
Ejemplo de guiones  

para introducir aceites  
Por Bere y Flori Essentials  

7 Pasitos  

1. ROMPER EL HIELO  

2. DILES PORQUÉ LE ESTÁS LLAMANDO (TU INTENCIÓN)  

3. ELIMINA LA PRESIÓN DE COMPRAR  

4. DILE DE QUÉ LE VAS A HABLAR EN TU CITA O REUNIÓN Y CUANTO DURARÁ 
(VE AL GRANO)  

5. ASEGÚRATE DE QUE ESTA BIEN CON ELLOS  -  (NUNCA EMPUJAR)  
  

6. DA LA OPCIÓN DE HACERLO POR TELÉFONO, WHATAPP, FACEBOOK 
MESSENGER O EN PERSONA  

7. SIEMPRE OFRECE LA OPCIÓN DE DOS FECHAS  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GUIÓN DE MUESTRA (COMENZANDO NEGOCIO)  
LLAMADA TELEFÓNICA CON ALGUIEN QUE CONOCES PARA CONFIGURAR 

UNA CITA: UNO A UNO  

EJEMPLO: Ejemplo de cuando eres nuevo(a) haciendo el negocio.  

YO: Hola, es Berenice. ¿Te atrape en un mal momento?  

SARA: No. Estamos bien.  

YO: Sé que estoy llamando totalmente de la nada. Pero te llamo para tomar tu 
pensamiento en algo. (0.... Te llamo para pedirte alguito...)  

SARA: Okay, ¿qué es?  

YO: Estoy iniciando mi propio negocio de distribución de aceites esenciales, y como 
parte de mi proceso de aprendizaje y de comenzar en general, estoy tratando de 
programar citas con las personas que conozco para poder sentirme cómodo(a). No 
tienes que comprar nada si no quieres y mi parte tardará unos 30 minutos. ¿Estarías 
dispuesta a ayudarme?  

SARA: Claro.  

YO: Solo voy a repasar las cosas que debo saber y algunos de los productos más 
populares como soluciones naturales. Podemos hacerlo por teléfono o en persona. 
¿Cuál crees que sería mejor para ti?  

SARA: Yo creo que por el teléfono.  

YO: ¡Gracias! Estoy tratando de conseguir 2 citas más esta semana ... Si pudiéramos ir 
a las 6 en punto el martes por la noche o el miércoles después del trabajo, sería 
mejor. ¿Cuál de las fechas funcionaría mejor para ti?  

SARA: Yo creo que el miércoles sería mejor para mi.  

YO: ¡Chica! ¡Gracias! ... Entonces, ¿cómo va tu nueva clase de Zumba? (o .... Ni 
siquiera he oído hablar del viaje que hiciste el mes pasado ... ¿te encantó? O lo que 
sea que saques a la persona de la conversación de los aceites esenciales)  

NOTA: ¿Notaste cómo ese enfoque resuelve los problemas que tiene la gente para 
programar citas ...? ¡Es más fácil para ellos sentirse cómodos AYUDÁNDOTE!  
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GUIÓN #1  
LLAMADA TELEFÓNICA CON ALGUIEN QUE CONOCES - Invitarlos a una clase  

YO: Hola Jennifer... ¿te llamo en un buen momento?  

JENNIFER: si, ¿Qué pasó?  

YO: Es que acabo de empezar a usar (o he estado usando ...) estos aceites esenciales 
de dōTERRA y los resultados han sido increíbles ... ¿Alguna vez haz usado aceites 
esenciales?  

JENNIFER: Si. A veces. 
 
YO: ¡¡¿QUÉ?!! ¿Cómo no sabía esto? Entonces, ¿para qué los usas?  
Cuéntame… 
 
JENNIFER: (Me empieza a contar cómo y cuándo los usa....) - DEJA QUE HABLE. 
YO: ¡Bueno, decidí que iba a tener una clase sobre el uso de los aceites esenciales y 
te llamo porque quería invitarte! ¡Definitivamente, quiero que vengas y más si ya los 
usas de alguna forma!  

Es la noche del jueves a las 7pm y vamos a hablar sobre algunos de los aceites 
favoritos y a dar unas muestras, ¡así que vas a aprender un poco más! Y, obviamente, 
no tienes que comprar nada si no quieres. La clase será de una hora. ¿Me acompañas?  

JENNIFER: Si, no hay problema. ¡Pero es mejor que me recuerdes porque con tanta 
cosa en mi cabeza puedo olvidarlo!  

