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¿Acarreando cubetas?
•  Cambiando horas por dinero
• Limitado en avance y ganancias
• Limitado en tu libertad de tiempo
• Construyendo los sueños de otros

¿Construyendo una tubería?
•  Con ingreso residual verdadero y duradero

• Sin límites en avance y ganancias

• Con libertad para escoger tu horario

• Construyendo tus sueños

Equipo de Ejecutivos Fundadores de dōTERRA®

 

•  La compañía Líder de aceites esenciales más grande 
del mundo

•  Más de 120 mercados abiertos alrededor del mundo 
¡Momento óptimo para aprovechar la oportunidad 
de negocio!

•  Sin deudas; no usa préstamos externos ni paga 
intereses

•  Es parte de la industria trillonaria del bienestar
•  Dirigida por un diverso equipo de profesionales 

de los negocios, de mercadotecnia y el cuidado 
de la salud con más de 150 años de experiencia 
combinada en la industria 

LO QUE DISTINGUE A dōTERRA®

 ¡RETENCIÓN QUE BATE RÉCORDS!

La mayoría de empresas de  
venta directa
•  Ofrecen primero la oportunidad de 

negocio
•  Las ventas de productos dependen de la 

oportunidad de negocio
•  Sólo venden la oportunidad de negocio

Venta directa auténtica con 
dōTERRA®

•  Ofrece primero excelentes productos
•  Los productos se venden 

independientemente a la oportunidad de 
negocio

•   Comparte un estilo de vida en bienestar

LOS MÁS PROBADOS Y LOS MÁS 
DIGNOS DE CONFIANZA

®

Sello de garantía 
dōTERRA®

(Certificado de Garantía 
Total del Proceso)

Más de 4.5 millones de clientes

EFICACIA PROFESIONALISMO  SERVICIO

•  dōTERRA® crea asociaciones con 
agricultores en todo el mundo, 
nutriendo economías en desarrollo 
y preservando tradiciones agrícolas 
a través de las iniciativas de 
Abastecimientos Cō-Impact y la 
Fundación Healing Hands dōTERRA®

•  Conoce más en el sitio oficial
www.sourcetoyou.com., en la sección 
Nuestro Servicio.

UNA TUBERÍA DE dōTERRA® 
TOCA MUCHAS VIDAS

EL CRECIMIENTO DE dōTERRA® dōTERRA® CAMBIA EL MUNDO
dōTERRA® en 7 años 

Apple en 7 años
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¡Una empresa de mil millones en 7 años! 

¿Estás listo para la 

¿Por qué construir con dōTERRA®?

libertad financiera?

Muchas personas pasan sus vidas cambiando horas por dinero, pero les falta satisfacción o un sentido de propósito. Con dōTERRA®, 
cualquiera puede decidir invertir tiempo y energía para lograr libertad financiera mediante la construcción de una "tubería" de ingreso 
residual duradera.

HABÍA UNA VEZ UN HOMBRE QUE 
ACARREABA CUBETAS DE AGUA 
PARA GANARSE LA VIDA.
Todos los días llevaba agua de la fuente 
más cercana a su aldea, a kilómetros de 
distancia. Si deseaba ganar más dinero, 
simplemente trabajaba más tiempo 
acarreando más cubetas.

DESPUÉS DE MUCHOS AÑOS, SE 
CANSÓ DE ACARREAR CUBETAS.
Entonces le llegó la inspiración. Si usaba 
su tiempo libre para construir una tubería, 
con el tiempo no tendría que acarrear más 
cubetas. De modo que trabajó arduamente 
por unos años para construir su tubería.

EL DÍA EN QUE ABRIÓ LA LLAVE, 
TODO CAMBIÓ.
Logró crear un suministro ilimitado de agua 
y mejorar su vida y la de sus vecinos, y esto 
les trajo también abundancia financiera.

Años

Dónde te encuentras tú?
A medida que haces crecer tu "tubería", 
otras vidas mejoran. Cada compra 
tiene un impacto positivo en las vidas 
y comunidades de los agricultores. 
Regiones y culturas completas se ven 
impactadas positivamente debido a que 
tú compartes bienestar y esperanza.
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Prepárate para el éxito.
Experimenta los beneficios de los 
aceites esenciales y productos 
dōTERRA®, en el sistema de 
capacitación ya comprobado.

