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INTRODUCCIÓN 

¡Bienvenido(a)!

Entonces, ¿estás interesado(a) en aprender más sobre COMPARTIR Y 
CONSTRUIR dōTERRA? ¡¡Felicidades!! ¡dōTERRA ofrece una 
oportunidad increíble para que ganes tus productos de forma gratuita, te 
proporcione ingresos adicionales o reemplace tus ingresos actuales! 

Esta guía te ayudará a comenzar y te guiará por los pasos iniciales de un 
constructor de negocios de dōTERRA. 

¿Cómo usar esta guía? 

En la tabla de contenido puedes hacer CLIC en el núm. de página (lado 
derecho de la tabla de contenido) y te llevará al FAQ (preguntas 
frecuentes) que te interese leer o repasar. Pero te recomendamos que si 
es la primera vez que la ves, vayas por orden para no confundirte. 

IMPORTANTE: Ten una cita para conversar con la persona que te inscribió 
o que te ayudará a seguir adelante. ¡Si no sabes quién es, solicita nuestra 
ayuda y te ayudaremos a comenzar escribiéndonos a 
contact@bereyflori.com ! 

¡Aquí hay un excelente enlace a la jerga de doTERRA para calentarte!

https://www.doterra.com/US/en/blog/building-doterra-business-lingo

*Aunque está en inglés, puedes copiar y pegar en tu traductor para poder 
entender las frases claves cuando desarrollas dōTERRA como negocio.  

Te invitamos a que te suscribas al sitio web: bereyflori.com Verás también 
en nuestro sito que tenemos un área de miembros donde encontrarás 
tanto esta guía como vídeos, libretos, ebooks y mucho material que te 
ayudará a llevar tu negocio a un próximo nivel. 


¿Cómo acceder el área de miembros?
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Haces clic en: Miembros     Colocas la contraseña: oil101


NOTA: ESTA ÁREA ES SOLO PARA MIEMBROS DEL EQUIPO DE BERE Y FLORI. POR 
FAVOR, RESPETA EL GRAN TRABAJO QUE HEMOS HECHO PARA TI Y TU EQUIPO - NO LE 
DES ESA CONTRASEÑA A CUALQUIERA. SOLO A TU EQUIPO DE TRABAJO. SON REGLAS 
DEL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO.


Empecemos…


FAQ #1: ACTUALIZA O CAMBIA TU CUENTA A 
NEGOCIOS  

Para compartir y construir con dōTERRA y hacer una comisión, debes 
tener tu cuenta configurada como: Distribuidor/ Wellness Advocate. 
Comunícate con la persona que te inscribió o la persona que te está 
ayudando a aprender sobre compartir / construir ANTES DE ACTUALIZAR 
tu cuenta. Una vez que confirman que es el momento correcto para que 
actualices, Ve a tu Back Office u Oficina Virtual y haz clic en Perfil de 
cuenta y luego haz clic en Actualizar a Consultor de bienestar, 
Distribuidor o Wellness Advocate (dependiendo de cómo lo llamen en tu 
país). Ingresa tu número de seguro social o identificación fiscal y guarda. 


Una vez cambies tu cuenta, estás listo(a) para ayudar a las personas a 
obtener su propia cuenta doTERRA contigo y lograr generar ingresos.
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SITIO WEB GRATUITO:


Todos en dōTERRA que son consultores del bienestar obtienen un sitio 
web gratuito. Inicia sesión en tu Back Office u Oficina Virtual de doTERRA, 
haz clic en Perfil de cuenta debajo de tu nombre, desplázate hacia abajo 
hasta la pestaña Sitio web y sigue las indicaciones. ¡Puedes usar el 
nombre del sitio asignado o personalizarlo! 


FAQ #2: ¿DOTERRA COMO NEGOCIO O COMO 
HOBBY (PLACER)? 

Si realmente deseas un negocio de dōTERRA con algún ingreso, debes 
trabajar y tratarlo como un negocio. Si no quieres trabajar, pero quieres 
compartir dōTERRA y divertirte, entonces es un pasatiempo y se te 
pagará como un hobby. Es tu elección. No la nuestra. Queremos que te 
unas a nosotros y compartas doTERRA de la manera que mejor se adapte 
a tu vida.


La pregunta para ti es: ¿Cuál es tu nivel de compromiso y tu objetivo al 
compartir o construir doTERRA? 
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—————

TIEMPO COMPLETO es cuando realizas los pasos de acción diariamente 
y tienes la intención de alcanzar un rango para reemplazar tus ingresos 
actuales y vivir el estilo de vida a tiempo completo de dōTERRA.


• Compromiso típico: más de 20 horas semanales, quieres establecer 
objetivos y alcanzarlos, deseas recibir instrucciones de la línea 
ascendente, realizas llamadas de tutoría semanales con la línea 
ascendente para iniciar negocios, realizas múltiples eventos por mes 
para enseñar sobre aceites, eventos, 1 -1 citas, eventos de proveedores, 
etc.


—————————

TIEMPO PARCIAL es cuando realizas constantemente los pasos de 
acción pero pasas menos horas por semana haciéndolo (por elección). 
Alcanzarás tus objetivos, pero te toma más tiempo.


• Compromiso típico: 5-20 horas, quieres establecer algunas metas, 
aceptas una llamada de mentoría mensual con línea ascendente, realizas 
al menos un evento mensualmente.


—————————

A VECES (HOBBY) es cuando entras y trabajas, luego no piensas en eso 
nuevamente durante días, semanas, meses y luego vuelves a saltar, sin 
acción consistente.


• Compromiso típico: te comunicarás con la línea ascendente según sea 
necesario, no quieres objetivos y compartirás lo que consideres 
conveniente.


Ponte en contacto con tu mentor de línea ascendente para programar una 
sesión para comenzar. Puede haber compromisos financieros para 
obtener ingresos con dōTERRA. 


