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DMO Nivel 1 – Fuerza (30 min diarios) 
Mi enfoque esta semana es ________________________________________________________________ 

10 min. de desarrollo personal (Audio, Video, Libro) 

Añadir 3 amigos en Facebook (Amigos de amigos/Fiestas en línea) 

1. ___________________________________________________________ Aceptar y escribir mensaje 

2. ___________________________________________________________ Aceptar y escribir mensaje 
3. ___________________________________________________________ Aceptar y escribir mensaje 

Publica 3 veces en tu perfil de Facebook (Educa/Entretiene/Empodera) 

Positivo/Motivacional/Inspirador (Empodera)     

Joyería/Selfie/Negocio (Educa)     

Interactivo (Entretiene/Compromiso)     

 

Publica en tu Grupo VIP      Publica en tu página de negocio 

Comenta en 10 publicaciones de tus amigos en Facebook (Que no sean de Paparazzi) 

       

Publica en muros/Envía mensajes a todos los que cumplen años hoy!  

Envíale un mensaje a 3 personas que le hayan dado me gusta o hayan comentado en 

una de tus publicaciones. 

Dale seguimiento a tus ordines recientes utilizando el sistema de seguimiento: 

2 días: Gracias. 5 días: Envió. 7-10 días: Satisfacción. 1 mes: ¿Mas? Ofrécele a un 

amigo o cliente una fiesta online o en su casa: 

Nombre/Respuesta ______________________ Nombre/Respuesta _________________________ 

Ofrécele la Oportunidad a un amigo/cliente. ¡Emociónate! Pregunta, “Si te envió un 

video, ¿lo ves?” 

Nombre/Respuesta ______________________ Nombre/Respuesta _________________________ 

Publica en fiestas existentes o en la página de evento de una fiesta en casa.  
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DMO Nivel 2 – Independencia (60 min cada día) 
Mi enfoque esta semana es ________________________________________________________________ 

15 min. de desarrollo personal (Audio, Video, Libro) 

Añadir 5 amigos en Facebook (Amigos de amigos/Fiestas en línea) 

1. ___________________________________________________________ Aceptar y escribir mensaje 
2. ___________________________________________________________ Aceptar y escribir mensaje 
3. ___________________________________________________________ Aceptar y escribir mensaje 
4. ___________________________________________________________ Aceptar y escribir mensaje 
5. ___________________________________________________________ Aceptar y escribir mensaje 

Publica 4 veces en tu perfil de Facebook (Educa/Entretiene/Empodera) 

Positivo/Motivacional/Inspirador (Empodera)     

Joyería/Selfie/Negocio (Educa)     

Interactivo (Entretiene/Compromiso)     

 

Publica en tu Grupo VIP      Publica en tu página de negocio 

Comenta en 20 publicaciones de tus amigos en Facebook (Que no sean de Paparazzi). 

       

Publica en muros/Envía mensajes a todos los que cumplen años hoy!  

Envíale un mensaje a 3 personas que le hayan dado me gusta o hayan comentado en 
una de tus publicaciones. 

Dale seguimiento a tus ordines recientes utilizando el sistema de seguimiento: 

2 días: Gracias. 5 días: Envió. 7-10 días: Satisfacción. 1 mes: ¿Mas? Ofrécele a un 
amigo o cliente una fiesta online o en su casa: 

Nombre/Respuesta ______________________ Nombre/Respuesta _________________________ 

Ofrécele la Oportunidad a un amigo/cliente. ¡Emociónate! Pregunta, “Si te envió un 

video, ¿lo ves?” 

