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CONSTRUYE
Un negocio dōTERRA® 

Solo para uso en los Estados Unidos
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¿Estás listo  
para vivir tus sueños?

Había una mujer que cargaba cubetas 
de agua para mantenerse. Todos los 
días, cargaba agua desde la fuente 
más cercana hasta su aldea distante. Si 
necesitaba más dinero, tan sólo trabajaba 
más tiempo y cargaba más cubetas.  

Después de muchos años, se cansó de 
cargar cubetas. Le llegó la inspiración.  
Si dedicaba su tiempo libre a construir 
una tubería, al final crearía un tipo de 
seguridad financiera y quedaría libre de 
cargar cubetas. Trabajó diligentemente 
durante unos años para construir su 
tubería.

El día que abrió la llave, todo cambió.  
Había logrado crear un abastecimiento 
ilimitado de agua, mejorando el estilo de 
vida de los aldeanos y garantizando su 
propio futuro financiero.

Hoy esta mujer es libre de vivir sus 
sueños.

¿Dónde estás?
Arrastrando cubetas

• Intercambiando horas por dólares.

• Luchando contra los límites para

  avanzar y ganar dinero.

• Batallando por tener tiempo libre.

• Construyendo los sueños de otros.

O 
Construyendo una tubería 

• Ganando comisiones con esfuerzo en equipo.

• Ingreso recurrente potencial.

• Eliges tu propio horario.

• Construyes tus sueños..

Informe Anual de Constructores de Negocios 2022 y Divulgación 
de oportunidades y ganancias en el DMK: Library/Additional 
Material/USA Spanish/Business Tools/Flyers/Business.
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Qué tendría el mayor impacto en tu vida?
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El valor de crear un flujo 
de efectivo      
El dilema que mucha gente enfrenta es pasar 
sus vidas intercambiando horas por dólares, 
avanzando poco hacia un futuro financiero 
seguro. La solución es construir un negocio que 
te brinde un flujo de efectivo que te ayude a vivir 
la vida que deseas. Con dōTERRA, puedes tener 
más control de tu tiempo, energía e ingresos 
construyendo una tubería financiera efectiva.

   Crear más tiempo para perseguir lo que te 
apasiona.

  Encontrar satisfacción siendo tu propio jefe.

  Desarrollar talentos y cultivar intereses.

  Incrementar tú flexibilidad financiera.

  Pasar tiempo con tus seres amados.

  Viajar por el mundo.

  Combatir el agotamiento.

  Jubilación temprana.

  Ganar más.

  

  

Bienestar económico de los 
hogares estadounidenses en 2020

   
Edad 

18–29 28%

30–44 34%

45–59 40%

60+ 48%

(federalreserve.gov/publications.htm)

Ahorros para el 
retiro encarrilados*
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La Compañía
Probada y en expansión  
dōTERRA es la compañía de aceites esenciales más grande 

del mundo, según Verify Markets. En sólo 14 años nos hemos 

convertido en una compañía de $2 mil millones de dólares. 

• Parte del mercado de bienestar de $4.2 trillones de dólares

• Millones de clientes y Distribuidores

• Más de 28 mercados internacionales

• Ventas en 110 países

• Aceites esenciales abastecidos en más de 45 países

• Equipo ejecutivo de innovadores, con más de 150 años de 

experiencia combinada en la industria
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Conoce más sobre los Ejecutivos Fundadores, 
su experiencia y el origen de dōTERRA

Conoce más sobre la norma 
de calidad dōTERRA

El Producto 
El más probado, el más confiado
dōTERRA fue fundada en 2008 con la misión de traer 

los aceites esenciales de la más alta calidad al mundo. 

La industria de aceites esenciales no tenía normas para 

garantizar la pureza, por lo que dōTERRA creó las propias. 

Disfruta la tranquilidad que te da nuestra norma de calidad 

y pureza CPTG Certified Pure Tested Grade® (Certificado y 

Probado como Puro y de Calidad) que garantiza que recibes 

los aceites esenciales más puros del planeta.

• Productos exclusivos sin igual

• Sin rellenos ni adulteraciones

• Pruebas rigurosas internas y de terceros

• Líneas de productos naturales enfocadas en problemas  

de bienestar

¿Por qué asociarte  
con dōTERRA?   

¡Impresionante retención de 
clientes del 65%! Significa que 
el 65% de los clientes volverán 
a hacer pedidos después de la 
inscripción inicial. 