Ver en el FAQ 3.
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FAQ #3: ¿QUIERES GENERAR COMISIÓN? ¿QUIERES 
EL ACEITE GRATIS? 

1) Mantén siempre 100PV guardados en tu carrito LRP para calificar para 
las comisiones de inicio rápido: el dinero que dōTERRA te envía 
semanalmente para inscribir a otros.

2) Intercambia lo que ya compras en tu hogar por los productos de 
dōTERRA consumiendo un mínimo de 100 VP mensuales en tu carrito 
LRP para calificar para tus comisiones mensuales; consulta el FAQ16 para 
obtener más detalles.

3) Haz una orden mínimo de 125 PV en tu LRP antes del 15 del mes para 
obtener el Producto del Mes gratis. Solo puedes conseguir uno.

4) Si estás más comprometido(a), haz una orden mínima 150 PV 
mensuales en tu carrito LRP para que sea más fácil para ti y tus 
constructores alcanzar sus bonos de comisión del PODER DE TRES. 
Información de esto bono lo ves en FAQ 16 sobre comisiones.


7



Todos en dōTERRA deben tener su fecha de envío entre el 1 y el 15 del 
mes. Es importante que ayudes a todos los que se inscriban a establecer 
su fecha de envío de LRP entre el 1 y el 15.


DÍLE A TU LÍDER CUÁL ES TU NIVEL DE COMPROMISO FINANCIERO 
MENSUAL, PARA QUE PUEDAN AYUDARTE A PLANIFICAR TUS METAS 
A BASE DE ESE COMPROMISO.


FAQ #4: CONSEJOS PARA COMPARTIR Y 
CUMPLIMIENTOS SENCILLOS 

El modelo de negocio de dōTERRA es muy simple. Ya sea que solo estés 
compartiendo con amigos o construyendo tu negocio; simplemente ayuda 
a las personas a obtener su propia cuenta al por mayor de dōTERRA. Eso 
es TODO.


No vendemos rodillos, sales de baño, botellas de aceites o cualquier otra 
cosa. No tenemos inventario para almacenar, ni empleados. 


Es el negocio más simple del planeta. No necesitas vender dōTERRA. 

Solo necesitas decirle a la gente al respecto y decirles cómo obtener su 
propia cuenta para que ellos hagan sus propias soluciones naturales. 
¿Cómo compartir?


1) Dile a la gente que te gustan tus aceites y por qué.

2) Ayúdalos a tener su propia cuenta contigo.

3) Ayúdalos a enamorarse del producto, a hacer su LRP y ahorrar.

4) Ayúdalos a compartir dōTERRA, para que puedan ganar $ para pagar 
su propios productos o crear ingresos.

5) ¡Utiliza los grupos de Facebook y grupos de entrenamiento de tu equipo 
actual para que sea simple y no recrear la rueda!


Para compartir diariamente usa tu folleto (tríptico) dōTERRA; súper fácil de 
compartir.
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Es un folleto simple, aprobado por dōTERRA. No solo les dice lo básico, 
sino que también les dice cómo inscribirse contigo. Son geniales para:


• Entrega en entornos 
informales en lugar de una 
tarjeta de presentación.

• Usar para enseñar una clase 
más corta y simple.

• Entregar en eventos de 
proveedores.

• Entregar a cualquiera y a 
todos.

• Hacen una excelente 
exhibición de folletos.

•¡Guárdalo en tu teléfono como 
capturas de pantalla y envíalo 
por mensaje de texto, pm o 
email. 


*Recuerda que los kits o productos a veces varían según el país. Siempre 
coteja con tu página virtual de dōTERRA de tu país. Puedes utilizar este 
como idea principal y hacer tu propio folleto si los kits son distintos.


Bájalos los dos principales (en español)  que usamos en este enlace: 


Es tan fácil compartir como 1-2-3 

1. Folleto (tríptico) - CLIC AQUI PARA DESCARGAR EN CADA UNO:

A- Viviendo una vida en balance 
B- Vitalidad con doTerra 

2. 60 segundos de inscripción (FAQ 5)
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3. Agrégalos en el equipo de WhatsApp o Facebook para clientes (pídele a 
tu mentor que lo agregue dándole su información) y si desea hacer el 
negocio como tú, agrégalo a los grupos que tenemos de Constructores. 


Si deseas hacer más y organizar clases, consulta FAQ 5.


CUMPLIMIENTO: para asegurarte de que en las redes sociales estés 
compartiendo información que cumpla con las regulaciones de la FDA de 
USA, es mejor obtener gráficos gratuitos de la página de doTERRA en 
Facebook y del grupo Oils Biz Dographics: https://www.facebook.com/ 
grupos / oilbizdographics /


No podemos hacer declaraciones sobre lo que hacen nuestros aceites 
más allá de lo que dōTERRA ha aprobado con la FDA. Estos son 
directamente de dōTERRA y básicamente afirman que no hacemos 
afirmaciones de que nuestros productos previenen, sanan o curan 
cualquier enfermedad o dolencia. 


Esto es importante para las redes sociales públicas. En nuestras clases o 
uno a uno siempre consulta la información que se encuentra en un libro 
sobre aceites como el Oil Life Book, Modern Essentials Book o Oil Magic 
Book.


Aquí unos enlaces que puedes copiar y pegar para cotejar sobre 
reclamos: 


https://www.doterra.com/US/en/flyers-quick-claims-guide

https://www.doterra.com/US/en/flyers-approved-claims-list


FAQ #5: 60 SEGUNDOS PARA UNA INSCRIPCIÓN 

Esta será tu herramienta más valiosa para compartir y construir. No 
siempre obtendrás más de 60 segundos para involucrar e inscribir a 
alguien. No siempre vendrán a clases.

Así que, debes estar preparado(a) para inscribir a alguien rápidamente en 
cualquier entorno - oficina médica, cumpleaños, gym, etc. 

