
Participa en el Programa
Recompensas por Lealtad

LRP (Auto-Envío)
Elige dōTERRA Llena los campos

con tu información
Realiza 
tu primera orden

1 2 3 4

dōTERRA es la mejor opción para quienes buscan soluciones naturales para el cuidado del bienestar 
personal y familiar. Al ser parte de nuestra familia dōTERRA®, tendrás la oportunidad de conocer y 
disfrutar más de los excelentes beneficios de nuestros aceites esenciales y productos. 
Sigue estos pasos para que puedas elegir el tipo de inscripción (membresía) que más te guste.

Elige dōTERRA1 Entra a http://doterraeveryday-la.com/ 

Una vez en la página,
haz clic en el botón
Inscribirse como Distribuidor
(lado derecho superior).

Selecciona el idioma de tu preferencia
y país de residencia.

Selecciona el mercado donde realizarás tus órdenes 
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TIP:
Agiliza el proceso seleccionando el país de residencia 
que coincida con tus datos del INE o pasaporte, ya 
que ahí es donde llegarán los productos que ordenes.

Traducción:
Selecciona esta opción si deseas ordenar tus productos 
desde el Centro de Productos México en pesos mexicanos

Inscríbete a
con estos sencillos pasos



1.1 Elige tu tipo de inscripción:
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A. Cliente Mayorista
• Obtienes precios con 25% de descuento
• Puedes activar tu Programa de Recompensas por Lealtad (LRP) y recibir desde el 10 
   y hasta el 30% en Puntos para Canje de Producto (PC) sobre el total de puntos (PV) de tus compras
• Con tus órdenes LRP de 125 PV puedes recibir de REGALO el Producto del Mes  (POM)
• No tienes compromiso de hacer un pedido mensual
• Este tipo de membresía es sólo para auto consumo (no para venta)
• Ingresa tu RFC para poder emitir tus facturas por compra de producto

B. Distribuidor Independiente
• Obtienes precios con 25% de descuento
• Puedes activar tu Programa de Recompensas por Lealtad (LRP) y recibir desde el 10 
   y hasta el 30% en Puntos para Canje de Producto (PC) sobre el total de puntos (PV) de tus compras
• Con tus órdenes LRP de 125 PV puedes recibir de REGALO el Producto del Mes (POM)
• Generas ingresos al promover los productos dōTERRA® con otras personas
• Puedes desarrollar un negocio en Red de Mercadeo al inscribir a otros Clientes Mayoristas y/o         
   Distribuidores Independientes
• Para recibir bonos y comisiones tu orden mensual LRP debe ser de por lo menos 100 PV
• Se requiere tu RFC, CURP y una cuenta bancaria (de preferencia en Bancomer) para que
   llegado el momento, se puedan realizar depósitos por bonos o comisiones

¡Elige la membresía que más te convenga!

Si tienes dudas siempre puedes llamar a Servicios al Cliente y/o Distribuidor marcando desde México al (55) 4160 7915

A

B
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Acerca de ti 

TIP:
1. Te recomendamos usar algún dato
    que puedas recordar fácilmente
2. Intercala números y letras para crear una 
    opción segura 
3. Recuerda que la contraseña es un dato 
personal e intransferible. Nunca la 
compartas con nadie

Acepta los Términos y 
Condiciones

• Para llenar los campos de 
Patrocinador de Inscripción* y 
Colocación, es importante que 
ingreses el Núm de ID de la 
persona que te invitó a 
conocer dōTERRA®

• Si no conoces a nadie coloca tu 
nombre  completo en Nombre 
del Inscriptor y continua

Crea una contraseña para 
acceder a tu Oficina Virtual

Llena los campos de Nombre 
y Apellido y escribe tu C.P. 
CORRECTO*, selecciona una 
opción y después coloca el  
número y calle exactos de tu 
dirección.

Podrás elegir entre las 
direcciones que despliega el 
sistema. Si no puedes ver las 
opciones desplegadas, 
entonces el Código Postal 
esta mal. 

Consulta y descarga el Contrato de Cliente Mayorista y/o Distribuidor Independiente en: 
https://media.doterra.com/mx/es/forms/independent-distributor-contract.pdf

* IMPORTANTE: Si no recuerdas el número de ID. de la persona que te invitó a dōTERRA®. Investiga el dato y escribe a 
colocaciones@doterra.com para que te coloquen en el lugar correcto. 

Coloca aquí tu número de celular 
para que posteriormente puedas 
rastrear tus pedidos de esta forma.

En este correo, recibirás información 
importante de dōTERRA y tus 
pedidos. 
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• La membresía dōTERRA® tiene 
   un costo de $350.00 pesos
• O bien, puedes elegir un 
   Kit de Inscripción que incluya 
   el costo de la membresía*

Información de pago

Ingresa los datos de la tarjeta 
con la que vas a generar el 
pago y pulsa VERIFICAR 
TOTALES antes de continuar.

¡Felicidades, 
tu primera orden 
ha sido procesada!

