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Transportando cubos
• Canjeando horas por dinero

•  Avances y ganancias limitadas

• Tiempo libre limitado

• Construyendo los sueños de los demás

Construyendo una tubería
• Ingresos residuales adicionales y auténticos

•  Avances y ganancias ilimitados

• Libertad para elegir tu horario

• Construyendo tus propios sueños

¿Estás preparado para

la libertad financiera?

Muchas personas se pasan la vida dedicando su tiempo a obtener ingresos, y carecen de satisfacción o de sentido de propósito. Con dōTERRA, 
cualquiera de nosotros puede optar por crear tiempo, energía y libertad financiera mediante la generación de una fuente de ingresos adicional.

En qué lugar estás?

ÉRASE UNA VEZ UN HOMBRE QUE SE 
GANABA LA VIDA TRANSPORTANDO 

CUBOS DE AGUA.
Todos los días, llevaba agua desde la fuente más 
cercana hasta su aldea a kilómetros de distancia.  

Si quería ganar más dinero, solo tenía que 
trabajar más horas llevando cubos.

TRAS MUCHOS AÑOS, SE CANSÓ DE 
TRANSPORTAR CUBOS.

Entonces, encontró su fuente de inspiración. Si 
usara su tiempo libre para construir una tubería, 
en algún momento dejaría de tener que acarrear 

cubos. Por tanto, trabajó con perseverancia durante 
algunos años para crear su tubería.

EL DÍA QUE ABRIÓ EL GRIFO, 
TODO CAMBIÓ.

Había creado con éxito un suministro ilimitado 
de agua y, a su vez, mejorado la vida de sus 
vecinos y la suya, por lo que consiguió una 

fuente abundante de ingresos.
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El equipo de fundadores ejecutivos de dōTERRA

 

•  La empresa de aceites esenciales más  
grande del mundo

•  Un momento óptimo para aprovechar esta 
oportunidad (más de 200 mercados abiertos 
en todo el mundo)

•  Libre de deudas; no hay intereses ni 
financiación externa

•  Parte del sector del bienestar de un billón 
de euros

•  Dirigido por un equipo variado de profesionales 
de los negocios, el marketing y la salud que suman 
más de 150 años de experiencia en el sectorLA DIFERENCIA dōTERRA

¡RÉCORD DE UN 67 % 
DE RETENCIÓN!

Mayoría de empresas de venta directa
•  Ofrecen primero la oportunidad de negocio

•  Las ventas de productos dependen  
de la oportunidad

•  Venta de una oportunidad

Venta directa auténtica de dōTERRA
• Ofrece primero productos poderosos

•  Los productos se venden al margen  
de la oportunidad

•   Comparte un estilo de vida de bienestar

LOS MÁS PROBADOS. LOS  
MÁS DIGNOS DE CONFIANZA.

El estándar de Calidad 
y Pureza de dōTERRA

Más de 8 millones de clientes en  
todo el mundo

EFECTIVIDAD RESULTADOS SERVICIO

CAMBIA EL MUNDO

•  dōTERRA crea asociaciones con agricultores 
de todo el mundo, fomentando las economías 
en desarrollo y preservando las tradiciones 
agrícolas a través de las iniciativas dōTERRA Co-
Impact Sourcing™ y dōTERRA Healing Hands™.

•  Descubre más información en sourcetoyou.com.

LA TUBERÍA DE dōTERRA  
CAMBIA MUCHAS VIDAS

A medida que agrandas la tubería, muchas 
vidas mejoran. Cada compra cambia las vidas 

y las comunidades de los productores para 
mejor. Regiones y culturas completas reciben el 
impacto de que tú compartas salud y esperanza.

CRECIMIENTO DE dōTERRA

¿Por qué te conviene asociarte con dōTERRA?

™

o

67%
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Prepárate para el éxito 
experimentando los beneficios 
de los productos y el sistema de 

capacitación probada de dōTERRA.

P R E PÁ R AT E
Invita a otras personas a conocer 

las soluciones naturales y la 
oportunidad de dōTERRA.

I N V I TA

P I P

1. Utiliza los PRODUCTOS DE dōTERRA™

Tú Tus candidatos

Presenta el mensaje de dōTERRA 
de bienestar y prosperidad 

financiera. 

P R E S E N TA

Para cambiar vidas, comprométete con estas 
actividades para crear una tubería (PIPES). Cuanto más 
inviertas en la tubería, más recibirás. Para lograr 
mayores resultados, ¡abre más el grifo!