Cuando comienzas a llamar e invitar a personas a tus clases, es posible 
que no puedan venir o se hagan los difíciles. Debes estar preparado(a) 
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para inscribirlos en ese momento en el teléfono, a través de FB 
Messenger, WhatsApp o por mensaje de texto.


MANTENLO SIMPLE!!!! 

¿CÓMO INSCRIBIR POR TELÉFONO EN 60 SEGUNDOS O EN 
PERSONA? 


• Escucha. (¡Sin jerga de dōTERRA, nunca! Decimos que obtenga su 
cuenta mayorista, nunca digas inscribirse o membresía - por alguna 
razón crea resistencia en la mente de las personas).

• Pregúntales ... "¿Dime para qué te gustaría una solución natural?" Esta 
pregunta es para que hablen, compartan y se abran contigo.

• Guíalos: "Díme ¿para qué te gustaría una solución natural: sueño, 
digestivo, dolor, estrés, para qué podrían ayudarte a ti o a tu familia?" 

*Toma notas sobre los miembros de su familia para que cuando hagas el 
seguimiento puedas decir: "Hablemos sobre qué hacer para que Luisito 
pueda enfocarse mejor en la escuela, como me dijiste en nuestra llamada". 

De esta forma ellos sabrán que escuchaste, te importa, y que tendrás una 
buena relación durante tu seguimiento. Además, si tomaste buenas notas, 
puedes etiquetarlos en un tema o dos que despierten su interés para 
comenzar a leer e investigar. Así es como lo haces ...

GUIÓN:   
Hola, Suzy Q: Sí, me encantaría ayudarte con aceites. Me encantan y los 
usamos en casa para todo en nuestro hogar, desde salud / bienestar hasta 
limpieza y mascotas, ¡lo que sea!

1. Primero, comencemos diciéndome lo que te gustaría lograr o resolver 
con soluciones naturales como los aceites. ... dolores, digestivos, estrés, 
hormonas, sueño, peso? Cuéntame sobre ti.                                                                                            

CALLA Y TOMA NOTAS 
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2. Sí, tenemos aceites para eso. Además, nuestro producto número uno es 
nuestro paquete de vitaminas y aceites esenciales (hábla solo de él si está 
disponible en su país - ¿por qué? Porque es un producto de consumo 
mensual y se compra más seguido que los mismos aceites), que es clave 
para ayudarte con tus objetivos de salud más importantes que acabas de 
mencionar, así que ten esto en cuenta. Ya sea que los obtengas ahora o 
más tarde, es imprescindible y viene con una garantía de devolución de 
dinero de 30 días. ¿Cuándo tu has visto unas vitaminas que te las 
garantizan? Son $ ____ (eso es todo. Deja de hablar demasiado. Jaja. No, 
en serio.)

3. Esta es la mejor manera de obtenerlos al mejor precio: tenemos un 
excelente kit de inicio con nuestros mejores aceites que renovará el 
gabinete de baño de tu familia. Es perfecto para ti y lo para ___________ 
(repite lo que enumeraron para que sepan que estabas escuchando, 
simple. Ten confianza en tu Top Ten Kit).

4. ¿Te gustaría el Kit de botella pequeña por $ 160 o el Kit de botella 
grande por $ 250? ¿Con qué te sientes cómodo?

(DEJA DE HABLAR y deja que te lo cuenten. Puedes cambiar el kit de 
botella por lo que sea que esté disponible). Es importante que elijas entre 
dos kits favoritos que te encanta compartir y promocionar para estar 
preparado para ofrecer dos opciones que sean simples y cubran las 
necesidades de todos. 

5. ¿Te gustaría agregar el paquete de suplementos ahora o más adelante? 
(si ofreces un kit que no tiene vitaminas)

6. Genial: ¿A qué dirección quieres que te lleguen los aceites?

7. Continúa con su dirección, teléfono, etc., (sigue preguntándoles la 
información necesaria en el Acuerdo de Bienestar de doTERRA) que va a 
crédito o débito, por favor léeme tu tarjeta.

8. Aquí está su total con el envío. $ ____ No cotizo impuestos, pero 
recibirás un recibo detallado de doTERRA por correo electrónico que tiene 
el que figura en tus registros. Si realizas un pedido en el futuro, es posible 
que se te reembolse el envío, podemos conversar sobre eso más tarde y 
todas las otras ventajas en nuestro chat de seguimiento. (Lo que sea que 
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compren, cita el precio exacto, agrega el envío y nunca cites los 
impuestos).

9. Ahora tienes una cuenta mayorista exclusiva con nosotros para 
dōTERRA, con los mismos descuentos que tengo yo. Tendrás tu propio 
nombre de usuario y contraseña para ordenar por tu cuenta cuando 
quieras y como quieras. El paquete se tarda unos 5 a 7 días 
aproximádamente. 

10. Programemos una cita para 7-10 días a partir de ahora para revisar tus 
aceites en persona o por teléfono. ¿Cual prefieres? ¿En persona o por 
teléfono? ¿Qué fecha es buena para ti?

11. ¿Usas Facebook, Whatsapp? Hazme amigo o solicita unirte a nuestros 
grupos de Facebook ________________ Te agregaré de inmediato y te 
etiquetaré en un par de excelentes publicaciones para obtener ayuda. 
(Asegúrate de hacer su vida más fácil)  

12. Si tienes a alguien más que conoces que esté interesado, asegúrate de 
referirme a mí y obtendrás cosas gratis.(Esto es en caso de que el cliente 
solo te ordene a ti y no desee tener una cuenta) O, mejor aún, si 
compartes lo que acabas de aprender de los aceites y comienzas a ayudar 
a tus propios amigos y familiares a obtener sus propias cuentas, 
comenzarás a tener aún más cosas gratis. Acabas de experimentar lo 
simple que es esto. Déjame saber cómo puedo ayudarte con eso.

13. ¡Hablamos la semana que viene, llámame si tienes alguna pregunta 
mientras tanto! ¡Espero poder ayudarte! (termina la llamada).