65%
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Cō-Impact Sourcing®

dōTERRA da un pago justo a los agricultores y conserva 

el conocimiento agrícola a través de las iniciativas de 

Cō-Impact Sourcing (Abastecimiento de Co-Impacto). 

Cada compra mejora la vida de los agricultores y sus 

comunidades en países en desarrollo de todo el mundo. 

dōTERRA está enfocada hacia la:

Generación de empleos

Pagos justos y a tiempo

Protección ambiental

Alianzas sostenidas a largo plazo

El impacto
Abastecimiento ético, servicio ágil

dōTERRA Healing Hands®

dōTERRA Healing Hands Foundation® empodera a personas 

de todo el mundo para que alcancen el bienestar, la 

seguridad y la autosuficiencia. Apoya una causa que te 

apasione a través de estas iniciativas:

Plan de acción de Esperanza

Programa Igualación de Contribuciones

Desarrollo de Comunidades de Abastecimiento

Conoce más sobre la meta de dōTERRA para 
mejorar la vida de 10 millones de personas para 
el 2030

Revisa el Informe de deslinde para donativos y 
solicitud de donativos
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Lleva tres personas a Élite 

$2,503/mes*

Lleva tres personas a Premier 

$5,587/mes*

Lleva tres personas a Plata 

$10,239/mes*

Rango*

Promedio mensual 
a lograr

3K+ Volumen de equipo
Inscribe a 15+ personas 

$365/mes

Élite

E
Inscribe a 25+ personas 

$878/mes*

Ej Ej

E

P

P

P P

E

P

P

P

E

P

P

P

5k+ volumen de equipo 

2k+ 2k+

42

Lleva cuatro personas a Plata 

$17,188/mes*

Premier

P Plata

P
Oro

Platino

Diamante

O

PL

D

COMPLEMENTA
Tu ingreso

PAGA
Tu producto

REEMPLAZA
Tu ingreso

* En la gráfica no se muestran los rangos por debajo de Élite y tampoco se refleja el porcentaje de distribuidores de cada 
rango. Las cifras corresponden a los promedios anuales para 2021. Estos resultados no son típicos. Las ganancias personales, 
incluyendo ganancias de rango de primera vez, pueden ser significativamente menores. Consulta el Informe Anual de 
Constructores de Negocios 2022 y Divulgación de oportunidades y ganancias en el DMK: Library/Additional Material/USA 
Spanish/Business Tools/Flyers/Business.

Descubre las posibilidades  
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BONO DE INICIO RÁPIDO
Se paga cada semana por volumen 
de nuevos inscritos para sus primeros 
60 días. Cada persona que inscribe a 
alguien debe mantener 100 VP en su 
plantilla del LRP y hacer una orden de 
lealtad mensual de 100 VP

Inscripción 
NIVEL 1  

20%

Inscripción 
NIVEL 2  

10%

Inscripción 
NIVEL 3  

5%

Earn commissions immediately

BONO UNINIVEL

PLAN DE COMPENSACIÓN†

Se paga al mes por Volumen del Equipo fuera de la ventana 
del bono de Inicio Rápido (primeros 60 días de los miembros). A 
continuación se da una ilustración de la posible organización.‡

Recibe pago hasta por siete niveles con un porcentaje más alto para los niveles bajos 
más grandes. Se comprime dinámicamente después de los miembros que no califican.

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Nivel 7

Los Élite reciben 
pago a este nivel

Los Premier son 
pagados a este nivel

Los plata y superiores 
reciben pago a este nivel

Niveles en la 
organización

2%

3%

5%

5%

6%

6%

7%
Porcentaje pagado 

por volumen 
mensual

3

9

27

81

243

729

2187

Número 
de 

personas

$9

$49

$252

$859

$3,046

$9,607

$32,571
Ingreso basado 
en ordenes de 

150 VP

‡Estos resultados 
no son típicos.

BONO DE EQUIPO DE 
PODER DE TRES TÚ

100 VP
ORDEN DEL 

LRP

$50 
NIVEL 1 

(3+)
V
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U
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O

 
6

0
0

 (V
E)

$250 
NIVEL 2 

(3x3=9+)

$1500 
NIVEL 3 

(9x3=27+)

Se paga mensualmente 
según la estructura. 
Cada equipo requiere 
de 600 VE para 
recibir este bono de 
patrocinador

O O OOO

P P P P P P

71

In
g

re
so

58

Lleva cinco personas a oro 

$41,813/mes*

Lleva seis personas a Platino 

$114,098/mes*

Liderazgo

Uninivel

Poder de Tres

Inicio Rápido

Diamante 
Azul

Diamante 
Presidencial

DA

DP

BONO DE   
LIDERAZGO 
Se paga mensualmente 
para recompensar el 
liderazgo: 7.25 por ciento 
del volumen global 
dividido entre los rangos 
de líderes.

