UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA COMPARTIR dōTERRA,
ALCANZAR NUEVOS RANGOS Y VIVIR UN SUEÑO
Cada año todos los Distribuidores Independientes tienen
la oportunidad de ganar mientras comparten lo esencial de dōTERRA, al tiempo que van
construyendo y diversificando su propia organización; este impulso y
crecimiento los lleva cada vez más lejos.

DESTINO:
Puntarenas, Costa Rica
PERIODO DE CALIFICACIÓN:
Del 1º de julio al 30 de noviembre del 2018
FECHA VIAJE:
14 al 17 de enero

ESTANCIA:

4 días y 3 noches

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Todos los Distribuidores Independientes y Líderes dōTERRA que estén activos en México,
Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Colombia y Ecuador, que tengan su cuenta en buenos términos
con la compañía y mantengan una plantilla y orden mensual de 100 VP o más en el
Programa de Recompensas por Lealtad (LRP).
¿CÓMO PARTICIPAR?
Todos los Líderes y Distribuidores Independientes con sede en los países participantes que decidan
Vivir, Compartir y Construir dōTERRA, pueden participar como Patrocinadores de Inscripción
(Enroller). Entre más compartas dōTERRA, mayores serán los beneficios.
Haz crecer tu Red realizando nuevas inscripciones y motiva a tus nuevos inscritos a hacer, mantener
una plantilla y procesar su orden de 100 VP o más en LRP para empezar a ganar puntos y participar
en este programa de incentivo. Las oportunidades son infinitas, ¡tú puedes ser el siguiente ganador!

Para empezar a ganar puntos y participar en este programa de incentivo, haz crecer tu Organización realizando nuevas inscripciones de
100VP o más y motiva a tus nuevos inscritos a activar su LRP, mantener su plantilla LRP activa y procesar su orden de 100 PV o más en LRP.
Importante: Sólo se puede ganar un máximo de 100 puntos por inscripciones. Los puntos adicionales deben ser ganados por retención.
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¿CÓMO SE GANAN PUNTOS EN EL PROGRAMA?
1ª POR INSCRIPCIÓN

Si el nuevo Distribuidor inscrito por el Patrocinador de Inscripción,
ingresa con una orden de 100 VP o más, quién realizó la inscripción gana:
Nueva Inscripción (MES 1) con:

Puntos

100 VP – 249 VP

2

250 VP – 499 VP

3

500 VP en adelante

4

Importante: Sólo se puede ganar un máximo de 100 puntos por inscripciones.
Los puntos adicionales deben ser ganados por retención.

2ª POR CONTINUIDAD

Si el nuevo Distribuidor inscrito por el Patrocinador de Inscripción,
a partir de su segundo mes de inscripción coloca y procesa sus órdenes con 100 VP
o más en el programa de LRP, el Patrocinador de Inscripción gana:
Auto-Envíos del nuevo Distribuidor

Puntos

MES 2 Primer Auto-Envío LRP con 100 VP o más

2

MES 3 Segundo Auto-Envío LRP con 100 VP o más

3

Recuerda siempre llevar tu propio control de inscripciones y seguimiento de LRP
para cualquier aclaración.
Importante: Sólo se puede ganar un máximo de 100 puntos por inscripciones.
Los puntos adicionales deben ser ganados por retención.
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TABLA DE PREMIOS (GANADORES):
PRIMER GRUPO

SEGUNDO GRUPO

TERCER GRUPO

CUARTO GRUPO

QUINTO GRUPO

3 Ganadores
Los que tengan
el mayor puntaje

10 Ganadores
Los que sigan en puntos
a los del 1er grupo

20 Ganadores
Los que sigan en puntos
a los del 2º grupo

30 Ganadores
Los que sigan en puntos
a los del 3er grupo

Ganadores ilimitados
Los que sigan en puntos
a los del 4o grupo

Mínimo de 200+ puntos

Mínimo de 170+ puntos

Mínimo de 140+ puntos

Mínimo de 120+ puntos

100+ puntos

Hospedaje todo incluido
para 2 personas

Hospedaje todo incluido
para 2 personas

Hospedaje todo incluido
para 1 persona

Hospedaje todo incluido
para 1 persona

Hospedaje todo incluido
para 1 persona

Hospedaje en
habitación tipo Suite

Hospedaje en
habitación preferente

Hospedaje en habitación
estándar compartida con
otro(a) ganador(a)

Hospedaje en habitación
estándar compartida con
otro(a) ganador(a)

Hospedaje en habitación
estándar compartida con
otro(a) ganador(a)