14. ¡Envíales un correo electrónico de bienvenida! 

¡ESO ES TODO! Asegúrate de hacer un seguimiento: entrégales o 
envíales algo de valor adicional. Puede ser un pdf por email, unas 
muestras de otros productos que no seleccionaron, etc. ¡Sorprende y 
deleita a tus miembros por la mejor lealtad!
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FAQ #6: ¿PARA QUÉ Y CUÁLES SON LOS GRUPOS DE 
FB Y WHATSAPP?


-Usa el grupo FB https://www.facebook.com/groups/330593744209685/
learning_content/ para preguntas sobre el uso de los aceites.


-Usa el grupo de Whatsapp Empodérate con los aceites para preguntas 
sobre el uso de los aceites y enterarte de clases para invitar a tus 
prospectos y enamorarlos con los aceites esenciales. (Dile a quien te 
inscribió que solicite tu entrada con tu número de teléfono. Recuerda bajar 
la aplicación a tu teléfono).


-Usa el grupo FB https://www.facebook.com/groups/852380001613253/
learning_content/ para preguntas de cómo desarrollar tu negocio.


También puedes usar el grupo de Facebook privado de Bere y Flori: 
Aromaterapia en mano para invitar a tus prospectos a los Facebook 
Lives que se den para clientes.  
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O… guarda tus preguntas en un cuaderno para la reunión de Zoom 
comercial semanal / mensual, o una sesión de tutoría con tu línea 
ascendente, O comunícate con el equipo de promoción comercial de 
doTERRA 801-370-2140 o businessadvancement@doterra.com


FAQ #7: CÓMO LANZAR TU NEGOCIO… MÁS ALLÁ 
DE COMPARTIR 

1. Programa una llamada de mentoría con la persona que te inscribió o 
con la persona por encima de ellos que está haciendo el negocio y te 
ayudarán a comenzar. 

¡Toma acción! La acción es la única forma de obtener resultados. Esta 
llamada simplemente incluirá elegir las fechas de tus clases y hacer los 
arreglos para que enseñes a través de Internet (Zoom o FB Live) o en 
persona con tu mentor.


2. Haz una lista de nombres:

Harás una lista y la usarás para rastrear a quién invita a clases 
presenciales, clases en línea, para reunirse uno a uno, etc. Invita a todos 
tus conocidos que de alguna forma estén abiertos a las soluciones 
naturales. No juzgues! Recuerda: Todos merecen sentirse mejor con 
dōTERRA. En el grupo privado de FB para construir negocio: Empodérate 
busca la Unidad 12 que te enseña a cómo clasificar tu lista de contactos. 


3. Muestreo para invitar a clases:

Esto es una opción muy efectiva y en el grupo de FB Empodérate - 
Unidad 11 encontrarás toda la información en Vuelve a lo básico con 
videos que te preparan para esta estrategia. 


*Esta estrategia de muestras requiere comprar inventario adicional. No es 
un requisito para desarrollar tu negocio. Es sólo una estrategia que a unos 
les funciona excelentemente y a otros no. Tu decides lo que vaya más con 
tu estilo y tu bolsillo. Recuerda… esto es negocio propio.


4. Elige de 2 a 4 fechas para organizar todas tus clases con 2 semanas de 
diferencia. Si un invitado no puede asistir a tu primera clase, simplemente 
le das las otras fechas y le preguntas a qué clase PUEDEN asistir. Si no 
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pueden asistir a ninguna, implementa la conversación de 60 segundos de 
inscripción que hay más arriba en el FAQ 5. Repásala hasta que te sientas 
cómodo(a). Elige una clase en línea para amigos que no sean locales y 2-3 
clases presenciales, que incluyen una noche entre semana y un día de fin 
de semana o escoge lo que más te funcione.


5. Elige una clase de hacer tus propias mezclas (Make & Take) o una clase 
de introducción (no haces mezclas). Haz que la persona que te inscribió 
enseñe la primera clase (o la persona que está por encima de ellos que 
imparte clases). ¡Ayuda a tus amigos y familiares a programar una clase 
que sea divertida en tu casa también! 


¿Cómo hacer una clase Make & Take en línea si no puedes hacerla 
presencia? Mira este vídeo: https://www.youtube.com/watch?
v=XL6yEE5JXfI


6. Invita a un evento de Facebook además de enviar mensajes de texto y 
llamar para invitar. Lee el FAQ 9 para una muestra de invitación. Ayúdalos 
a ingresar a los grupos FB apropiados antes de que se inscriban y 
después de que se inscriban; ve la FAQ 6 sobre los grupos de Facebook y 
cómo usarlos.


¡ESO ES TODO! Pero, sobre todo, solo comparte lo que te gusta de tus 
aceites y diviértete. No tienes que ser un experto. Simplemente diles que 
los aceites funcionaron para ti, ayúdalos a obtener su propia cuenta y 
ayúdalos a ingresar en los grupos FB y/o WhatsApp del equipo para 
obtener apoyo.


Ten en cuenta esto: las llamadas de mentores se programan en función 
de las medidas tomadas. Una vez que se imparten las clases, tu mentor te 
ayudará con los siguientes pasos de acción. 


Sin acción = sin necesidad de una llamada de mentor. 

Con Acción = clases programadas, personas invitadas y / o inscripciones 
completadas con necesidad de una llamada al mentor. 


Asegúrate de utilizar tus recursos y empoderarte. Este es tu negocio, ¡así 
que trátalo como tal!
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FAQ #8: CÓMO CREAR UN EVENTO EN FACEBOOK 

INFORMACIÓN PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA CLASE (edita para tu 
clase):


¿Qué escribir?


Únete a nosotros para aprender sobre la primera medicina natural: los 
aceites esenciales y cómo pueden beneficiarte a ti y a tu familia.


CADA CASA necesita aceites esenciales y, si aún no los tienes, quiero 
reunirme contigo. ¡Tenemos un aceite para eso que deseas mejorar!


