
¿Qué debo saber al unirme como Distribuidor de dōTERRA?

¿Cómo puedo unirme?
Como Distribuidor de dōTERRA, llamado Distribuidor Independiente, puedes participar de tres formas:

• Puedes comprar productos dōTERRA® con descuento para uso propio o doméstico.
• Puedes vender productos dōTERRA® para obtener ganancias minoristas.
• Puedes reclutar a otras personas que quieran consumir o vender productos dōTERRA®.

La mayoría de los distribuidores se unen solo para recibir un descuento en los productos dōTERRA® y no 
participan en el negocio. En 2019, como resultado, el 50.35% de los Distribuidores de EE. UU., ó 267,194, no 

recibieron ganancias de dōTERRA.

¿Qué debo saber sobre esta oportunidad de negocio?
No hay compras obligatorias que no sean la tarifa de inscripción inicial de $35.00. Los distribuidores disfrutan 
estableciendo su propio horario y eligiendo cómo y cuándo trabajar. La mayoría de las personas comienzan 
su negocio dōTERRA trabajando a tiempo parcial y vendiendo a personas que ya conocen o personas que 
recientemente conocen para ganar un poco de dinero extra. No hay garantías de que ganes dinero. Como 
todos los empresarios, algunos Distribuidores tendrán éxito, mientras que otros no. Construir un negocio 

dōTERRA exitoso requiere habilidad, trabajo duro y tiempo.

¿De qué formas puedo ganar dinero?
También puedes ganar dinero de las ventas a los clientes que patrocinas o de los clientes minoristas. El 86% 
de las personas que se registran en dōTERRA se registran como clientes. Estos clientes no pueden vender 

productos por contrato ni patrocinar a otros Distribuidores, pero si pueden unirse para comprar y disfrutar de 
los productos de dōTERRA. También puedes ganar dinero vendiendo los productos dōTERRA® que compras 
con descuento. Tu descuento promedia el 25% de los precios minoristas sugeridos. No puedes ganar dinero 

solo inscribiendo o patrocinando a alguien.

En un mes típico, ¿cuánto podría ganar?
En un mes típico de 2019, alrededor de 389,975 Distribuidores de EE. UU. pidieron productos para reventa 

de dōTERRA y alrededor de 152,069 de ellos ganaron dinero de sus ventas y las ventas de aquellos que 
patrocinaban. A continuación se muestran sus ganancias en un mes típico, antes de los gastos.

Distribuidores en el primer año (13,678) Todos los demás distribuidores (249,779)

El 50% (6,839) 
ganó más de $100

El 50% (124,890) 
ganó más de $320

El 10% superior (1,368) 
ganó más de $230

El 10% superior (24,978) 
ganó más de $1,260

El 1% superior (137) 
ganó más de $860

El 1% superior (2,498) 
ganó más de $8,793.52

El 1% superior de los Distribuidores 
tiene rangos de Plata, Oro, Platino, 

Diamante Azul y Diamante Presidencial, 
y han pasado de 3 a 11 años, y un 

promedio de 8 1/2 años en su negocio.

¿Qué pasa si esto no funciona para mí?
Puedes cancelar tu membresia en cualquier momento. Dentro de los treinta días de una compra, puedes 

devolver los productos sin abrir para obtener un reembolso completo. También puedes recibir un reembolso del 
90% por los productos comprados dentro de un año.

Comunícate con el (800) 411-8151 para obtener más información.

dōTERRA® Resumen de divulgación de oportunidades y ganancias de 2019




