
COMO PRESENTAR UNO A UNO 
Por Bere y Flori Essentials  

Aquí tienes los pasos para un uno en uno. 

Es casi lo mismo que una clase grupal, pero hay algunas diferencias leves. 
Una de las diferencias es que tu parte del uno a uno debe tomar no más 
de 30 minutos, por lo que estará condensada la información. 
  
Asegúrate de consultar un texto como este cuando estés "presentando 
una clase - simplificada" porque tiene la información fundamental.  

Cuando llegues por primera vez, por supuesto que intercambiarás 
algunas bromas. No dejes que esto se prolongue demasiado.  

Cuando estés haciendo uno a uno, siéntate en la esquina si puedes. 
Eso suele ser más cómodo para las personas.  

No le des todos los folletos al principio, pero pídeles que se sienten en 
la mesa para que puedan consultarlos durante tu presentación.  

Materiales: 

- Libreta de notas 

- Catálogo de productos o libro Modern Essentials para referencia 

- Guía Soluciones Naturales (ya tiene lista de precios y solicitud)  

- Aplicación móvil de Modern Essentials 

- Muestras básicas y conocer sus usos 

- Ten tu canal de Youtube (si puedes) con los vídeos de doTerra 
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PRIMERA PARTE - VE SOBRE LA AGENDA  

Hazle saber lo que vas a cubrir para que sepan qué esperar. Diles: 
"Vamos a hablar sobre los aceites esenciales de dōTERRA, pero 
primero quiero escuchar tus metas o desafíos de salud para no 
aburrirte con información que no te interese tener en estos 
momentos.  

Luego, repasaremos un poco sobre la compañía y algunos de los 
productos. No tienes que comprar nada si no quieres, pero si ves algo 
que te gusta, puedes pedirlo hoy conmigo. ¿Qué cosas quieres 
asegurarte de que vayamos hoy en cuanto a tu salud? ¿Tienes tu o tu 
familia algún desafío como el dormir, la digestión, control de peso, 
enfoque para la escuela, etc.? 

¡ASEGÚRATE de llevar una libreta y anotar cualquier cosa que se 
mencione para no olvidarte de cubrirla! Esto debería llevar entre 30 
segundos y un minuto. 

PARTE DOS - SUS DESAFÍOS DE SALUD Y ESCRIBIRLOS  

Averigüa sobre sus desafíos u objetivos de salud y escríbelos. Tal vez 
ya lo hayas hecho en la primera parte.  

TERCERA PARTE - Averigua lo que ya saben sobre DŌTERRA  

Pregúntales que saben de dōTERRA para que puedas omitir esas partes 
durante tu presentación. NO incluyas tu historia - esto NO es acerca 
de TI. Háblales sobre la empresa, qué son los aceites esenciales y la 
calidad. No incluyas ninguna información que le hayan dicho que ya 
saben. Esto debería tomar alrededor de 2 o 3 minutos.  
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PARTE CUATRO - ENSEÑALES LAS 3 MANERAS DE USAR ACEITES Y 
CÓMO LO USARÁN PARA LOS DESAFÍOS DE SALUD QUE TE 
MENCIONARON 

Hablarás sobre las 3 formas de usar los aceites y qué aceites son 
buenos para las condiciones de salud que enfrentan, pero condensa y 
asegúrate de que esta parte sea DIVERTIDA. Abre los aceites, haz que 
los puedan oler, empieza a aplicarlos por todo el lugar. En esta parte, 
al hablar sobre las condiciones de salud que mencionaron al principio, 
puedes hacer que tomen notas en tu papel para hacer un seguimiento 
de qué aceite es para cuál de sus condiciones de salud. Esta parte 
debe tomar unos 10 minutos.  

PARTE CINCO - EL CIERRE  

Esto se hace de manera un poco diferente en una clase individual que 
en una clase grupal. Lo primero que harás al cierre es:  

1. Ayudarlos a descubrir qué aceites necesitarían para cada uno de los 
desafíos de salud que mencionaron.  

Si lo has estado siguiendo a lo largo de la presentación, entonces esta 
parte se sentirá como una extensión de eso ... como si estuvieras 
terminando. Los ayudarás a decidir con qué aceites quieren comenzar.  

2. Les informarás sobre el Programa de Recompensas de Lealtad y 
cómo puede ahorrarle mucho dinero.  

3. Vas a mencionar que hay una oportunidad de que sus aceites le 
salgan de gratis o inclusive de negocio en dōTERRA, si en un futuro 
eso les interesara.  

4. Luego vas a ayudarles a completar el formulario de inscripción. 
Siempre ten copias.  

5. Esperarás hasta el final para preguntar si hay personas(familiares, 
amigos, etc.) que creen que podrían estar interesadas en los aceites, 
y les dejo saber que si alguna de las personas a las que recomendaron 
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tiene una presentación uno a uno conmigo, obtendrán un aceite gratis 
por ayudarme.  

Esta parte lleva tanto tiempo como ELLOS necesiten averiguar qué 
quieren comprar, pero no permitas que tu tiempo con ellos demore 
más de una hora (para todo el asunto si es que el interés se extiende) 
porque puede que la persona comience a sentirse invasivo o que la 
presentación se vuelva abrumadora.  

Recuerda:  
No hay presentación mala. La única mala es la que no se da.  

¡Voy a ti!
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