● molestias digestivas

● músculos cansados y adoloridos

● sentimientos de ansiedad.

● sentimientos de tristeza

● apoyo inmune

● energía

● problemas de sueño

● gargantas rasposas

● amenazas estacionales

● tensión de la cabeza

● problemas de la piel

● control de peso

● ayudantes hormonales


Esta lista puede seguir y seguir y seguir. Ni siquiera puedo comenzar a 
decirte cómo estos pequeños aceites locos han cambiado mi vida. Puedo 
PROMETER que también cambiarán la tuya.


¡Confirma tu asistencia para que tengamos suficientes aceites para que 
pruebes!

(Si realizas un evento de Make & Take presencial o de dar muestras en la 
misma clase) Haremos una variedad de diferentes rodillos, aerosoles u 
otros artículos y solo costarán $ 5- $ 8 cada uno. (Esto es en caso de que 
desees hacer este tipo de clase. Consulta con tu mentor cómo hacerlo).
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FAQ #9 ESTILO DE CLASES: HACER & TOMAR (MAKE 
& TAKE) 

¿Qué hace que estas clases sean tan especiales? ¿Por qué no 
simplemente enseñar clases de introducción todo el tiempo si somos 
buenos en ellas?

¡PORQUE LE PONES DIVERSIÓN A TU CLASE! AÚN HACIÉNDOLAS 
SOLO EN LÍNEA Y QUE TE VEAN.


1. Este formato de clase es simple y a veces hasta más duplicable para 
los que no les gusta dar clases de intro. Las personas no tienen que tener 
ningún conocimiento de aceites para enseñarles. Usas las mezclas que 
están en la hoja: Me llegaron los aceites, ahora qué… o busca en la 
internet: Make & Take doTerra. 


Lees el folleto (tríptico) (ver FAQ 4), distribuyes alguna hoja de clases que 
hayas seleccionado con tus mezclas de Make & Take (puedes enviarla por 
texto o colocarla en el FB tuyo si vas online), haces mezclas con tus 
invitados y cuando tengan una pregunta sobre qué hace un aceite, les 
muestras cómo usar un libro de aceites (Esenciales Modernos) o la 
aplicación móvil para buscarlo. ¡LOS EMPODERAS A QUE ELLOS 
MISMOS BUSQUEN! Cualquiera puede enseñar estas clases.


2. Estas clases INMEDIATAMENTE generan flujo de caja. Cobras $ 5- $ 8 
por cada rolón que ellos crean bajo tu tutoría, por lo que básicamente 
están tomando ellos mismos sus muestras a sus expensas no las tuyas. 
Esta es una mejor manera de tener el producto en sus manos porque hace 
que la muestra sea más valiosa para ellos. ¡LA CREARON!


*Dar muestras es una buena idea pero debes tener en cuenta que también 
dar de forma gratuita devalúa tu increíble producto y a veces ni lo usan. 
ADEMÁS, este proceso, está aprobado con el Departamento de 
Cumplimiento.


3. Después de que algunos miembros asisten a eventos repetidamente, 
¡ven lo fácil que es y comienzan a PREGUNTAR si pueden organizar o dar 
sus propias clases!
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FAQ #10 INSCRIBÍ A ALGUIEN… ¿Y AHORA QUÉ?  

Si no sabes qué hacer, ¡pregunta! ¡Se trata de tener un proceso simple y 
DUPLICABLE!


1. Ingresa la inscripción en doTERRA.com desde tu página con tu ID. NO 
LA DE DOTERRA GENÉRICA, desplaza el mouse sobre el ícono de la 
cuenta, haz clic en Inscribir nuevo miembro.


2. Agrégalos al grupo de WhatsApp y al grupo FB (dependiendo si solo es 
cliente o quiere construir el negocio).  Envíales un enlace al grupo de 
equipo para que puedan solicitar unirse por su cuenta. 


Ya sabes el proceso, obtendrán una mini descripción general de miembros 
allí con videos, archivos y gráficos, será muy simple. Llévalos de la mano. 


3. Envíales un correo electrónico o WhatsApp de bienvenida con los 
documentos adjuntos llamados "Tengo mis aceites ahora qué …” (clic 
aquí para descargar el documento), confirma con ellos la hora de la cita y 
la ubicación de tu chat de resumen de membresía de 7-10 días. 
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Si no pueden reunirse en persona, hazlo por teléfono o con Zoom. 
Asegúrate de que tu correo electrónico o WhatsApp incluya un enlace al 
grupo de Facebook para unirse, para que no tengan que buscarlo.


4. Regálale una bolsita de regalos con cosas que no están en su kit. Si los 
conoces en persona, entrégales la bolsa de regalos: ¡cuanto antes tengan 
productos para adentrarse a dōTERRA, más entusiasmados estarán! 


Ve el FAQ 11 para obtener consejos y contenido de la bolsita de regalos.


5. Pon un recordatorio en tu teléfono para confirmar la cita de"Tengo mis 
aceites ahora qué" con ellos el día anterior o la mañana de la cita para 
conversar por teléfono. Aliéntalos a imprimir o abrir el documento "Tengo 
mis aceites ahora qué…” frente a ellos para revisar todos sus productos.


6. Durante tu descripción general del 7-10: revisa los folletos "Tengo mis 
aceites ahora, qué…”. Repasa sus necesidades y guíalos sobre cómo 
usar lo que compraron y revisa la página de recetas para obtener más 
ideas. 


Pregunta cómo le gustaron sus productos en la bolsita de regalos que le 
diste. Anímalos a seguir adelante y configurar su LRP para el próximo 
mes, con artículos que les gustaron en la bolsa de regalos. Por lo menos 
que tengan para el próximo mes 6 paquetes de rolones y el aceite de coco 
fraccionado si no obtuvieron ninguno. 