Inscribe y empodera a otros con 
soluciones naturales e invítalos a 
cambiar más vidas.

Apoya a tus Clientes y 
Constructores para que logren 
su éxito.

P R E PÁ R AT E I N S C R I B E A P OYA

P I P

1. Vive LOS PRODUCTOS dōTERRA® 2. Comparte dōTERRA® 3. Enseña a OTROS

Tú Tus Candidatos Tu equipo y comunidad

Para cambiar vidas, dedícate a estas actividades que 
desarrollan tu "tubería" financiera (PIPIA). Entre más 
inviertas en ella, más podrás recibir. Para mayores 
resultados, ¡aumenta el tiempo que inviertas en tu negocio!
 

I A

Usa estas herramientas para apoyar tus actividades de construcción de tubería a medida 
que compartes y te duplicas naturalmente.

Guías: Vive, 
Comparte y 
Construye

Guía de Inicio 
de Negocio
(Lanzamiento)

Guía básica de 
Soluciones Naturales

El éxito es sencillo
3 sencillos pasos para construir 
tu "tubería" financiera

Invita a otros a aprender 
acerca de las soluciones 
naturales y la oportunidad 
con dōTERRA®.

Presenta y comparte el 
mensaje de bienestar y 
prosperidad financiera de 
dōTERRA®.

I N V I TA P R E S E N TA

Lista de nombres
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Descubre las posibilidades

3 6 18 27 37

Lidera a 3 personas para 
que lleguen a Elite 

Lidera a 3 personas para 
que lleguen a Premier 

Lidera a 3 personas para 
que lleguen a Plata 

Rango

Meses promedio para lograrlo

3K
Inscribe a 15 o más personas 

Elite
E

Inscribe a 25 o más personas 
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42 71

Lidera a cuatro personas 
para que lleguen a Plata 
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Lidera a 5 personas para 
que lleguen a Oro 

Lidera a 6 personas para 
que lleguen a Platino 

Pagado semanalmente sobre el 
volumen de los nuevos inscritos en 
sus primeros 60 días. La persona 
que inscribe debe tener una plantilla 
en LRP de 100 PV o más y procesar 
su orden, para recibir este bono.

Inscritos 
Nivel 1 

20%

Inscritos 
Nivel 2 

10%

Inscritos 
Nivel 3 

5%

¡Gana comisiones inmediatamente!

BONO UNINIVEL
Pagado mensualmente sobre el volumen de equipo.

Para poder recibir este bono, requieres mantener y procesar una Plantilla 
LRP con 100 PV o más. Así recibirás un pago que alcanza hasta 7 niveles con 
un porcentaje de cada nivel. Esto se comprime dinámicamente hacia arriba 
saltando a los DI que no califican para recibirlo.

Nivel 1 32%
Nivel 2 93%
Nivel 3 275%
Nivel 4 815%
Nivel 5 2436%
Nivel 6 7296%
Nivel 7 21877%

Rango Elite cobra 
hasta este nivel
Rango Premier cobra 
hasta este nivel
Rango Plata y superior 
cobran hasta este nivel

Niveles en tu 
organización

% pagado 
sobre 
el VO 

mensual

# de
personas

Basado en 
órdenes de 150 

PV

BONO DE EQUIPO 
PODER DE 3

TÚ  
100 PV

$50* 
NIVEL 1 

(3 o más)

$250* 
NIVEL 2 

(3x3=9 o más)

$1,500* 
NIVEL 3 

(9x3=27 o más)

Pagado mensualmente 
según la estructura. 
Cada equipo necesita 
acumular 600 PV como 
Volumen Organizacional 
(VO) para recibir el 
bono de acuerdo al nivel 
alcanzado.

El Plan de Compensación dōTERRA® es un vehículo ya comprobado para crear un ingreso residual 
duradero, mediante la colaboración y la sinergia. ¡Siempre en equipo!

Liderazgo

Uninivel

Poder de 3

Inicio Rápido

* Consulta el Plan de Compensación en doterraeveryday-la.com/mx

*Los valores son marcados en USD dependen del 
tipo de cambio vigente

BONO DE  
LIDERAZGO
Pagado mensualmente para 
recompensar el liderazgo. 
7% de las ganancias globales 
dividido entre los Rangos de 
liderazgo.