Alimentación

Alimentación

Alimentación

Alimentación

Alimentación

Translado

Translado

Translado

Translado

Translado

Excursión

Excursión

Excursión

Excursión

Excursión

1,000 puntos para
canje de producto

750 puntos para
canje de producto

500 puntos para
canje de producto

250 puntos para
canje de producto

125 puntos para
canje de producto

USD$1,200 para Costa Rica, USD$800 para Costa Rica, USD$400 para Costa Rica,
USD$150 para Costa Rica,
GTM, El Salvador y Ecuador. GTM, El Salvador y Ecuador. GTM, El Salvador y Ecuador. GTM, El Salvador y Ecuador.
Para México su equivalente Para México su equivalente Para México su equivalente Para México su equivalente
en pesos de acuerdo
en pesos de acuerdo
en pesos de acuerdo
en pesos de acuerdo
al tipo de cambio.
al tipo de cambio.
al tipo de cambio.
al tipo de cambio.

No aplica

* No incluye transportación aérea. Los Bonos para viaje serán depositados posteriormente al viaje de incentivo, solo
para quienes asistan al viaje. Los dépositos seran después de impuestos de acuerdo a la legislación fiscal de cada país.

BASES:

El Distribuidor Independiente participante como Patrocinador de Inscripción debe:
1. Mantener una plantilla LRP de 100 VP o más y procesarla durante todo el periodo de calificación del programa.
2. Conservar la cuenta DI en buenos términos con la compañía, durante todo el periodo de calificación del programa.
3. Lograr que cada nuevo Distribuidor Independiente personalmente inscrito:
• Realice su inscripción con una primera orden de 100 VP o más
• Lograr que cada nuevo inscrito haga y mantenga en su segundo y tercer mes una plantilla y orden procesada de LRP en 100 VP o
más, para poder recibir puntos adicionales
4. Seguir las reglas descritas como Patrocinador de Inscripción
5. Los Puntos por las inscripciones de los nuevos Distribuidores, se sumarán al Patrocinador de Inscripción y No al
Patrocinador de Colocación (Sponsor)
6. En el caso de transferencias de un nuevo inscrito, los puntos generados por el nuevo inscrito de DI, también se transferirán al
nuevo Patrocinador de Inscripción
7. Las cuentas con reactivación o cambio de estatus de Cliente Preferente a DI no podrán participar de este programa de incentivo
8. Cada DI debe asegurarse de que su plantilla LRP se encuentre con 100 VP o más y esté activa, actualizada y procesada cada mes para
permanecer participando y aparecer en la lista de posiciones durante el periodo de calificación.
9. Las órdenes LRP de los nuevos DI inscritos comenzarán a contar hasta el segundo mes posterior a su inscripción
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PREMIOS
:

• El Primer Grupo lo conformarán solo los 3 Distribuidores participantes que logren al cierre del programa el mayor
puntaje. Siempre y cuando hayan superado los 200 puntos de calificación
• En caso de tener más de 3 participantes logrando más de 200 puntos, para el Primer Grupo sólo los 3 mayores puntajes
permanecerán en este Grupo, el resto se integrarán al Segundo Grupo. Si existieran participantes con empate de
puntos, se validará con el comité de inscripciones las fechas en que se hayan realizado sus inscripciones efectivas y se
notificará el desempate
• El Segundo Grupo lo conformarán solo los 10 Distribuidores participantes. Siempre y cuando hayan superado los 170
puntos de calificación. Serán aquellos que sigan en puntos a los del 1er grupo
• El Tercer Grupo lo conformarán solo los 20 Distribuidores participantes .Siempre y cuando hayan superado los 140
puntos de calificación. Serán aquellos que sigan en puntos a los del 2º grupo
• El Cuarto Grupo lo conformarán solo los 30 Distribuidores participantes. Siempre y cuando hayan superado los 120
puntos de calificación. Serán aquellos que sigan en puntos a los del 3er grupo
• El Quinto Grupo tiene ganadores ilimitados. Siempre y cuando hayan logrado 100 puntos de calificación. Serán aquel
los que sigan en puntos a los del 4º grupo
• El Primer y Segundo Grupo ganan el hospedaje todo incluido para 2 personas. Es requisito obligatorio enviar el
itinerario de vuelos de su invitado para garantizar su traslado y reservación en el Hotel sede
• El Tercer, Cuarto y Quinto Grupo, solo ganan hospedaje todo incluido para una persona en habitación compartida
con otro ganador.
• El rooming list de los Grupos 3, 4 y 5 se asigna de acuerdo al género y envío de itinerarios en habitaciones dobles
compartidas. Cualquier up grade de habitación será por cuenta del ganador
Para los ganadores del Grupo 5, no aplica el bono de apoyo para viaje (consultar la tabla de premios por grupo)
• El bono de apoyo para viaje es único e intransferible; sólo será entregado a aquellos ganadores que confirmen y asistan
al viaje. El depósito será posterior al viaje de incentivo y los impuestos retenidos serán calculados de acuerdo a la
legislación hacendaria de cada país
• Se depositará el bono de apoyo únicamente en la cuenta bancaria del Distribuidor titular, siempre y cuando éste se
mantenga activo (El Distribuidor debe verificar el límite de depósito en su cuenta para que dōTERRA pueda hacer
el pago)
• Los Puntos para Compra de Producto serán agregados únicamente a la cuenta del DI ganador, posterior a la
confirmación de la lista de ganadores
• Todos los participantes deberán hacer check in y check out de acuerdo a las políticas del hotel sede
• En caso de viajar con niños, será responsabilidad de los padres o tutores su cuidado en todo momento
• Todos los gastos generados por la invitación de acompañantes o consumos adicionales deberán ser pagados por el
ganador de forma directa al hotel sede, compañías de transporte y/o empresas de excursión. dōTERRA no realizará
pagos por los gastos generados por acompañantes o invitados de los Distribuidores ganadores
• Las personas que decidan prolongar su estancia cubrirán los gastos directamente con el hotel sede en caso de
permanecer ahí y NO contarán con traslado al aeropuerto posterior a las fechas asignadas al grupo dōTERRA sólo
otorgará traslado en las fechas de llegada y salida del grupo
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La tabla de posiciones estará disponible en
www.doterraeveryday-la.com/viaje-de-incentivo/
Los resultados finales se darán a conocer antes del 15 de diciembre de 2018.
¡Permanece pendiente y comparte tus sueños con dōTERRA!