7. Acostumbra a etiquetarlos con preguntas frecuentes en tu grupo de 
Facebook o WhatsApp (o envíales un correo electrónico con la 
información si no están en FB) sobre cómo ordenar o cualquier cosa que 
surgiera en la conversación. Ayúdalos a configurar su orden LRP (auto 
envío para el próximo mes y explícale cómo ganan aceites gratis con 
esto).


8. Consulta con ellos 2 días antes de que su LRP esté programado para 
ver si tienen alguna pregunta y nuevamente en 60 días. Ponlos en tu 
calendario.
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FAQ #11 LA FORTUNA ESTÁ EN EL SEGUIMIENTO  

Le damos a cada uno de nuestros nuevos afiliados una "bolsita de 
regalos” o le regalamos el libro Esenciales Modernos cuando hacen su 
LRP. Todo depende de tu bolsillo y lo que quieras hacer.  ¡Queremos que 
se sientan apreciados y estén entusiasmados con la experiencia que están 
comenzando!


La bolsita puede tener muestras de nuestros productos más populares 
que no están en el kit promedio. Busca las muestras que dōTERRA vende 
por separado. Les emociona tener cosas nuevas para probar de 
inmediato. Estas son buenas opciones para su primer pedido LRP. ¡Esto 
es bueno para que tengan cosas divertidas que probar antes de que 
llegue su paquete de inscripción! 

Luego, cuando chatees o hables con ellos entre 7 y 10 días después de la 
inscripción, están listos para configurar su LRP. Ayúdalos a procesar su 
LRP en menos de 30 días a partir del día en que se inscribieron para ganar 
las comisiones de inicio rápido o generar puntos por recompensa.


¿Estás probando bolsas de regalos? Incluya algunas de estas cosas:

• Organiza bolsitas de 6x9 https://amzn.to/3aO2N8l (puedes usar bolsas 

de sándwich ziploc para comenzar o lo que sea que le puedas entregar 
algo. No te vayas muy “fancy” o no será duplicable)


• Intenta darles la tarjeta de referencia de Esenciales moderno $ 3.75 por 
25 tarjetitas que cubren los problemas de salud más comunes en 
https://bit.ly/3i3JmNh


• Regálale una mezcla de perfume Happy Mood hecha por ti (¡o usa el 
nombre de tu equipo! 5 gotas de cada uno de estos aceites: Balance, 
Citrus Bliss & Whisper + fco (aceite de coco fraccionado) en un rodillo de 
5 ml)


*Si tienes un presupuesto limitado, ¡trata de obtener siempre un pequeño 
libro, una muestra de champú / acondicionador y un rodillo de equilibrio / 
serenidad o dos muestras pequeñas de otros aceites e indícales en una 
tarjeta cómo y para qué usarlos.


Puedes hacer tus propias etiquetas con una rotuladora. Dymo Letratag es 
muy buena. Puedes ordenar uno aquí: https://amzn.to/2VlIKZr . También 
puedes ordenar etiquetas de varios sitios que venden etiquetas como 
Amazon o Aromatools - dependiendo de tu país. 
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Incluye tu información de contacto y asegúrate de que las etiquetas de tus 
rodillos les digan: 


1. Para qué sirve 
2. Dónde aplicarlo o cómo usarlo y con qué frecuencia 
3. Incluye la receta de la mezcla que le pusiste. 

FAQ #12 ¿CÓMO MANTENER A TUS MIEMBROS 
EMOCIONADOS, COMPROMETIDOS Y CON LAS 
GANAS DE APRENDER A DUPLICARSE? 

Siempre ten un evento en el calendario. Puede ser:


• Facebook Live

• Clases de zoom

• Clases de “Hacer y tomar” - Make & Take

• Talleres mensuales en equipo

• Mensajes por WhatsApp

• Live de Instagram


Este negocio no se basa simplemente en inscribir personas en doTERRA y 
abandonarlos a la deriva. Inscribir es solo el PASO UNO y solo una 
pequeña parte de lo que hacemos. Si no puedes hacer los pasos 2 y 3, no 
tendrás éxito ó harás que este negocio sea más difícil de lo necesario.
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Los pasos 2 y 3 están ayudando a las personas a enamorarse de 
dōTERRA, enseñándoles a usar todos los productos para vivir el estilo de 
vida de dōTERRA, y luego queriéndolos tanto que quieran compartirlo y 
duplicarlo. Si no logras esto, siempre harás el trabajo tu mismo y no 
crearás un equipo duplicable.


Cuando ofreces educación contínua, tus clientes o distribuidores querrán 
comenzar a traer amigos a los eventos. Los ayudarán a inscribirse, incluso 
si no estaban planeando construir, y tu equipo crecerá. Crea consistencia.


EJEMPLOS:


1. Ve y haz un FB Live o Instagram Live o un Zoom públicamente un día a 
la semana a la misma hora cada semana para ayudar a educar a tus 
miembros existentes, sus prospectos y tus nuevos prospectos. Educa por 
la cantidad de tiempo que desees, hasta una hora. ¡No más!


Verás que comenzarán a esperar tu educación, Y lo que educas 
comenzará a aparecer en los LRP de tus miembros. Fortalecerá tu 
conocimiento y nivel de comodidad con los productos. Se sentirán bien 
apoyados y comenzarán a ver emerger su comunidad de personas de 
ideas afines.


2. Organiza un taller mensual con recetas para preparar y llevar a todo tu 
equipo (cobra por sus rodillos) para divertirte, crear comunidad y educar 
en dōTERRA. El objetivo no es vender rodillos sino educarlos sobre las 
opciones de recetas disponibles y muchas formas de usarlas. 


¡El objetivo es que, con el tiempo, traigan sus propios aceites, rodillos, 
suministros y hagan las recetas con sus propios suministros! Estás 
haciendo esto para generar confianza en el producto y lealtad de LRP, no 
para vender rodillos. Los rodillos los vendes para sacar tu inversión inicial. 


3. Organiza clases de introducción en tu hogar, online o con una anfitriona 
de la clase. Reserva otras clases de esas clases para impulsar tu negocio 
con los conocidos de tus invitados.