Utiliza estas herramientas de ayuda en la construcción de tu tubería mientras compartes y duplicas  
de manera natural.

Guía Compartir

El éxito es sencillo
Tres sencillos pasos para  
construir una tubería financiera

Guía Vivir Guía  
Construir
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2. Comparte dōTERRA 3. Enseña A OTROS

Tu equipo y comunidad

Dale soporte a tus clientes y constructores 
para que logren el éxito.

Enrola y capacita a otros con soluciones 
naturales e invítales a cambiar vidas.

E N R O L A S O P O R T E

E S

Guía LanzarFolletos de clase de 
soluciones naturales

Guía  
Construir
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Descubre las posibilidades

Lleva a 3 personas a Élite 

1.668 €/mes*

Lleva a 3 personas a Premier  

3.789 €/mes*

Lleva a 3 personas a Plata 

6.436 €/mes*

Rango

Promedio de meses  
para lograrlo

3000
Inscribe a 15 personas o más 

244 €/mes*

Élite
E

Inscribe a 25 personas o más 

661 €/mes*

EJ EJ

E

PR

P

P P

E

PR

P

P

E

PR

P

P

mínimo de 5000

más de 
2000

más de 
2000

Lleva a 4 personas a Plata 

11.850 €/mes*

El generoso Plan de Compensación de dōTERRA es un vehículo de eficacia probada para 
generar poderosos ingresos adicionales, al tiempo que incentiva la sinergia y la colaboración.

Premier
PR Plata

P
Oro

Platino

Diamante

O

PL

D

Paga TUS PRODUCTOS

Complementa TUS INGRESOS

4 9 12 14 21 24
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Lleva a 5 personas a Oro  

26.884 €/mes*

Lleva a 6 personas a Platino 

51.650 €/mes*

BONIFICACIÓN DE 
INICIO RÁPIDO
Pagado sobre el volumen del nuevo 
inscrito durante sus primeros 60 días. 
Cada enrolador debe realizar un total 
de 100 PV en pedidos LRP durante el 
mes y mantener al menos 100 PV en 
su plantilla LRP/Pedido de Lealtad en 
todo momento para poder participar.

Inscripción 
NIVEL 1  

20% pagado 
en CV**

Inscripción 
NIVEL 2  

10% pagado 
en CV**

Inscripción 
NIVEL 3  

5% pagado 
en CV**

¡Gana comisiones de inmediato!

BONIFICACIÓN ORGANIZACIONAL UNINIVEL
Pago mensual según el volumen del equipo fuera del periodo 
de bonificación de inicio rápido (primeros 60 días del miembro).

Se cobra a 7 niveles de profundidad en porcentaje creciente en los niveles inferiores, que son 
más grandes. La compresión dinámica ignora a los miembros que no califiquen ese mes.

Nivel 1 32 % 9 €*
Nivel 2 93 % 40 €*
Nivel 3 275 % 202 €*
Nivel 4 815 % 607 €*
Nivel 5 2436 % 2 187 €*
Nivel 6 7296 % 6 561 €*
Nivel 7 21877 % 22 963 €*

A los miembros Élite se 
les paga hasta este nivel

A los miembros Premier se 
les paga hasta este nivel

A los miembros Plata y superior  
se les paga hasta este nivel

Niveles en tu 
organización

% de pago 
del volumen 
mensual

N.º de  
personas

Ingresos en 
base a pedidos 
de 150 PV

BONIFICACIÓN  
POWER OF 3 TÚ 

100 PV

42 €* 
NIVEL 1 

(mínimo 3)

VO
LU

M
EN

 D
E 

EQ
UI

PO
 D

E 
60

0 
(T

V)
212 €* 
NIVEL 2 

(3x3 = mínimo 9)

1275 €* 
NIVEL 3 

(9x3 = mínimo 27)

Pagados mensualmente 
según la estructura. 
Cada equipo necesita 
un Volumen de equipo 
600 para recibir 
esta bonificación de 
patrocinador.

Liderazgo

Uninivel

Poder de tres

Inicio rápido

*Las cifras que se muestran son promedios anuales de 2020. Las ganancias personales pueden ser menores.

** PV es el valor de producto dado a cada producto. CV es el volumen comisionable dado a cada producto.  
Estas cantidades se pueden encontrar en la lista de precios de distribuidor.