YO: Okay. Yo te lo recuerdo.  

NOTA: NO SE OFRECIÓ DOBLE ALTERNATIVA PORQUE YA ES UNA CLASE PROGRAMADA.  
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GUIÓN #2  
LLAMADA TELEFÓNICA CON ALGUIEN QUE CONOCES  

-TIENES MUCHA CONFIANZA-  

YO: Hola Luis, ¿Te llamo en un buen momento? 
 
LUIS: Si, claro. 
 
YO: Te llamo porque quiero usar nuestra amistad para venderte algo.  

LUIS: (Carcajadas) ¿Qué tu estás vendiendo?  

YO: Aceites esenciales de grado terapéutico. Pero en serio, en realidad son increíbles. 
Comencé a usarlos y lo que hacen en mi cuerpo es increíble!! Quiero mostrártelos, 
pero realmente no tienes que comprar nada. Te estaba relajando.  

LUIS: Okay. 
 
YO: Solo quiero mostrarte algunos de los aceites que más usan las personas y para qué 
pueden usarse. Mi parte dura unos 20-30 minutos.  

LUIS: Okay, pero me invitas a un café.  

YO: Okay, es justo! Te voy a sacar a un café! El jueves te funciona? o viernes?....  
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GUIÓN #3  
LLAMADA TELEFÓNICA CON ALGUIEN QUE CONOCES  

YO: Hey Kevin, quiero hablarte sobre algo que estoy haciendo, ¿es un buen momento?  

KEVIN: Claro.  

YO: Okay, este es el trato, acabo de comenzar a usar aceites esenciales de grado 
terapéutico y decidí que voy a comenzar a hacerlo como negocio.  

KEVIN: Oh, ¿De verdad? 
 
YO: Si. Realmente creo que puedo hacer esto y hacerlo en una forma que se me sea 
exitosa.  

KEVIN: (Responde)  

YO: Voy a tener una clase y quiero que vengas. Vamos a aprender cómo usarlos y 
tardaremos aproximadamente una hora.  

KEVIN: ¿Me darás muestras? 
 
YO: Tendré muestras para que puedas probarlas allí. Ahora, si me ayudas a traer una  
persona adicional, puede que te tenga un regalito. ;)  

KEVIN: Okay. Haré lo posible por ir y ver a quien llevo. 
 
YO: Fantástico. Aprecio tu apoyo. Cuento contigo. Luego hablamos un poco para 
ponernos al día.  
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GUIÓN #4  
LLAMADA TELEFÓNICA CON ALGUIEN QUE CONOCES 

Sigue las mismas pautas de comienzo de la llamada que en los ejemplos anteriores, y 
luego ...  

YO: Definitivamente quiero que pruebes estos aceites. Te voy a enviar algunas 
muestras gratis, y luego vamos a planificar un momento en el que pueda mostrarte 
cómo usarlas. ¿Te parece? 

KATY: Genial, me gustan las cosas gratis! 
 
YO: Yo también. De acuerdo, cuando los tengas, te llamaré y haremos  
una fiesta de aceites a larga distancia.  

KATY: ¿Qué? ¿Qué quieres decir? 
  
YO: Vamos a hacer una fiesta sobre aceites esenciales por teléfono y te haré esperar 
para abrir tus aceites. ¡No puedes abrirlos hasta que estemos juntas en el teléfono! 
Así podré guiarte a través del uso de ellos.  

KATY: Oye, eso suena bien loco pero me gusta.  

YO: Totalmente lo es. ¡Terminas sintiendo que eres tu propia aromaterapista! Vamos a 
revisar los aceites que deseas conocer y algunos de nuestras líneas favoritas.  
Mi parte tomará aproximadamente 30 minutos, y no tienes que comprar nada si no 
quieres. Mientras tanto te voy enviando éste vídeo para que entiendas por qué estas 
soluciones naturales me tienen súper entusiasmada.  

https://www.youtube.com/watch?v=06rDTmYSy08  

Te marco mañana (o esta tarde, o tal vez la persona lo puede ver en la misma llamada 
desde una computadora) para saber qué fue lo que te llamó más la atención del vídeo 
y saber qué aceites de muestra te envío.  
Entiendo que en tres días ya debes tener los aceites en tus manos. Hoy es domingo 
¿Qué es mejor para ti? ¿Reunirnos jueves por la noche o viernes por la noche?  

