Una guía de comparación rápida
entre Cliente al por mayor y Consultor independiente
Cliente al por mayor

Consultor independiente

Cuota de alta

20 £ /20 € o kit de inicio

20 £ /20 € o kit de inicio

Cuota de renovación

15 £ /15 € con aceite de regalo

15 £ /15 € con aceite de regalo

Descuento de productos

25% sobre precio de venta a público

25% sobre precio de venta a público

Puntos de recompensa por lealtad

Si

Si

Calificación rápida

Si

Si

Puntos de recompensa por envío
Elegible para promociones de
producto

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Sitio web personal

No

Si

Bonificaciones y compensación

No - no puede tener downlines

Si

Upline

El patrocinador y el enrolador pueden ser
diferentes

El patrocinador y el enrolador pueden ser
diferentes

Mover tras enrolar

Cambio de patrocinador inicial durante 14
días para el enrolador; cambio de patrocinador adicional durante 14 días para el
enrolador si cambia a CI después de 90 días.

Cambio de patrocinador inicial durante
14 días para el enrolador

Mover cuenta inactiva

Puede solicitar personalmente ser movido
después de 6 meses de inactividad (0 PV)

Puede solicitar personalmente ser movido
después de 6 meses de inactividad (0 PV)

Regalar el enrolamiento

Se puede ceder el derecho de inscripción
una vez en la vida de la cuenta. Un segundo
cambio de regreso al enrolador original
requiere aprobación de la compañía.

Se puede ceder el derecho de inscripción
una vez en la vida de la cuenta. Un segundo
cambio de regreso al enrolador original
requiere aprobación de la compañía.

Cuentas duplicadas

No se permiten. Cada persona/pareja
casada puede disponer de una cuenta
como Cliente al por mayor O BIEN una
como Consultor Independiente

No se permiten. Cada persona/pareja
casada puede disponer de una cuenta
como Cliente al por mayor O BIEN una
como Consultor Independiente

Inicio Rápido

Se paga durante los 60 días al árbol de
enrolamiento

Se paga durante los 60 días al árbol de
enrolamiento

Se paga al árbol de patrocinio después
de los 60 días iniciales

Se paga al árbol de patrocinio después
de los 60 días iniciales

Bonificaciones del Poder de 3

Su pedido de lealtad puede ayudar a
cualificar al upline para el Poder de 3

Su pedido de lealtad puede ayudar a
cualificar al upline para el Poder de 3

Términos y Condiciones

Términos y condiciones simplificados para
el Cliente al por mayor

Siguen las mismas que los Términos y
condiciones de Consultor independiente
que hay actualmente

Experiencia en mydoTERRA.com

Acceso a las pestañas de Tienda, Centro
de mensajes y Ajustes de perfil

Oficina virtual actual, acceso a todo el
contenido

Elegible para promociones de
enrolamiento (p.ej. Inscríbete
con 150 PV y recibe Cheer y
Motivate gratis)
Elegible para participar en
promociones de enrolamiento
(p.ej. Jazmín y Rosa, Viaje de
incentivo, etc.)

Uninivel

pero las inscripciones como Cliente al por mayor
sí cualifican al upline para promociones de enrolamiento