+

1.25%
Premier, Plata 

y Oro

2%
Plata, oro y 

platino

1%
Diamante, 

Azul y 
Presidencial

REEMPLAZA
Tu ingreso

† Ver detales completos en el plan de compensación

Descubre las posibilidades  
1%

Diamante
1%

Diamante 
Azul

1%
Diamante 

Presidencial
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Inscribe personalmente a 
unos cuantos clientes al 
mes.

Inscribe al menos cuatro 
clientes y un constructor al 
mes

Inscribe al menos a ocho 
clientes  

$139-$878/por mes* 
Meta de ingresos para 

Ejecutivo - Premier

$878-$5,587/por mes* 
Meta de ingresos para Premier - Oro

$5,587-$17,188/por mes* 
Meta de ingresos para Oro - Diamante

3 a 10 horas 
por semana

TIEMPO ESTIMADO NECESARIO METAS DE INGRESOS METAS DE RANGOS

10 a 30 horas 
por semana

25 a 50 horas 
por semana

Oro en 6 a 9 
meses

Diamante en 
1 a 3 años

DO

Élite en 2 a 
3 meses

Ejecutivo en
1 a 2 meses

Premier en 
6+ meses

EE P

Oro en 1 a 2 
años

Premier en 6 
meses o más

P

*Estos números son los promedios anuales para 2021. Los resultados no son típicos. Las ganancias personales, incluyendo las ganancias 
por rango de primera vez, pueden ser significativamente menores. Consulta Informe Anual de Constructores de Negocios 2022 y 

Divulgación de oportunidades y ganancias en el DMK: Library/Additional Material/USA Spanish/Business Tools/Flyers/Business.

Asóciate con dōTERRA   
y llega a donde quieres estar.

¿Cuánto tiempo puedes comprometer?  

¿Cuánto dinero deseas ganar?

O

Paga 
tu producto

Complementa tus 
ingresos

Reemplaza tu 
ingreso
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Robert Collier   

El éxito es la suma de esfuerzos 

pequeños que se repiten día tras día.
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El éxito es sencillo   
Enfoca tus acciones para crear resultados duraderos 

Con dōTERRA, tienes la oportunidad de crear y vivir la vida que deseas cambiando la vida de otros. 
Al construir tu tubería financiera PIPES, financiera, incrementas las posibilidades de vivir y dar más.

Prepárate Invita Presenta Empodera Soporte
Usa tus productos 

y prepara tu lista 

de nombres.

Presenta el 

mensaje de 

bienestar y la 

oportunidad 

financiera de 

dōTERRA.

Invita a otras 

personas a probar 

y aprender más.

Empodera 

e inscribe a 

nuevos clientes y 

constructores.

Apoya a tus 

clientes y 

constructores, 

motivando su 

éxito.

> > > >

P PI E S

Participa en las actividades de construcción 
de tuberías (PIPES) para hacer crecer tu 

negocio. Cuanto más pongas en tu tubería, más 
obtendrás.  Para obtener mejores resultados, 

¡aumenta el flujo!

 

La Guía Construyendo tu Negocio 
contiene información paso por paso 
para lanzar y sostener un negocio 
exitoso con PIPES.
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El éxito es sencillo   
Enfoca tus acciones para crear resultados duraderos 

Completa estos pasos:

 Inscríbete como Distribuidor:   

 Empieza a preparar tu lista de nombres:     

 Programa una sesión de estrategia de 
 lanzamiento con tu mentor del upline.

Apoyo y recursos para tu negocio

Construye tu negocio con el 
Podcast de dōTERRA:

Curso de Certificación para 
Construir el Negocio:

Herramientas y recursos 
para el Negocio 

Los siguientes pasos
dōTERRA brinda capacitación y principios probados para ayudarte 
a hacer crecer tu negocio y bendecir la vida de los demás.
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© 2022 dōTERRA Holdings, LLC. Todos los derechos reservados. 
Todas las palabras que llevan el símbolo de marca comercial o 
marca registrada son marcas comerciales o marcas registradas 
de dōTERRA Holdings, LLC.

Juntos, compartimos rápidamente la 

esperanza y el bienestar a través del 

movimiento mundial de dōTERRA.
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