¿Cómo hago eso?
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“De verdad que ha sido un gusto estar aquí con ustedes y sé que esta 
nueva información le vas a sacar mucho provecho. 
Ahora, probablemente en algún momento pensaste en amigos, familiares o 
conocidos que pueden beneficiarse de estas soluciones naturales. 
Quiero organizar clases para aquellos que pueden beneficiarse.  

Si pensaste en dos o tres personas. Tal vez 10, en tu iglesia, tu grupo, no 
sé, entonces puedes ser el anfitrión de una clase conmigo y ganarte cosas 
gratis. 

Voy a pasar mi agenda / una hoja para que me coloques tu nombre y 
contacto para decirte cómo lo podemos hacer para tus contactos.” 

FAQ #13 CÓMO MOVER A ALGUIEN EN 14 DÍAS 
INICIALES 

Cuando alguien se inscribe, tiene 14 días para moverlo en tu organización 
donde tenga más sentido. Si son WA (Consultor del bienestar con el 
número de seguro social ingresado), nunca podrás moverlos nuevamente.

 

Si son WC (cliente mayorista) y esperan 90 días antes de la actualización, 
obtendrás otro traslado de 14 días siempre que inscriban a 1 persona con 
100 PV de inmediato. Si se actualizan entre los días 1 a 90, quedan 
atrapados donde están en tu genealogía de negocio.


¡Siempre mueve tus inscripciones donde crees que las querrás en caso de 
que actualicen del día 1-90 por su cuenta!


•  Inicia sesión en su Back Office (Oficina Virtual)

•  Haz clic en la pestaña LINEA DESCENDIENTE

• Haz clic en CAMBIO DE PATROCINADOR

• Haz clic en la persona que deseas mover e ingresa el ID de la persona a 

la que deseas mover (su nuevo patrocinador).


- PATROCINADOR es la persona bajo la que se encuentran en doTERRA.

- INSCRIPTOR es la persona que los inscribió.




24



FAQ #14 CÓMO ESTRUCTURAR POR RANGO 
(Principiante) 

NO NOS IMPORTA EL RANGO QUE TENGAS, LLENA UN PLANIFICADOR 
DE RANGO DE DIAMANTE AZUL O PRESIDENCIAL. (Imagen de bolitas 
abajo - dibújala en una libreta y ve rellenando hasta que las tengas llenas).
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PARA EMPEZAR - ¡ENCUENTRA TUS DOS! 2-3 personas que quieran 
compartir, construir o que sean marcadores de posición y que puedan ser 
Consultores del bienestar. Puedes ayudarlos a construir debajo de ellos si 
son un marcador de posición (alguien que mantiene ese lugar hasta que 
obtengas un constructor real; las mejores opciones pueden ser madre, 
padre, hermano, hermana, primo, mejor amigo. Nunca esposo o esposa.


Las personas que hacen 100PV mensuales serán las personas a las que 
ayudes a formar para clasificarte para que califiques para tu rango en los 
círculos. Cambiará a menudo a medida que cambien los objetivos de las 
personas. Eso es normal; unos se irán, otros volverán o se activarán de 
clientes a distribuidores.


Construye 2 líneas frontales (legs, piernas o patas) primero a 3k, luego una 
3ra a 3k. Estructura cada una de esas líneas frontales según tu tabla. Si 
tienes 3 personas que quieren construir antes, ¡genial! Esos 3 pueden ir 
en tu primera línea.
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*Programa una cita de tutoría con tu línea ascendente cuando inscribas 
nuevas personas para que puedan guiarlo. Esto es algo que lleva tiempo 
entender.


¿Cómo sabes dónde colocar a las personas si no sabes a dónde vas 
con la próxima posición? 



- Diamante Presidencial tiene 6 frontales que tienen cada uno la 

posición de Platinum o superior y cada uno es reclutado personal del 
que tiene la posición de Diamante Presidencial.  


- Blue Diamond tiene 5 frontales que son de la posición Oro o más altas 
reclutados personalmente por el Blue Diamond. 


- Diamante tiene 4 frontales que son cada uno Plata o posiciones más 
altas reclutados personalmente por el Diamante. 


- Platinum tiene 3 frontales que son cada uno Plata o posiciones más 
altas reclutados personalmente por el Platinum. 


- Oro tiene 3 frontales que son Premier o posiciones más altas reclutados 
personalmente por el por el Oro.


- Plata tiene 3 frontales que son cada uno Elite o posiciones más altas 
reclutados personalmente por el Plata.  


- Premier tiene dos frontales, cada una de las cuales son Ejecutivos 
reclutados personalmente por el Premier. 


- Elite tiene un volumen de 3k: recomendamos construir dos líneas 
frontales con 1500 cada volumen, pero no importa siempre que sea un 
volumen de 3k en general. No necesita balance de volumen. 


- Ejecutivo tiene un volumen grupal de 2,000 pts.: recomendamos 
construir dos líneas frontales con un volumen de 1k cada una, pero no 
importa siempre que sea un volumen de 2k en general.


 

PUNTOS IMPORTANTES: 

• Es muy importante trabajar con nuestras líneas ascendentes para ayudar 

y tener una comunicación clara. ¿Te están ayudando a construir? ¿Te 
estás comunicando con ellos? Tus mentores no son gerentes tuyos por 
lo que no tienen que llamarte para nada. Tu negocio depende de ti a 
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menos que hagas mentoría con ellos POR TU PROPIA DECISIÓN. 
¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cómo encajan en los objetivos del equipo?


• Tus líneas ascendentes no saben cómo trabajas a menos que te 
comuniques con ellas. Ellos no va a bajar a ayudarte si no saben que 
tienes la disposición, los llamas, preguntas, etc. 