• El Viaje de Incentivo, es personal e intransferible y no puede ser intercambiado por dinero
y/o productos
• Cada ganador será responsable de hacer su reservación y compra de boletos de avión
• Todos los ganadores deberán notificar su itinerario de vuelo de forma correcta, antes de la fecha
límite de entrega de los mismos, así como de notificar con anticipación cualquier cambio
en el mismo
• La información de itinerario de vuelo de las personas que viajarán serán recibidas por la
Coordinadora del Evento Gricelda Padilla gpadilla@doterra.com
• Únicamente se dará transporte terrestre Aeropuerto- Hotel (a la llegada) y Hotel-Aeropuerto
(al regreso), en las fechas asignadas. No se podrán otorgar trayectos adicionales o para fechas
especiales
• Todos aquellos requisitos y los trámites de viaje como Pasaportes, Visas o permisos especiales
son 100% responsabilidad del Distribuidor Independiente.
• dōTERRA no se hace responsable en caso de que el DI no asista al viaje por la falta de actualización
de sus papeles
• Es responsabilidad de cada DI, notificar al personal indicado cualquier padecimiento y/o
impedimento para realizar las actividades del grupo, a fin de cuidar de su integridad física
durante las mismas
• No se aceptarán itinerarios de vuelo incompletos o que no vengan dentro del formato de itinerario
de vuelos descargable en doterraeveryday-la.com dentro de formas y folletos
GLOSARIO:
PV (VP): Volume Points o Puntos por Volumen
LRP: Loyalty Rewards Program o Programa de Recompensas por Lealtad
DI: Distribuidor Independiente también conocido como WA
Patrocinadores de Inscripción (Enroller): La persona que realiza directamente la inscripción
Patrocinador de Colocación (Sponsor): La persona bajo la que se coloca al nuevo inscrito
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HOTEL:
dōTERRA tiene preparada una experiencia inolvidable en el Marriott Los Sueños,
uno de los hoteles más hermosos de Costa Rica.
Este maravilloso resort de lujo está localizado en Puntarenas en la Región del Pacífico Central de Costa
Rica. Se encuentra a 90 minutos del Aeropuerto Internacional de
San José La hermosa vista al mar, su comida típica, sus amenidades y atmosfera
te van a llevar al paraíso.
La combinación de diversidad de actividades, el contacto con la naturaleza, el mar,
la arena, la cultura y nuestros queridos ganadores de este viaje de incentivo;
harán de esta una experiencia memorable.
Ubicación:
Hotel Marriott Los Sueños
A 800 metros al oeste de la entrada a
Herradura, Herradura, 028-4023 Costa Rica
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EXCURSIÓN:
El segundo día de nuestro viaje haremos una excursión en grupo al bosque lluvioso de Costa Rica
donde podremos conocer la vegetación y fauna típica de esta región de América Central.
Además, haremos un safari sobre el río Tárcoles. Éste es un tour ideal en donde estaremos
rodeados por sorprendentes animales tales como el gran cocodrilo americano y la famosa
Lapa Roja mientras recorremos el río hasta la orilla del mar.
Los guías nos mostrarán los diferentes tipos de reptiles, mamíferos, aves y vegetación
en este sistema de manglares. Asómbrate en el río con los mayores cocodrilos.
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