
PLAN ENROLAMIENTO



PERSONAS

CADA GRUPO CONSTA



CADA GRUPO DEBE 
TENER UN LÍDER

El líder debe presentar un formulario de inscripción por grupo



FORMULARIO 

DE INSCRIPCÍON
Cada integrante deberá llenar, firmar y aceptar los 

términos y condiciones del plan de enrolamiento



El líder deberá presentar el reporte de nuevos afiliados antes del 30 ó 31 
de cada mes por medio de correo electrónico a Johann Fonseca al 

correo jfonseca@doterra.com.

Responsabilidades del Líder



REGLAMENTO
PLAN DE ENROLAMIENTO

• Los participantes del Plan Enrolamiento deberán participar y estar presentes durante el evento o 
reunión presencial o virtual.

• Cada una de las inscripciones o enrolamientos de personas nuevas deberá estar completamente llena 
sin excepción.

• Los nuevos distribuidores deben reunirse cara a cara o mediante alguna plataforma virtual con un 

miembro del Plan Enrolamiento antes de ser inscritos.

• Cada una de las inscripciones nuevas deberá aceptar y firmar los términos y condiciones del plan de 
enrolamiento.



• Las reactivaciones no cuentan como una nueva afiliación dentro del plan de enrolamiento.

• Cada persona nueva inscrita deberá afiliarse como distribuidor independiente o mayorista.

• Si en las auditorías se demuestra que los datos sumistrados de nuevo afiliados son falsas se penalizará 
al distribuidor eliminando todas las nuevas afiliaciones que realizó y no podrá seguir en el programa.

REGLAMENTO
PLAN DE ENROLAMIENTO



REPORTE NUEVAS 
INSCRIPCIONES
Solicita el formulario de reporte de nuevas 
inscripciones a Johann Fonseca al correo 
jfonseca@doterra.com



GANE DE PUNTAJES
POR ENROLAMIENTOS

Gana 1 punto por cada nueva inscripción
(Cliente Mayorista o Distribuidor Independiente)



GANE DE PUNTAJES
POR PV GRUPALES

PV POR GRUPO PUNTAJE

500 a 1000 PV GRUPAL

1001 A 1200 PV GRUPAL

GANA 5 PUNTOS

1201 A 1500 PV GRUPAL

GANA 15 PUNTOS

GANA 20 PUNTOS

1501 a 1700 PV GRUPAL GANA 25 PUNTOS

1701 A 2000 PV GRUPAL GANA 30 PUNTOS

+ 2001 PV GRUPAL GANA 35 PUNTOS



GANE DE PUNTAJES EXTRA
CLUB DIAMANTE

Por cada persona que termine temporada de 
invierno se le otorga 10 puntos a cada persona

(cada persona que pertenezca al Club Diamante y 
termine temporada)



Cada vez que un miembro del equipo alcance un nuevo rango recibirá PV de acuerdo al nuevo rango 
(no aplica a los rangos alcanzados previamente). 

GANE DE PV
AVANCE DE RANGOS

NUEVO RANGO GANE DE PV

Executivo

Elite

Premier

Plata

25

50

75

100

Oro 200

Platino y Superior 300



EJEMPLO TABLA DE PUNTUACIÓN 



EJEMPLO MENSUAL DE SCORE CARD 



Canasta de productos

dōTERRA Tablet



• Canasta de productos dōTERRA

Imágen con fines ilustrativos

• Tablet