NOTA: ESTE ACERCAMIENTO ES GENIAL CUANDO TIENES AMISTADES O PROSPECTOS LEJOS 

DE TI. ES UNO DE LOS QUE MÁS RESULTADO NOS HA DADO GRACIAS A LA MAGIA DE LA 

TECNOLOGÍA. ;)  
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GUIÓN #5  
LLAMADA TELEFÓNICA CON ALGUIEN QUE CONOCES 

*Acabas de invitar a Floribel a tu clase y ella no puede asistir o reunirse. 

FLORIBEL: Me encantaría ir pero esa noche no puedo. Tengo clases de cocina. 
  
YO: ¡Ohhh, está bien! ¡Eso se oye interesante! ¿Qué estás aprendiendo? (podríamos 
hablar de su clase por un minuto o dos.) Que pena que no puedas venir, ¡estos aceites 
son IMPRESIONANTES! ¡Y para tus recetas de cocina, para tus músculos adoloridos, 
para que los nenes duerman después del juego como bebitos (o la razón que te dé) 
uff.... los amarías totalmente!  

FLORIBEL: Tal vez los pueda probar.  

YO: ¿Sabes qué? ¿Por qué no hacemos esto ... Déjame traerte algunas muestras gratis 
después de la clase que de y luego mostrarte un poco sobre ellas.  

FLORIBEL: Está bien, sí, eso funciona.  

YO: Okay, hecho! Traeré las botellas de muestra para que puedas elegir cuáles 
quieres. Cuando llegue, te mostraré los aceites que son mis favoritos y algunos de los 
productos más populares. ¡¡¡Probablemente tomará alrededor de media hora!!! Y no 
tienes que comprar nada si no quieres.  

Entonces, ¿quieres hacerlo durante tu almuerzo el jueves o el sábado por la tarde?  
(Deja un silencio abierto para que puedas agregar una tercera opción si esas dos no 
funcionan para tu prospecto. Simplemente lo haces parecer que son opciones).  

FLORIBEL: Vamos a hacerlo el sábado. Tendré tiempo justo después de la clase de 
pelota del nene.  

YO: Okay, Perfecto! ¿Quieres que llegue hasta tu casa?  
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GUIÓN #6  
ACERCAMIENTO CON ALGUIEN QUE CONOCES 

Estás hablando con uno de los padres antes de la actividad de tu hijo ... Y el tema 

recurre a los aceites esenciales y comienzan a preguntar un poco acerca de ellos ... 

Te aclaro, este no es el momento de intentarlo. No estás en una situación en la que 

puedan tomar una decisión de todos modos ... y realmente no puedes crear valor para 

ellos ... así que puedes decir algo como esto:  

YO: Bueno ... aquí es un poco incómodo enfocarnos en el tema de los aceites por los 
nenes. Por lo general, lo que hago es hacer una cita rápida para revisar algunos de los 
aceites más populares según las situaciones de salud que desees hablar.  
Ya teniendo eso claro, puedes decidir por ti mismo si es una buena opción para ti y tu 
familia. No tienes que comprar nada si no quieres, y mi parte solo toma alrededor de 
20-30 minutos. Así que, podemos planificar después de que el juego se termine. ¿Te 
parece?  

CARMEN: Si, me parece bien.  

YO: ¡Perfecto! (Dependiendo de lo que se adapte a la situación, puedes decir) Lo 
planificamos cuando esto termine o te llamaré mañana para planificarlo  
(Boom, ya tienes un prospecto suavecito y sin presión).  

*O si lo consideras apropiado, no insistente, para solidificarlo en ese momento, 
puedes decir:  

YO: Podemos hacerlo por teléfono o en persona. ¿Cuál crees que sería mejor para ti?  

CARMEN: En persona.  

YO: Genial. Podemos vernos el miércoles después de que los niños regresen de la 
escuela, o el viernes justo después de que se vayan en la mañana a las 9 am. 


NOTA: NO ES LO NORMAL, PERO… SI VES QUE EN LA ACTIVIDAD, HAY ESPACIO PARA HABLAR 

DE LOS ACEITES Y TIENES MUESTRAS CONTIGO PARA DARLE ESA EXPERIENCIA A LA 

PERSONA, MÁS LA PRESENTACIÓN, ADELANTE.  

