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EJEMPLO DE GUIONES 

PARA DAR SEGUIMIENTO DESPUÉS DE UNA CLASE 

POR BERE Y FLORI ESSENTIALS 
 

 

Después de dar una clase es clave dar seguimiento a todas las personas que asistieron. Durante la 

clase debes clasificar a las personas para saber qué tipo de seguimiento vas a utilizar con cada una de 

ellas. Nosotras las agrupamos bajo 4 categorías: 

 

1. Clientes potenciales: Te van a hacer muchas preguntas sobre el producto, beneficios, usos, 

aplicaciones, precios, condiciones que padecen (ellos o familiares) 

 

2. Consultores de bienestar: Te hacen preguntas sobre descuentos y beneficios sobre posibles 

ventas o compartirlos con otras personas. Si tienen experiencia en ventas y/o redes de 

mercadeo te van a preguntar sobre el plan de compensación, cómo maximizar la membresía y 

la posibilidad de un ingreso adicional. 

 

3. Indecisos: Son las personas que te van a hacer la mayoría de las preguntas. Les gusta el 

producto y/o el negocio, pero algo los detiene. Te van a pedir más información para analizar y 

estudiar después de la clase. Su contestación va a hacer: “Tengo que pensarlo, educarme, 

conocer más de los aceites esenciales… o voy a consultarlo con la almohada”.  

 

4. Los negativos: Estas personas usualmente han tenido malas experiencias en el pasado o 

conocen a alguien que lo ha tenido. Es crucial que durante la clase, la neutralices y si te hace 

preguntas o comentarios negativos, le respondas con respeto que al final te vas a sentar con 

ella para contestar todas sus preguntas. Si estás dando la clases con otra persona, es necesario 

que la otra persona tome control separando a esta persona del grupo o que por separado le 

conteste sus preguntas para no contagiar al resto del grupo. 

 

 

GUIÓN # 1 

SEGUIMIENTO A LAS PERSONAS QUE NO COMPRARON PORQUE NO TIENEN DINERO 

 

Asegúrate de que no se sientan avergonzadas por compartir la información contigo. 

 

YO: Tranquila. Es normal. Muchas veces las mejores oportunidades vienen en el momento que menos 

lo esperamos.  

 

Lo que podemos hacer es planificar para que puedas comprar los aceites poco a poco. Lo sorprendente 

de los aceites es su potencia y pureza, solo necesitas unas pocas gotas para ver resultados. Por lo que 

un frasco de aceite te puede durar varios meses.  
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Lo bueno de ir agregando los aceites que quieres es que tienes inventario para tratar algunas de las 

condiciones que escribiste en la consulta de bienestar… o me mencionaste en la clase. Me gustaría 

saber, ¿cuál es tu presupuesto para ver cuales aceites puedes ordenar primero? 

 

CARMEN: Bueno, me encantaría obtener el Breathe y Onguard porque padezco de sinusitis todo el 

tiempo. Me levanto todas las mañanas con dolor de cabeza, sangrado por la nariz y la boca. De verdad 

que estoy cansada de los antibióticos. Sería increíble si pudiera usarlos y tener mejores resultados con 

soluciones naturales. Desafortunadamente, no tengo el dinero ahora. 

 

YO: ¡Excelente! Ya verás los resultados tan pronto comiences a usarlos. Lo importante es que sigas 

mis instrucciones y seas consistente. Así podrás ver una diferencia!  

 

Algo que podemos hacer para poder apoyarte a obtener los aceites que necesitas de inmediato es 

organizar una clase como esta en tu casa y de las personas que compren de la clase, tu podrás ganar 

la comisión. De esta manera, podemos usar ese dinero hacia cualquier aceite que quieras. 

 

Además, tengo una oferta especial para ti. Si organizas la clase y tienes ocho a diez personas en la 

clase que aún no estén inscritas en dōTERRA. Voy a dar varios aceites  GRATIS para las personas 

que asistan a la clase y sean parte de la consulta de bienestar. Eso te va a ayudar a que las personas 

quieran venir porque le vas a dar aceites y consulta de bienestar completamente GRATIS. 

 

CARMEN: ¡Oh, eso sería genial! 

 

YO: ¡Perfecto! Podemos hacer una clase de Introducción a los Aceites Esenciales como lo hicimos esta 

noche ... o de un tema específico de acuerdo a tu audiencia. Por ejemplo: los aceites esenciales y los 

niños, las emociones, de limpieza, manejo de estrés, control de peso… ¡Será divertido! 

 

CARMEN: Sí, vamos a hacer eso. 

 

YO: Coordinemos un día que nos funcione a las dos. 

