Latinoamérica
Temporada Primavera 2022

Plazos

Caliﬁcaciones

Requisitos Mensuales

Recompensas

Período de Caliﬁcación:
Noviembre 2021
Las aplicaciones serán aceptadas:
Tentativo
Mes de Preparación:
Enero 2022
Fechas de Temporada:
Febrero - Mayo 2022

Rango Plata a Platino
Inscribir personalmente a 2 nuevos
inscritos con una orden 100 PV o más.
Cinco integrantes o más de tu
organización con orden LRP de
100 PV o más.
Puedes tener hasta 4 Patrocinadores
adicionales y uno de ellos debe ser
tu Mentor.

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

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.

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

Los Líderes de Rango Diamante a
Superior pueden participar en la
Temporada, pero no obtienen los
premios ni el apoyo económico
mensual
Envia tus preguntas a
clubdiamanteLA@doterra.com

Las caliﬁcaciones y los requisitos deben cumplirse dentro de México, Costa Rica, Guatemala, Ecuador y/o Colombia
*El equivalente al promedio del tipo de cambio del mes donde se cumplió con los requisitos.
* Por favor revisa las Bases para Participantes y Patrocinadores.

Latinoamérica
Temporada Primavera 2022

Fechas Importantes
Período de Caliﬁcación:
Noviembre 2021
Aplicaciones:
Tentativo
Mes de Preparación:
Enero 2022
Fechas de Temporada:
Febrero - Mayo 2022

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.

Caliﬁcaciones
Rango Plata a Platino
Inscribe personalmente a 2 nuevos inscritos
con una orden 100 PV o más.
Cinco integrantes o más de tu organización
con orden LRP de 100 PV o más.
Puedes tener hasta 4 Patrocinadores
adicionales y uno de ellos debe ser
tu Mentor.

Requisitos Mensuales
14 inscripciones de equipo
2 de las 14 deben ser inscripciones personales
Las inscripciones deben ser en eventos digitales
o presenciales
El participante de CD debe estar presente en clase
4 clases de Club Diamante
"Uno a uno", cuenta para este requisito

Beneﬁcios
Participante Club Diamante

Nuevo inscrito

Puede obtener los premios del Programa
Puede alcanzar un nuevo Rango
Fortalece su organización

Recibe producto gratis cuando realiza
una sola orden de inscripción de:
100 PV o más + Un producto gratis
300 PV o más + Dos productos gratis

Envia tus preguntas a clubdiamanteLA@doterra.com
*Por favor revisa las Bases para Participantes y Patrocinadores.

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