Realiza tu primer orden

• Verifica el monto total de tu orden 
   en pesos y puntos (PV)
• Indica qué forma de entrega
   prefieres:

A. Standard - Entrega a domicilio 
con costo de envío
B. Mexico Product Center - Si 
deseas recoger personalmente 
tu orden en nuestro Centro de 
Productos de la CDMX**

 *Consulta todos los Kits de Inscripción, 
sus componentes y beneficios en:  
https://media.doterra.com/mx/es/flyers/
enrollment-kits.pdf
** El Centro de Productos México, está 
ubicado en Insurgentes Sur 810, PO. Col. 
del Valle.
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Elige la fecha que más te convenga para 
programar tu orden LRP (envío recurrente 
mensual).
Recuerda que todas las órdenes LRP de 125 PV 
antes del día 15 de cada mes, reciben un 
producto de REGALO, conocido como 
Producto del Mes (POM)

Activa tu orden mensual Participa en el Programa Recompensas por Lealtad LRP 4
Este programa, conocido comúnmente como LRP por sus siglas en inglés, es la forma en la que dōTERRA® te recompensará 
cada vez que compres productos en este programa, otorgándote Puntos para Canje de producto (PC). Cuando estás en LRP 
puedes obtener hasta el 30% de tus compras en PC, siempre que realices tus pedidos mensualmente y de manera constante. 
Las órdenes realizadas en una “Plantilla LRP” comienzan a acumular puntos al procesar una orden mensual desde 50 PV para 
seguir acumulando más puntos. 

¡Pueden participar Clientes Mayoristas y Distribuidores Independientes!

Porcentaje de Puntos Acumulables en LRP

Beneficios del Programa de Recompensas por Lealtad LRP
• Envío automático y sin demora de los productos dōTERRA® que usas 
   mensualmente
• Recibe o acumula hasta el 30% del valor de los PV de tu orden mensual 
   de LRP 
• Canjea tus PC de LRP por productos dōTERRA® 
• Puedes cambiar los productos guardados en tu plantilla LRP hasta un 
   día antes de su fecha programada de envío. De lo contrario tu orden se 
   enviará de manera automática con los productos guardados en tu 
   plantilla y se hará un cargo a la tarjetas que hayas dado de alta
• Este es un incentivo de lealtad para estimular a los Clientes Mayoristas y 
    Distribuidores  Independientes que aman los productos dōTERRA®

REQUISITOS DE VOLUMEN PERSONAL (PV) 1-49 50 100 125
Para mantener el % y puntos LRP

Para acumular del 10-30% en puntos y aumentar tu %

Calificar para recibir Bonos y Comisiones 

Recibe gratis el Producto del Mes  
(órdenes hechas entre el 1 y el 15 de cada mes)

• Verifica tus puntos en el Programa LRP por internet desde tu Oficina Virtual 
    en mydoterra.com
• Las órdenes LRP pueden ser programadas/enviadas cualquier día entre 
   el 2 y 14; y el 16 y 27 de cada mes en tu Oficina Virtual o llamando a 
   Servicios al Distribuidor
• Para quienes deciden desarrollar el negocio dōTERRA® siendo 
   Distribuidores Independientes, este programa ayuda a cumplir con el 
   Volumen Personal (PV) y Volumen Organizacional (VO) mensual para 
   los requisitos de calificación para bonos y comisiones mensuales 

* Aplica para Distribuidores Independientes.

*



Página 6 de 6

¡Felicidades!

¡Revisa tu correo electrónico!

Haz generado tu Plantilla de LRP (Auto – Envío), 
está se procesará y enviará al lugar que hayas 
determinado. 

Así comenzarás a acumular puntos a partir
del siguiente mes.

Recibirás un correo electrónico de confirmación con:
Los datos de tu primera orden
Tu Número de ID con el que podrás ingresar a tu Oficina Virtual y hacer más 
pedidos.

A partir de ahora podrás 
VIVIR y COMPARTIR dōTERRA® con todos tus seres queridos y amigos. 

Escoge los productos que te gustaría recibir el 
siguiente mes.

Recuerda que puedes cambiar los productos de 
tu Plantilla LRP hasta 24 horas antes de la fecha 
programada de envío.
CADA MES PUEDES CAMBIAR TUS PRODUCTOS, 
sólo asegúrate que tu Plantilla y tu orden ya 
procesada sume los puntos deseados (de 1- 50 
PV para seguir acumulando y manteniendo los 
beneficios de este programa). 

Ingresa y guarda los datos bancarios a los que
se cobrará cada mes tu pedido.
Puedes cambiarlos cuando lo necesites.

Tu orden mensual LRP 4

Nota:
 • Nuestros métodos de pago online no incluyen 
   depósitos en efectivo 
• En caso de requerir factura, ésta se hará con los datos que
   proporcionaste de RFC y dirección al momento de 
   tu inscripción

Ésta es la fecha programada para tu 1er orden LRP

Síguenos en: Facebook: DōTERRA México Oficial
Instagram: dōTERRA México Oficial


