda en este material.

Ejemplos para escribir tu lista de amigos y
familiares:
Ejemplo 1: Lulú.- Tiene un hijo que enferma
mucho de vías respiratorias y tiene que darle
muchos antibióticos. Muestra sugerida: On
Guard
Ejemplo 2: Mary.- Tiene gastritis con
helicobacter pilory. Muestra sugerida:
Limoncillo

PASO 1: Compartir tu experiencia

O 1 ¿Esa
persona
está abiertayapor
probar?
Platica
tu experiencia
qué te sientes motivado(a) a compartir los aceites con tu
contacto:

“Lulú, te quiero contar que estoy usando unos aceites que conocí
hace poco y me están ayudando mucho en __________________.
Me acordé de ti porque ______________________.
PASO 2: Descubrir si quiere saber más e invitar

¿Te
gustaría
más
de abierta
esto? a probar?
PASO
1 ¿Esa saber
persona
está
Voy a ser anfitrión de una plática GRATIS llamada ______
(Usa la invitación física o virtual para que tu contacto despierte interés en la clase)

el día _____ a las _______ en _________. ¿Te gustaría asistir?
----

Muy bien, entonces te anoto para que te reserven tu material.
SI ES POSIBLE ENTREGA UNA MUESTRA y un folleto para que lea mientras llega el día de la clase.

A continuación pueden suceder 2 cosas:
1) Si QUIERE ir al taller y PUEDE asistir – “Muy bien, entonces te anotaré en la lista de

asistentes. Nos vemos el día _______ a las ________.”
2) Si QUIERE pero NO PUEDE asistir – “¡Qué lástima! Pero también habrá un taller por

whatsapp/internet el día _____ a las ______. ¿Quieres presenciarlo?”
TAMBIÉN puedes poner a tu amigo en contacto con tu patrocinador para que le haga una
clase uno a uno.

PASO 3: Recordatorios Sutiles

Haz 2 recordatorios sutiles antes del taller físico o 1 recordatorio para el taller a distancia:
Esa persona está abierta a probar?
 2 días antes: “Hola Lulú, solo te quería recomendar que lleves bolígrafo
y papel para tomar notas.”
 El día del taller: “Hola lulú, olvidé comentarte que comenzaremos
puntuales, procura llegar 10 o 15 minutos antes.”
Recordatorio sugerido para el taller a distancia:
 El día del taller a distancia: “Buen día lulú, en la noche el taller comenzará puntual,
te recomiendo estar lista unos minutos antes.”
TIPS PARA UNA CLASE EXITOSA









Acuerda con tu presentador el número mínimo de
invitados necesarios para la clase.
Una clase ideal tiene de 6 a 9 personas cualificadas*. A
pesar de tu buena labor de invitación es probable que
asista un 50% a 70% de la gente que invites, entonces si
buscas asegurar 6 asistentes invita a 12 al menos.
Busca un espacio limpio, iluminado y libre de niños y mascotas
que
distraigan la atención de los asistentes, recuerda que van para aprender y un
ambiente ruidoso no lo permitirá.
Ten preparado un difusor con aceites esenciales vigorizantes y frescos como naranja,
limón, menta, citrus bliss o bergamota.
Prepara una jarra con agua y vasos de cristal.
Prepara una sencilla botana con aceites esenciales, revisa algunas ideas en
dotribu.com/botanasesenciales
* Una persona cualificada es mayor a 18 años, con disposición de adquirir aceites esenciales y que no
está inscrita aún en doTERRA.

TU PREMIO POR SER ANFITRIÓN(A)
________________________________________________________

Tabla de Premios por volumen de compras en la clase
Dependiendo del volumen que compren tus invitados tú recibirás un premio.
100-224 PV _____________________________________
225-399 PV _____________________________________
400-999 PV _____________________________________
1000 PV en adelante ____________________________

¿Te gustaría seguir compartiendo junto con nosotros?
¿Qué tal recibir una compensación mensual en tu banco?
doTERRA deposita compensaciones mensuales realmente benéficas a todos aquellos que
deciden continuar compartiendo los aceites esenciales con más gente.
Rango
Ejecutivo
Elite
Premier
Plata
Oro
Platino
Diamante
Diamante Azul
Diamante Presidencial

Ganancias
promedio
$2,600
$6,500
$10,400
$27,300
$61,100
$114,400
$208,000
$474,500
$1,388,400

¿Cuál de estos niveles podría ser de
ayuda para ti y tu familia?
_____________
¿Tienes las características necesarias
para construir un ingreso?
☐Te gusta encontrar personas a quien
ayudar con los aceites.
☐Podrías ayudar a otros a hacer lo
mismo.

Video: elplan.dotribu.com
+ Folleto “Trabajas duro o inteligentemente”

Descarga el folleto virtual
bit.ly/trabajarinteligente

Guía Construye