+

Premier
P Plata

P
Oro

Platino

Diamante

Diamante 
Azul

Diamante 
Presidencial

O

PL

D

DA

DP

Pagar TUS PRODUCTOS    

Complementar TUS INGRESOS

Reemplazar y multiplicar 
TUS INGRESOS

1%
Premier y 

Plata

1%
Diamante

2%
Plata, Oro y 

Platino

1%
Diamante

 Azul

1%
Diamante, 
D. Azul y 

Presidencial

1%
Diamante 

Presidencial

Ejecutivos

Elite

Premier

Plata

Plata

Oro

Platino

BONO DE INICIO  
RÁPIDO

60
0 
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E
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¿Cuál es la mejor ruta para ti?

El modelo de redes de 
mercadeo, junto con un 

producto o servicio de alta 
calidad, representa una 

oportunidad sin paralelo para 
que la gente prospere.

— Bob Burg

Inscribe nuevas personas 
cada mes siendo su 

Patrocinador de Inscripción.

Metas:

Elite en 
2-3 meses

Premier en 
6 meses

$__________________ 
Meta de ingresos de Elite a Premier

Inversión necesaria:

3-5 horas por 
semana

PAGAR TUS PRODUCTOS

Inscribe mensualmente a 4 Clientes o 
más y 1 Constructor o más

Inversión necesaria:

$______________ 
Meta de ingresos de Premier a Oro

10-15 horas 
por semana

Metas:

$_________________

Inversión necesaria:

15-30 horas 
por semana

Metas:

Inscribe mensualmente a 8 Clientes o 
más y 2 Constructores o más

Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de crear y vivir la vida que desee. Con dōTERRA® puedes 
construir una "tubería" financiera abundante para permitirte ser libre para dar más.

GANAR MÁS TRABAJAR MÁS 
INTELIGENTEMENTE 

HACER LO QUE  
TE GUSTA HACER

Cambia Vidas

¿Qué tendría mayor impacto en tu vida?

¡Construye con dōTERRA® y llega adonde quieras llegar!

COMPLEMENTAR TUS INGRESOS

REEMPLAZAR TUS INGRESOS

E

Elite en 
1-2 meses

E

Elite en
 1 mes

E

Plata en 
6-9 meses

P

Plata en 
2-3 meses

P
Diamante 

en 1-3 años

D

Oro en 
1-2 años

O

P

crea ingresos

Sin deudas

Cuenta de ahorros generosa

Libertad financiera

Aportaciones caritativas

Viajes

Educación

Servicio

Tiempo libre con la familia

Libertad de tiempo

Construir mis sueños

Automejoramiento

Planificación y preparación 
financiera

Meta de ingresos de 
Oro a Diamante

* Consulta el Plan de Compensación en doterraeveryday-la.com/mx
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Iniciar tu negocio
Comienza a cambiar vidas siguiendo estos pasos y 
construyendo una "tubería" financiera.

Crea tu lista de nombres en la  
siguiente página
Adquiere una Guía Comparte para  
aprender maneras exitosas de compartir  
Comparte una presentación con  
3 personas o más 

CON OTROS 

Comparte 

EL ESTILO DE VIDA 
DEL BIENESTAR 

Vive 
 Vive una presentación de Soluciones 
Naturales e inscríbete
 Adquiere una Guía Vive y completa la 
consulta de bienestar 
 Usa tus productos implementando un 
Plan de Bienestar Diario

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

DE TU NEGOCIO
El inicio

Fecha: Hora:

Decide tu velocidad. Ejemplo: Ser Elite en:

60 días  
sobresaliente

90 días  
promedio

 30 días  
fantástico

Programa tu repaso de la Guía de Inicio, y para 
aprender más visita www.doterra.com/MX/es_MX

Lista de nombres
3 pasos para

¿Qué vidas deseas cambiar?

NOMBRE
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Compartir Esperanza 
sanar corazones,
desarrollar Líderes,  vivir sueños

Este es el trabajo trascendental de un 
Distribuidor Independiente dōTERRA®.

*60203838*

Versión 3 2018 dōTERRA® de México S de R.L. de C.V. Insurgentes Sur 800, Piso 19, col. Del Valle, c.p. 03100 Ciudad de México www.doterra.com

*Todas las palabras con símbolos de marca comercial o registrada 

son marcas comerciales o registradas de dōTERRA® Holdings, LLC.

v3 actualizada al 6 de julio 2018
60206766