Nombre/Respuesta ______________________ Nombre/Respuesta _________________________ 

Publica en fiestas existentes o en la página de evento de una fiesta en casa.  
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DMO Nivel 3 – Empoderamiento (2 horas cada día) 
Mi enfoque esta semana es ________________________________________________________________ 

20 min. de desarrollo personal (Audio, Video, Libro) 

Añadir 10 amigos en Facebook (Amigos de amigos/Fiestas en línea) 

1. ___________________________________________________________ Aceptar y escribir mensaje 
2. ___________________________________________________________ Aceptar y escribir mensaje 
3. ___________________________________________________________ Aceptar y escribir mensaje 
4. ___________________________________________________________ Aceptar y escribir mensaje 
5. ___________________________________________________________ Aceptar y escribir mensaje 
6. ___________________________________________________________ Aceptar y escribir mensaje 
7. ___________________________________________________________ Aceptar y escribir mensaje 
8. ___________________________________________________________ Aceptar y escribir mensaje 
9. ___________________________________________________________ Aceptar y escribir mensaje 

10.___________________________________________________________ Aceptar y escribir mensaje 

Publica 4 veces en tu perfil de Facebook (Educa/Entretiene/Empodera) 

Positivo/Motivacional/Inspirador (Empodera)     

Joyería/Selfie/Negocio (Educa)     

Interactivo (Entretiene/Compromiso)    

Familia/Hobbies (Entretener)    

Publica en tu Grupo VIP      Publica en tu página de negocio 

Comenta en 20 publicaciones de tus amigos en Facebook (Que no sean de Paparazzi). 

       

Publica en muros/Envía mensajes a todos los que cumplen años hoy!  

Envíale un mensaje a 3 personas que le hayan dado me gusta o hayan comentado en 
una de tus publicaciones. 

Dale seguimiento a tus ordines recientes utilizando el sistema de seguimiento: 

2 días: Gracias. 5 días: Envió. 7-10 días: Satisfacción. 1 mes: ¿Mas? Ofrécele a un 
amigo o cliente una fiesta online o en su casa: 

Nombre/Respuesta ______________________ Nombre/Respuesta _________________________ 

Ofrécele la Oportunidad a un amigo/cliente. ¡Emociónate! Pregunta, “Si te envió un 

video, ¿lo ves?”  Nombre/Respuesta _______________ Nombre/Respuesta ________________________ 

Publica en fiestas existentes o en la página de evento de una fiesta en casa.  
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 DMO Nivel 3 – Empoderamiento Parte 2 
Recordatorio: ¡Haz tu itinerario! ¡Saca tiempo para tu cuidado, disfruta el proceso – lo estás haciendo bien! 

Ofrécele a 10 amigos o cliente una fiesta en línea o en su casa 

Nombre/Respuesta________________________________Nombre/Respuesta__________________________________ 

Nombre/Respuesta________________________________Nombre/Respuesta__________________________________ 

Nombre/Respuesta________________________________Nombre/Respuesta__________________________________ 

Nombre/Respuesta _______________________________ Nombre/Respuesta__________________________________ 

Nombre/Respuesta________________________________Nombre/Respuesta__________________________________ 

Ofrécele la oportunidad a 10 amigos o clientes. ¡Emociónate! Pregunta, “Si te envió 
un video, ¿lo ves?”  

Nombre/Respuesta________________________________Nombre/Respuesta__________________________________ 

Nombre/Respuesta________________________________Nombre/Respuesta__________________________________ 

Nombre/Respuesta________________________________Nombre/Respuesta__________________________________ 

Nombre/Respuesta________________________________Nombre/Respuesta__________________________________ 
Nombre/Respuesta________________________________Nombre/Respuesta__________________________________ 

Dale seguimiento a las personas que les haz ofrecido la oportunidad en los últimos 3 
meses.  

Felicita a 3 personas en tu equipo o equipo extendido y envíales un mensaje de voz! 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

¡El trabajo en equipo hace que se cumpla el sueño! 

 

¡Sesión de poder!  10 min en cada una de estas actividades que producen 

ganancias! 

Relaciones        Ventas  Patrocinio         Seguimiento 

 

Ponte al día con tu equipo CHAT/Nuevos Participantes No olvides ser un amigo!!  

¡Atiende o planifica un evento de oportunidad en línea!  

Por último, ¿has compartido/publicado algo sobre la oportunidad hoy?  