*SOLO TU SABRÁS SI TENDRÁS TODA LA ATENCIÓN DE LA PERSONA. SI NO, NO LO HAGAS Y HAZ 

LA CITA.  
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GUIÓN #7  
DURANTE UNA CONVERSACIÓN CON UN AMIGO O UNA NUEVA PERSONA                   

QUE CONOCES  

Y ESTÁN HABLANDO SOBRE UNA ENFERMEDAD O DOLENCIA  

A veces, la forma más fácil de invitar a alguien a aprender sobre los aceites es cuando 
hablas informalmente y surge algo sobre su salud o la salud de alguien que les 
importa. Después de que hayamos conversado por un tiempo, cuando sea apropiado, y 
realmente así lo sienta, diré algo similar a lo siguiente:  

YO: ¡Oh WOW! Y... ¿Has probado aceites esenciales para eso??  

KAREN: No.  

YO: Hay aceites esenciales de grado terapéutico que ayudan totalmente con eso. Y 
después de ver lo que pueden hacer por ti, Créeme, ¡te encantarán porque es algo 
natural! Esa ha sido mi experiencia.  

KAREN: ¿En serio? ¿Estás metida en los aceites esenciales?  

YO:¡ Si! No estoy bromeando. Es una de las medicinas más antigüas. En serio, voy a 
venir y traeré algunos aceites esenciales. Voy a mostrarte cómo funcionan y te frotaré 
o te diré dónde frotarte los aceites esenciales para que veas los efectos ... los aceites 
te serían un buen soporte para lo que hemos estado hablando.  

KAREN: Okay. ¿Te estás convirtiendo en uno de esos locos de aceites?  

YO: NO no lo soy.... ¡Es que he visto los resultados que antes no creía!  
KAREN: OKAY... Me los froto cuando vengas. 
 
YO: Karen, ¿Cuándo vas a estar en tu casa?  

KAREN: Voy a estar en la casa el sábado todo el día. 
  
YO: Okay. Estaré allí el sábado. ¿Dime que hora?  

KAREN: 4pm estaría bien. Ya a esa hora he limpiado la casa.  

YO: Okay, suena bien…Y te digo, USUALMENTE cuando doy a oler mis muestras y 
explico lo que hacen en tu cuerpo, la gente es la que se vuelve loca por los aceites 
esenciales…. así que, no pienses que soy yo. ¡Jeje!!  
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GUIÓN #8  
DURANTE UNA CONVERSACIÓN CON UN AMIGO O UNA NUEVA PERSONA                   

QUE CONOCES  

ESTÁN PASANDO POR UNA ENFERMEDAD O DOLENCIA  

Tal vez te pregunten por los aceites o tú les preguntes si han probado aceites para su 

problema de salud, pero en ese momento están estornudando, están tosiendo, sus 

ojos están llorosos, ¡están ENFERMOS!  

Ahora, por supuesto, no es el momento de darles una clase sobre aceites esenciales. 

Vamos a ser claros. Continúa la conversación de esta manera:  

YO: ¡Oh Dios mío! Te sientes y te oyes bien malito(a); totalmente enfermo, yo te voy 

a hablar de algo importante más tarde.  

Por ahora, déjame aplicarte algunos aceites que son realmente buenos para eso que 

tienes, ¡y te enviaré a casa con algunos de estos aceites! Te voy a escribir 

exactamente cómo usarlos para que sepas qué hacer.  

Luego, lo que normalmente hago es establecer un momento en el que podamos 

repasar todo esto, ver cómo te ha ido y luego, no tienes que comprar nada pero si así 

lo desearas puedo ayudarte a obtener lo que quieras en un futuro. Pero ahora mismo, 

llega a tu casa y descansa, ¡y te explico en otra ocasión!  

NOTA: ES IMPORTANTE QUE SIEMPRE TENGAS POTECITOS DE MUESTRAS DE LOS 

ACEITES QUE PUEDEN AYUDAR A SUBIR EL SISTEMA INMUNOLÓGICO - ONGUARD, 

MELALEUCA, FRANKINCENSE, OREGANO, MENTA PARA EL DOLOR DE CABEZA, ETC.  

*ASÍ COMO LAS PERSONAS ANDAN CON ASPIRINAS, O PASTILLAS PARA EL DOLOR EN SUS 

CARTERAS, TU VAS A HACER LO MISMO PERO CON MUESTRAS DE ACEITES ESENCIALES.  
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GUIÓN # 9  
¿QUÉ HACER CUANDO SE PONEN NEGATIVOS SOBRE EL NEGOCIO?  