• Si tienes esa línea ascendente que te ayuda = bendecido. Si no, 
tranquilo(a). Comunícate con tu organización por encima de ti hasta 
(puedes llamar a doTerra o ver en tu oficina virtual) para que encuentres 
a alguien que te asesore. También puedes trabajar con el Equipo de 
Avance Comercial o los Gerentes de Cuenta para las posiciones de 
Plata y Superior.


FAQ #15 PODER DE 3 Y PLAN DE COMPENSACIÓN 

Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=prFq--tmcWI


FAQ #16 MI AMIGO SE INSCRIBIÓ CON OTRA 
PERSONA Y QUIERE ESTAR CONMIGO 

¿Puede cambiar a mi equipo?


Desalentamos FUERTEMENTE a las personas a cambiar de equipo. Es 
extremadamente raro que sea una buena idea. ¿Por qué? Porque tu 
negocio es de ti hacia abajo. Los puntos de tu línea ascendente no te 
ayudan en nada, solo los de tu equipo hacia abajo. 


Nunca le sugieras a alguien en dōTERRA que debería cambiar a tu equipo. 
Puedes perder tu cuenta por hacerlo. Si te preguntan, puedes referirlos 
al servicio al cliente o pedirles más información de la razón. 
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Diles que ingresen a su Back Office (oficina virtual) de dōTERRA y que 
vean quiénes son las líneas ascendentes de sus afiliados y pídele que se 
ponga en contacto con ellos para obtener ayuda. Si nadie les responde o 
siente incomodidad con la línea ascendente de trabajo, entonces sí, 
puedes ayudarlos. 


Dile que se comuniquen con el servicio al cliente de doTERRA al 
800-411-8151 o el de tu país (puedes buscarlo en tu página virtual o en 
Google); que le pregunten qué hacer y luego se comuniquen contigo 
después.


¿Cómo encuentra alguien su línea ascendente para ver con quién está 
inscrito? Esta parte es fácil.


Ir a la oficina administrativa de dōTERRA. Haz clic en los servicios de 
Wellness Advocate/ Distribuidor o Consultor en la parte superior, luego 
hacer clic en Listado de línea ascendente. Ahí te muestra!


Ahora…. ESTO ES IMPORTANTE: 

Si no han ordenado por más de 6 meses con doTERRA, simplemente 
envían un correo electrónico. El correo electrónico debe ser de su cuenta 
de correo electrónico registrada en dōTERRA a 
colocaciones@doterra.com y cc: tu dirección de correo electrónico.


Estimado Departamento de Colocaciones de dōTERRA:


No he realizado un pedido en mi cuenta durante más de 6 meses y me 
gustaría reactivar mi cuenta y mover mi membresía de la siguiente manera: 
Mi nombre y número de identificación de miembro: ######  
Nuevo nombre del inscriptor y número de identificación: ____________ y 
###### 
Nuevo nombre del patrocinador y número de identificación: ____________ 
y ###### 

Gracias por su apoyo para hacer este cambio, 

___________________ 
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Nombre y Apellidos 
Mi ID ####### 

Patrocinio de inscripción (enroller): su nombre y su identificación

Patrocinador: les proporciona el nombre / ID de quién quiere que se 
coloque en su equipo para el patrocinador para que puedan ponerlo en su 
correo electrónico.


Las ubicaciones de dōTERRA los moverán si han pasado más de 6 meses 
desde que hicieron cualquier pedido.

ASEGURATE de darles esta redacción exacta y de que se trasladen a 
donde los quieres.

En dōTERRA alentamos a las personas a "crecer donde están". Perderían 
todos sus puntos LRP, su porcentaje LRP, su línea descendente, etc. si se 
transfieren. Por favor, anímalos a disfrutar de sus aceites donde estén.

Cambiar de equipo está mal visto a menos que lleve 6 meses o más. 


Imagínate si pones el trabajo en ayudar a alguien a elegir dōTERRA y 
dejan de ordenar y se van a otro lado porque alguien se lo dijo. ¡No te 
gustaría eso después de haber invertido tiempo y tal vez hasta dinero!


También ten en cuenta, si tienes un seguimiento deficiente y tienes 
miembros que no han ordenado en 6 meses, pueden dejarte con solo 
un correo electrónico. ¡Ayuda a tus clientes a enamorarse de 
doTERRA y ordenar siempre con tu apoyo. 

FAQ #17 GANÉ DINERO - ¿CÓMO LO DECLARO? 

dōTERRA te enviará un 1099 con sello postal el 31 de enero o antes. Si no 
tienes tu 1099 para mediados de febrero, comunícate con el Equipo de 
Avance Comercial de doTERRA.

Para el mantenimiento de registros de impuestos, comunícate con un 
contador y ellos pueden ayudarte. Vale la pena el dinero para un contador. 
Un contador te puede ayudar a ahorrar dinero en el momento de hacer tus 
impuestos si es que generaste comisiones en doTerra.  Te puede mostrar 
muchas formas de cancelar gastos de los que uno no sabe como:


• Kilometraje desde y hacia tus citas, hoteles, vuelos, alquiler de autos.
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• Recibos de comidas o café cuando conoces y conversas con personas 
sobre doTERRA • Costo de suministros, libros, obsequios, bolsas de 
regalo, guías de AZ, etc.


*Cada estado y país son diferentes, por lo que es importante que trabajes 
con un profesional para tu área. Recuerda que ahora eres un 
EMPRENDEDOR. El juego económico cambia totalmente. 


Esperamos que esta guía te ayude a hacer crecer tu negocio de la forma 
correcta. Por lo pronto…


¡TE DESEAMOS LA MAYOR DE LAS DERRAMAS DE ÉXITO 
EN TU NEGOCIO CON DōTERRA! 

En gratitud y con buena vibra para ti.


Bere y Flori


————————————————————-


*Si necesitaras comunicarte con nosotras por alguna razón donde tu línea ascendente 
no te contestara, puedes acceder a nuestro correo electrónico a 
contact@bereyflori.com


Nuestro sitio Web: bereyflori.com 
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