FONDOS DE  
LIDERAZGO
Pagados mensualmente para 
recompensar el liderazgo. 7 por 
ciento del volumen global de 
la empresa dividido entre los 
rangos de liderazgo.

+

Diamante
azul

Diamante
presidencial

DA

DP

Sustituye y multiplica
TUS INGRESOS

1 %
Premier 
y Plata

1 %
Diamante

2 %
Plata, Oro 
y Platino

1 %
Diamante  

azul

1 %
Diamante, D. Azul 
 y D. Presidencial

1 %
Diamante  

presidencial

5238
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El modelo de red de  
contactos junto con un  
producto o servicio de 

buena calidad presenta una 
oportunidad única para que  

la gente prospere.

— Bob Burg

Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de crear y vivir la vida que deseamos.  
Con dōTERRA puedes crear una abundante tubería financiera para permitirte ser libre para dar.

GANAR MÁS TRABAJAR CON EFICACIA HACER LO QUE MÁS TE GUSTA

Cambia vidas

¿Qué tendría el mayor impacto en tu vida?

y genera ingresos

Sin deudas

Generosa cuenta de ahorros

Libertad financiera

Donaciones benéficas

Viajar

Estudiar

Voluntariado

Pasar tiempo con la familia

Libertad de tiempo

Construir tus sueños

Crecimiento personal

Preparación y planificación financiera
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¿Cuál es el mejor camino para ti?

Inscribe personalmente 
a algunas personas al mes

Objetivos:

Élite en 
2-4 meses

Premier en 
9 meses

244-661 €/mes* 
Objetivo de ingresos Élite — Premier

Inversión necesaria.**

3-5 horas 
/semana

PAGA TUS PRODUCTOS

Inscribe a un mínimo de 4 clientes y 
un mínimo de 1 constructor al mes

Inversión necesaria:**

661-3 789 €/mes* 
Objetivo de ingresos  
Premier — Oro

10-15 horas 
/semana

Objetivos:

3 789-11 850 €/mes* 
Objetivo de ingresos  
de Oro — Diamante

Inscribe a un mínimo de 8 clientes  
y 2 constructores al mes

Inversión necesaria:**

15-30 horas 
/semana

Objetivos:

Asóciate con dōTERRA y llega hasta donde quieras llegar.

COMPLEMENTA TUS INGRESOS

SUSTITUYE TUS INGRESOS

E

Élite en  
2-4 meses

E

Élite en  
2 meses

E

Plata en  
9-12 meses

P

Plata en 
4-6 meses

P
Diamante en  

1-3 años

D

Oro en  
1-2 años

O

PR

* Las cifras que se muestran son promedios anuales de 2020. Las ganancias personales pueden ser menores.

**  Las horas necesarias para cada semana se corresponde a una estimación. Las horas reales 
pueden ser diferentes. 
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Poner en marcha tu negocio
Para empezar a cambiar vidas, completa los siguientes puntos 
y empieza a crear tu tubería financiera.

Comienza la lista de nombres de la siguiente página.

Consigue una guía Compartir para aprender sobre 
compartir con éxito. 

Comparte una presentación con más de  
tres personas.

CON LOS DEMÁS
compartir

VIDA DEL BIENESTAR
vivir EL ESTILO DE

 Participa en una presentación de 
soluciones naturales e inscríbete.

 Consigue una guía Vivir y completa la 
consulta del bienestar en la página 16.

 Utiliza tus productos poniendo en práctica 
tu Plan Diario del Bienestar.

TU NEGOCIO
lanzar

Fecha: Hora:

Elige tu ritmo. Tendré el rango de Élite en:

60 días  
objetivo

90 días 
habitual

30 días  
fabuloso

Planifica tu presentación de Lanzamiento y 
accede a doterra.com > Éxito potenciado para 
ver más información.

Tres pasos para
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Juntos, vamos rápidamente compartiendo esperanzas y sanación  
mediante el movimiento mundial de dōTERRA.

14. 29.

15. 30.

1. 16.

5. 20.

3. 18.

7. 22.

10. 25.

2. 17.

6. 21.

9. 24.

4. 19.

8. 23.

11. 26.

12. 27.

13. 28.

NOMBRE

Lista de nombres
¿Qué vidas quieres cambiar?



 Dar esperanza, 
sanar corazones,

 desarrollar líderes, 
vivir sueños—

la trascendental labor de un
Distribuidor Independiente de dōTERRA
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