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¿Qué es el Bono de Empoderamiento?
Este bono tiene el propósito de empoderar a nuestros Líderes Rango Premier, Plata y Oro, y obtener 
ingresos adicionales que les ayuden a construir y fortalecer su negocio dōTERRA®. 

Este Bono de Empoderamiento se calcula según el número de Distribuidores Independientes que 
califiquen conforme las bases establecidas en el mismo. La suma total del fondo será del 1.25% del 
Volumen Comisionable (CV) global de la compañía. Cada Líder Premier, Plata y Oro que califique 
recibirá una participación (acción) de este fondo. 

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono de Empoderamiento?
1. El Líder debe tener como Rango Premier, Plata u Oro pagado en el mes.
2. Rango Premier y Plata recibirán una parte (acción) correspondiente de este fondo siempre y cuando 

sean el Patrocinador de Inscripción de por lo menos un nuevo Cliente Mayorista o Distribuidor 
Independiente inscrito con 100 PV o más en una sola orden en el mes. 

3. Rango Oro recibirá dos partes (acciones) correspondientes de este fondo siempre y cuando sea 
el Patrocinador de Inscripción de por lo menos dos nuevos Clientes Mayoristas o Distribuidores 
Independientes inscritos con 100 PV o más en una sola orden en el mes. En caso de realizar una 
sola inscripción de 100 PV o más, recibirá una parte (acción) de este fondo.

¿Se recibe este bono semanal o mensualmente?
El Bono de Empoderamiento se deposita mensualmente.

¿Se puede ganar el Bono de Empoderamiento más de una vez?
Sí, el Bono se puede ganar mensualmente, siempre y cuando el Rango pagado sea Premier, Plata u Oro 
y se cumplan todos los requisitos de este Bono de Empoderamiento. 

¿A partir de qué mes aplica para Rango Oro? 
A partir del mes de mayo 2020

¿Los Líderes con Rango pagado como Plata, Oro y Platino todavía recibirán su participación en el 
Fondo de Liderazgo? 
Sí, los Líderes Plata, Oro y Platino recibirán sus bonos provenientes del Fondo de Liderazgo. 
Ganarán una participación adicional por cada inscrito personal que alcance el Rango Elite por primera 
vez.

Estas bases aplican a partir del mes de mayo de 2020.