La conversación llega a un punto en que la persona con la que estás hablando se pone 
un poco negativa o no entiende lo que son los negocios de redes por malas 
experiencias en el pasado.  

JOHN: ¿Eso de los aceites es una empresa de mercadeo en red? 
 
YO: Si lo es. 
 
JOHN: ¿Entiendes que esos negocios son una estafa, verdad?  

YO: ¡Oh Dios mío! ¿Por qué dices que es una estafa? (Y tengo una sonrisa en mi cara. 
No voy a dejar que se vuelvan contenciosos hacia mí, pero al mismo tiempo no les voy 
a cerrar).  

JOHN: PORQUE nadie gana dinero con eso, excepto por la gente que está arriba.  

YO: Tienes razón. Sé que eso es totalmente cierto en algunos casos ... y es por eso 
que tantas personas están desilusionadas con respecto al modelo de mercadeo en red. 
Es una pena.  

JOHN: Sip! (se va a quedar tranquilo. Después de que se sienta escuchado, significa 
que lo he validado y eso es lo que la gente busca).  

YO: En DōTERRA, tenemos cientos, en serio, cientos de nuevas personas subiendo de 
posiciones. La posición que más la gente hace se llama Silver o Plata. Y el ingreso 
promedio para un Silver es de unos $ 2000 dólares al mes ... Encima de eso, la 
compañía tiene un portento de retención de un 65% de las personas que deciden 
entrar. Eso no se ve en las redes casi. Así que, sé que con doTERRA, definitivamente 
puede ser diferente. Pero eso no significa que doTERRA sea para todos.   
(Ahora cambio la conversación preguntando por él y su vida, su familia.Quiero 
ponerme al día con su vida y sacarlo de la conversación). No voy a intentar forzar una 
conversación de doTerra).  

NOTA: En esta conversación ... probablemente no lleguemos a la parte de hacer 
una cita. Pero en realidad, te sorprenderá que a veces lo hagas. Cuando las 
personas se sienten escuchadas, están mucho más interesadas en escucharte 
luego.  

RECUERDA ESTO…. UNA MALA EXPERIENCIA SE DISUELVE CON UNA BUENA. ESO SE LLAMA 

CRECER.  
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GUIÓN #10  
¿QUÉ HACER CUANDO SE PONEN NEGATIVOS SOBRE LOS ACEITES?  

SARA: Los aceites esenciales son una moda total. Se está volviendo una obsesión 
porque todos se creen que es la nueva cura. Tu vas a ver que eso ya mismo se cae y 
todo el mundo va a continuar con otra cosa.  

YO: (Sonrío) Pues fíjate, A mi me encantan los aceites.  

SARA: Estoy segura que sí. Todo el mundo lo hace ahora.  

(En este momento trato de encontrar una manera de validar a Sara, y puede ser 
difícil).  

YO: Sé totalmente lo que quieres decir. Las cosas siempre van en oleadas. Siempre 
hay una nueva dieta de moda o algún programa de ejercicio que donde todos se 
enganchan. Y entonces algo nuevo aparece y todo el mundo se va a eso nuevo. Es de 
locos.  

SARA: ¡Eso es exactamente lo que quiero decir!  

(¿necesitan un argumento o estar a la defensiva? NO, porque estoy de acuerdo con 
ellos, pero sin estar de acuerdo con lo que dijeron sobre MI producto) 
  
YO: Sí, podrías tener razón. No creo que eso suceda con los aceites porque realmente 
funcionan no para unos, sino en este caso es para todas las personas. Es como una 
medicina: la medicina nunca pasará de moda porque mientras algo ofrezca una 
solución natural, la gente seguirá queriéndola. Será interesante ver qué pasa. 
 
(Observa cómo termino con una declaración abierta “será interesante ver qué pasa” . 
En otras palabras que cualquiera de nosotros podría tener razón).  

(Entonces, corto la conversación y comienzo a mostrar interés en algo más sobre su 
vida. Aprende a difundir la situación y muestra interés en ellos).  

*NUNCA TOMES UNA RESPUESTA NEGATIVA COMO ALGO PERSONAL. MUCHAS VECES SON 
PREGUNTAS MAL CONTESTADAS POR LAS ACCIONES DE OTROS. TU HISTORIA NO TIENE 
QUE SER IGUAL QUE LA DE OTRO. 

                                                 ¡VAMOS A TI!!!
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