 

CARMEN: Tengo el martes y sábado disponible 

 

YO: Puedo hacerlo cualquiera de los dos días, así que lo que sea mejor para ti. Cuanto antes lo 

hagamos es mejor. Así, podrás obtener tus aceites. ¿Te parece bien el martes por la noche?  

 

CARMEN: Sí, me parece bien. 

 

YO: Podemos comenzar a las 6pm o las 7pm. ¿Cuál es mejor para las personas que vas a invitar? 

 

CARMEN: A las 7pm es mejor. Así, les da tiempo de salir del trabajo y llegar a mi casa. 

 

* Aquí explico el seguimiento para la clase: Te voy a llamar el lunes por la mañana para ver cuántas 

personas ya tienes invitadas para el martes. También, te voy a llamar el martes por la mañana para 

cuántas personas tienes confirmadas para la clase.  
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YO: ¡Estoy emocionada! Te llamaré el lunes para darte más detalles de la clase ... Va a ser algo sencillo 

cómo la clase de hoy. Recuerda, darle seguimiento a las personas que invites dos días antes y dos 

horas antes de la clase. Esto será divertido! 

 

CARMEN: ¡Excelente! 

 

LA CLAVE ES VER CÓMO PUEDES AYUDARLA A OBTENER LO QUE NECESITA, OFRECERLE 

UN BENEFICIO INMEDIATO 

 

 

GUIÓN # 2 

SEGUIMIENTO A LAS PERSONAS QUE NO COMPRARON PORQUE TIENE QUE ESPERAR A 

COBRAR 

 

YO: ¡Perfecto! ¡Eso suena genial! Lo que hago es elegir a una o dos personas a las que quiero darles 

un aceite gratis cuando ordenan dentro de una semana de la clase. Quiero hacer eso contigo 

 

PATRICIA: ¡Oh, gracias! 

 

YO: Lo que vamos hacer es coordinar el día que vas a hacer tu primera orden... ¿cuándo te gustaría 

comprar tus aceites? 

 

PATRICIA: Bueno, me pagan el día 15. Así que puedo hacerlo el día 16. 

 

YO: ¡Excelente! Entonces te llamaré el día 16 ... ¿qué hora será la mejor para ti: por la mañana o por 

la tarde? 

 

PATRICIA: Después del trabajo, como a las siete o más tarde.  

 

YO: De acuerdo, te llamaré a las 7pm para ayudarte a hacer tu primera orden. Hay varios pasos que 

pueden ser confusos y me gustaría explicarte para asegurarme que obtengas el precio más barato. 

 

PATRICIA: Está bien. Espero tu llamada. 

 

* Como es bastante tiempo, lo que hago es enviarle un mensaje de texto en algún momento durante la 

semana. La clave es ofrecerle algo de valor. Por ejemplo: Acabo de ver esta receta de limpieza en el 

hogar que tiene los aceites que quieres comprar. Puedes encontrar más recetas como esta en…. ". 

  

GUIÓN # 3 

SEGUIMIENTO A LAS PERSONAS QUE NO COMPRARON PORQUE QUIEREN SABER MÁS DE 

LA COMPAÑÍA PRIMERO 

 

YO: Sí, ¡esa es una gran idea! Me encanta cuando la gente hace eso porque soy así y creo que es 

inteligente. 

 

https://www.bereyflori.com/


Bereyflori.com 
 

4 

DANIEL: Sí, solo quiero ver qué tipo de información hay ... ver si parece el tipo de compañía a la que 

quiero comprar. 

 

YO: ¡Excelente! Verifica la información. Además, se me das tu correo electrónico, te voy a enviar varios 

enlaces con recursos que me ayudaron a conocer más sobre la compañía y las pruebas de laboratorios 

a los aceites esenciales. Estoy segura que te van a encantar.  

 

DANIEL: Muy bien, gracias. Mi correo electrónico es… 

YO: Quiero que tomes una decisión informada. Por eso quiero aclararte dudas y contestar preguntas 

que puedas tener después de ver la información que te voy a enviar. Te parece bien, ¿si te puedo llamar 

el lunes por la mañana o por la tarde? 

 

DANIEL: El lunes no puedo. Podría ser el martes después del trabajo. 

 

YO: ¡Perfecto! Podría ser a las 6pm o prefieres más tarde. 

 

DANIEL: A las 7:30 pm es mejor. 

 

YO: ¡Excelente! ¿Cuál es tu número de teléfono? 
 
DANIEL: Me llamas al celular. Es…  
 
YO: Ya lo anoté. Permíteme llamarte para confirmar que lo escribí bien y lo guardes. Así lo reconocerás 
cuando te llame el martes a las 7:30pm.  
 

* Es importante que seas puntual en el seguimiento para crear credibilidad y profesionalismo. 

