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Plantilla de carta de recomendación

El propósito de esta capacitación es ayudarte, como Asesor OPTAVIA, a que te conectes con tus 
Clientes para obtener recomendaciones de personas a quienes les gustaría ser saludables. 

¡Felicitaciones EN tu éxito con OPTAVIA!

Estás teniendo mucho éxito y estoy muy contento de trabajar contigo. Mi objetivo es brindarte un valor 
real mientras te asesoro en tu trayecto hacia la Salud Óptima™. Me he comprometido a ayudarte con tu 
transformación de por vida, un hábito saludable a la vez™.  

¿Quién lo nota?

¡Estoy seguro/a que las personas que te rodean empiezan a notar tu éxito! Cuando alguien muestra 
interés en lo que has estado haciendo o nota que te ves más saludable, ¿me podrías hacer un favor? 
¿Podrías contarles sobre mí y cómo tu Asesor OPTAVIA los ayudaría con gusto en su trayecto personal 
hacia una Salud Óptima y una transformación de por vida?

Cómo compartir

La próxima vez que alguien te pregunte: “¡Oye! ¿Estás adelgazando?” o “¿Qué estás haciendo?  ¡Te ves 
genial!”, quiero que sepas lo que debes hacer.

• Puedes pasarles mi información
Ø Pregúntales si me puedes dar su información
Ø Dales mi información
Ø Coméntales que los llamaré para explicarles cómo funciona nuestro

programa
• Puntos de conversación

Ø Estoy trabajando con un Asesor OPTAVIA
Ø Mi Asesor OPTAVIA estará encantado de ayudarte con tus metas
Ø Como seis veces al día y bebo mucha agua
Ø Cuéntales que tu energía ha aumentado y coméntales los demás

beneficios que estás experimentando.
• Lo que NO debes decir

Ø Por favor, no entres en detalles sobre el funcionamiento del Programa.
¡Yo le explicaré más!
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Tu recompensa

Valoro enormemente tus recomendaciones y me gustaría darte algo para demostrarte mi 
agradecimiento. Cuando alguien que has recomendado se convierte en un Cliente, depositaré un 
crédito de $ __________  (llamado “Credito a la Cuenta”) en tu cuenta de OPTAVIA. ¡Esto se aplicará 
automáticamente a tu siguiente pedido! Las personas que te rodean también comenzarán a mejorar su 
salud... ¡Y estarás creando un impresionante sistema de apoyo! 

• Algo más para considerar
Ø	El mejor cumplido que me puedes dar es recomendarme a tus amigos 

y familia. Una cosa que debes tener en cuenta: probablemente ellos 
quieran hablar contigo y hacerte preguntas porque tienen curiosidad 
sobre tu éxito y terminarás asesorándolos. Una pregunta rápida: 
¿considerarías la opción de ser su Asesor si me permites enseñarte 
lo divertido, fácil y gratificante que es? La mayoría de las personas 
no están buscando un experto sino que están buscando a alguien 
que recorra el trayecto con ellos. Esto también podría ayudarte a 
mantenerte en tu propio programa. ¡Piénsalo! 

Si tienes preguntas o necesitas algo, simplemente envíame un email o llámame por teléfono. Mi pasión 
es tu Salud Óptima™ y crear una Comunidad de personas alrededor tuyo que tengan la misma manera 
de pensar y sentir para asegurar un éxito constante en tu transformación. 

______

Tu nombre:  

Asesor™ Independiente OPTAVIA 

Tu información de contacto aquí

Te recomendamos que trabajes con el equipo de apoyo de tu Asesor de Negocios o Mentor a lo largo de este proceso. Nuestra comunidad está aquí para apoyarte a cada 
paso del camino. ¿Tienes preguntas? Consulta OPTAVIA ANSWERS, llama al 1.888.OPTAVIA o llena el formulario “Contáctanos” en tu sitio web personalizado de OPTAVIA.
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