
Plazos

Las calificaciones y los requisitos deben cumplirse dentro de Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Colombia  y/o Chile

* Por favor revisa las Bases para Participantes y Patrocinadores.

Envia tus preguntas a
clubdiamantelatam@doterra.com

Calificaciones Requisitos Mensuales Recompensas

*El equivalente al promedio del tipo de cambio del mes donde se cumplió con los requisitos.

Calificación:
1ro al 31 de enero 2023

Aplicación: 
18 enero al 19 febrero 2023

Preparación:
1ero  de febrero al 28 de febrero

Temporada:
1ro de marzo- 31 de mayo 2023

Los Distribuidores Independientes de 
rango Plata a Platino pueden participar 
cumpliendo los siguientes requisitos 
en el mes de enero 2023:

Alcanzar el rango Plata a Platino en el 
mes de enero (los Diamantes, 
Diamantes Azules y Presidenciales no 
pueden participar para obtener premios 
ni bonos).
Inscribir personalmente a 2 nuevos 
miembros con una sola orden mínimo 
100 VP.
Tener 5 Distribuidores Independientes 
en su equipo con órdenes de lealtad de 
más de 100 VP en LRP.
Mínimo 1 patrocinador, pueden tener un 
total de 4 Patrocinadores, uno de ellos 
debe ser el Patrocinador Mentor. (líder 
en su línea ascendente)

Puede obtener un apoyo 
económico de USD $300*

* Este apoyo económico se otorga 
siempre y cuando el participante de 
Club Diamante cumpla con todos 
los requisitos mensuales 
establecidos en el Programa. 

14 inscripciones de equipo
2 de las 14 deben ser inscripciones 
personales
Las inscripciones deben ser en 
eventos digitales o presenciales
El participante de Club Diamante 
debe estar presente en las clases

4 clases de Club Diamante
Uno a uno, cuenta para este 
requisito



Beneficios

Club Diamante es un programa diseñado 
por dōTERRA para ayudar a
los Distribuidores Independientes a 
identificar y colaborar con sus
Líderes para ayudarlos a crecer sus 
organizaciones y fortalecer el
sentido de equipo.
En este Programa se siguen modelos de 
duplicación simples que han
demostrado ser exitosos.

¿Qué es Club Diamante?

Nuevo Inscrito

Paticipantes
Club Diamante

Puede obtener los premios del Programa

Puede alcanzar un nuevo Rango

Fortalece su organización

Recibe procuto gratis cuando realiza una sola orden de inscripción de:

CostaRica - Guatemala - Chile Colombia - Ecuador
100-299 VP 300+ VP 100-299 VP 300+ VP