 

 

GUIÓN # 4 

SEGUIMIENTO A LAS PERSONAS QUE COMPRARON EN LA CLASE 

 

Tan pronto hicieron la orden después de terminar la clase. sigue estos pasos: 

 

YO: ¡Excelente! Te van a encantar estos aceites. 

 

CLAUDIA: Estoy emocionada de comenzar a usarlos. 

 

YO: Estarás recibiendo tu orden dentro de dos o cinco días (dependiendo del tipo de envío 

seleccionado). Por lo que te enviaré un mensaje de texto el Jueves para asegurarme de que la hayas 

recibido. Si la recibes antes, me das una llamada o me envías un mensaje de texto para coordinar una 

llamada y así explicarte cómo usar los aceites para maximizar sus beneficios. 

 

CLAUDIA:¡Muy bien! 

 

* Sencillo, ofreciendo un servicio y apoyo al comprar los aceites.   
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GUIÓN # 5 

LLAMADA DE SEGUIMIENTO A LAS PERSONAS DESPUÉS DE RECIBIR SU ORDEN PARA 

ASEGURARTE QUE SABEN USAR LOS ACEITES 

 

Es clave que te asegures de enseñarle a las personas a usar los aceites y dar otra llamada de 

seguimiento. 

 

YO: Comienza a usar los aceites como te expliqué por varios días. Te llamaré el lunes o martes  para 

ver cómo te va y contestarte alguna pregunta. Quiero asegurarme que los aceites te estén ayudando. 

Si no vemos resultados, entonces queremos podemos cambiar algunos aceites o buscar otras mezclas 

para lograr mejores resultados.  

 

* Lo importante es que la persona sienta apoyo para mejorar su condición y no que estás tratando de 

venderle más aceites o simplemente que hiciste una venta y no le diste seguimiento. 

 

 

GUIÓN # 6 

LLAMADA DE SEGUIMIENTO PARA VER SI RECIBIERON SU PRIMERA ORDEN Y NO LA HAN 

RECIBIDO 

 

En este caso la persona compró los aceites para su hijo que es asmático crónico. Lo primero, que vas 

a hacer es asegurarte de preguntar cómo está su hijo. Después sigue estos pasos: 

 

YO: Qué bueno saber que tu hijo está bien dentro de las circunstancias.  Carlos, ¿ya te vinieron tus 

aceites? 

 

CARLOS: NO. 

 

YO: ¡Wow! Pensé que ya te habrían llegado. Deberían estar aquí en el próximo día o dos, así que 

démosle un par de días más y luego te enviaré un mensaje de texto el viernes para asegurarme de que 

lo hayas recibido. Si no lo recibes para entonces ... Quiero asegurarme de que no haya ningún 

problema. 

 

* Lo llamas el viernes como acordaron. 

 

YO: ¿Ya recibiste tus aceites? 

 

CARLOS: Sí. 

 

YO: ¡Excelente! Entonces, ¿ya empezaste a usarlos? 

 

CARLOS:¡Sí! Los abrí tan pronto como llegaron aquí. Y los hemos estado utilizando, pero quiero 

asegurarme de que lo estoy usando bien. 

 

YO: Está bien. Vamos a repasar. ¿Cuáles son tus favoritas hasta ahora? 
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(Y la conversación continúa. Si sientes que no está viendo el apoyo que esperaba de los aceites, lo 

ayudarás a encontrar otras opciones para probar. Cuando terminen, puedes decir ...) 

 

YO: Ok, entonces prueba el Melaleuca junto con el Onguard y Breath antes de acostarse  como  te 

expliqué  y hablamos en un par de días. Luego, te llamaré y veremos cómo sigue y veremos si 

necesitamos cambiar las mezclas o las dosis. 

 

 

GUIÓN # 7 

LLAMADA DE SEGUIMIENTO CUANDO ACABAS DE AYUDARLO EN HACER SU PRIMERA 

ORDEN  

 

En este caso no tienes que romper el hielo. Simplemente, sigue estos pasos: 

 

YO: Ahora que tu primera orden está en camino, necesitamos coordinar una llamada o una visita a tu 

casa para enseñarte a cómo hacer tus próximos pedidos y cómo puedes maximizar tu membresía. 

Estos nos tomará unos 30 minutos. ¿Qué te parece? 

 

SARA: Sí, me parece perfecto. 

 

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

 

SARA: Por teléfono. 

 

YO: Genial, Entonces, podemos hacerlo el lunes por la mañana o el martes por la noche. ¿Cuál te 

funciona mejor? 

 

* Sigue el guión de cómo sacar la cita que te expliqué en los ejemplos anteriores. 
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