
DIRECTRICES DEL FOUNDERS CLUB DEL PAÍS

El objetivo del programa dōTERRA Founders Club es identificar y recompensar a los líderes Distribuidores 
independientes de productos que sean esenciales en la construcción, el desarrollo y el crecimiento 
constante de una región con sostenibilidad.

Las siguientes directrices se refieren al Founders Club del país o combinación de países para la región EMEA 
de dōTERRA:

• Cuando un Distribuidor independiente de productos cumpla todos los requisitos durante 3 meses 
consecutivos, se le considerará un Fundador elegible en el país específico o combinación de países. 
Para el rango Oro, un Fundador elegible debe cumplir todos los requisitos durante 10 de los 12 meses 
en el año natural para poder optar al fondo de bonificación del Founders Club específico del país. Para 
los rangos Platino y Diamante, se deberán cumplir con todos los requisitos durante 9 de los 12 meses. 
Para más ejemplos específicos relacionados con el momento de alcanzar los requisitos durante 3 meses 
consecutivos dentro de un año natural, consulta las Políticas del Founders Club.

• REQUISISTOS DEL RANGO ORO (consulta la siguiente tabla por país o combinación de países)  
Un Distribuidor independiente de productos debe alcanzar el rango Oro para ser elegible como 
Fundador y tener al menos 3 miembros inscritos personalmente de rango Premier en el país o 
combinación de países con un volumen superior a 5000 OV por cada uno. Un Distribuidor independiente 
de productos también puede tener otros miembros que los clasifican como Oro, pero el Distribuidor 
independiente de productos debe tener 3 miembros inscritos personalmente de rango Premier en el país 
o combinación de países con un volumen superior a 5000 OV por cada uno para ser elegible. El volumen 
se comprobará en el rango Ejecutivo. 

• REQUISISTOS DEL RANGO PLATINO (consulta la siguiente tabla por país o combinación de países) 
Un Distribuidor independiente de productos debe alcanzar el rango Platino para ser elegible como 
Fundador y tener al menos 3 miembros inscritos personalmente de rango Plata en el país o combinación 
de países con un volumen superior a 9000 OV por cada uno. Un Distribuidor independiente de 
productos también puede tener otros miembros que los clasifican como Platino, pero el Distribuidor 
independiente de productos debe tener 3 miembros inscritos personalmente en el país o combinación 
de países con un volumen superior a 9000 OV por cada uno para ser elegible. El volumen se 
comprobará en el rango Élite 

• REQUISISTOS DEL RANGO DIAMANTE (consulta la siguiente tabla por país o combinación de países) 
Un Distribuidor independiente de productos debe alcanzar el rango Diamante para ser elegible como 
Fundador y tener al menos 4 miembros inscritos personalmente de rango Plata en el país o combinación 
de países con un volumen superior a 9000 OV por cada uno. Un Distribuidor independiente de 
productos también puede tener otros miembros que los clasifican como Diamante, pero el Distribuidor 
independiente de productos debe tener 4 miembros inscritos personalmente en el país o combinación 
de países con un volumen superior a 9000 OV por cada uno para ser elegible. El volumen se 
comprobará en el rango Élite 

• Los Fundadores recibirán una acción del país o combinación de países del Fondo de Founders Club. El 
fondo común consiste en el 0,5 % del volumen total comisionable del año natural elegible, que se divide 
entre el número de puestos de Fundadores. Consulta la tabla siguiente.

• Cuando los puestos de Fundadores se hayan cubierto en cada respectivo país o combinación de países, 
el Founders Club se cerrará en esa zona (consulta la tabla siguiente para saber el número de puestos por 
país o combinación de países).



País o combinación de países Número de puestos de Fundador por
país o combinación de países

Requisitos de 
rango por país

Fecha de 
apertura

Lituania [CERRADO]
Estonia [CERRADO]
Letonia [CERRADO]

5 Oro 1-jun-17

Bulgaria 5 Oro 1-jan-23

Rumanía [CERRADO] 
Moldavia (GAC) [CERRADO] 10 Platino 1-sept-17

Grecia
Chipre
Malta

7 Oro 1-jun-17

República Checa
Eslovaquia 10 Platino 1-jun-17

Hungría [CERRADO] 5 Platino 1-jun-17

Bosnia y Herzegovina (GAC)
Croacia
Eslovenia

5 Platino 1-sept-17

Polonia [CERRADO] 10 Oro 1-jun-17

Austria [CERRADO] 5 Diamante 1-jun-17

Bélgica
Luxemburgo 7 Oro 1-jun-17

Suiza
Liechtenstein 5 Diamante 1-jun-17

Francia
Andorra
Mónaco

15 Oro 1-jun-17

Alemania [CERRADO] 17 Diamante 1-jun-17

Irlanda 5 Oro 1-jun-17

Italia [CERRADO] 15 Oro 1-jun-17

Países bajos 7 Platino 1-jun-17

Islandia
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia

10 Platino 1-jun-17

Portugal [CERRADO] 5 Oro 1-jun-17

España 10 Oro 1-jun-17

Reino Unido 10 Platino 1-jun-17

Israel [CERRADO] 5 Oro 1-jun-17

Rusia [CERRADO] 30 Oro 1-ene-20

Sudáfrica 20 Oro 1-oct-19
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POLÍTICAS DEL FOUNDERS CLUB

• Para cualquier país o combinación de países, y en cualquier momento, dōTERRA puede imponer a su entera discreción 
otros requisitos del Founders Club para ser elegible como Fundador. Estos requisitos pueden incluir, entre otros, requisitos 
de progreso continuo o requisitos de rendimiento, como alcanzar una bonificación Power of 3 o exigir que un Fundador 
demuestre su actividad en un país o combinación de países concretos. La «Actividad» puede definirse específicamente con 
requisitos relacionados con las siguientes áreas: orientación, inscripción personal y desarrollo de individuos en el país o 
combinación de países, celebración de reuniones en el mercado, o asistencia a eventos en el mercado. 

• Un Fundador debe ser la persona que realmente se encarga de la cuenta del Distribuidor independiente de productos 
potencialmente elegible. Las cuentas de Distribuidor independiente de productos de las que se encargan un pariente o 
amigo en nombre de otra persona no son elegibles.  

• Una cuenta de Distribuidor independiente de productos tan solo será elegible para un puesto de Fundador si su 
clasificación se consiguió mediante un volumen demostrable. El uso del método de pago de un Distribuidor independiente 
de productos en varias cuentas debe demostrarse como pedidos de compra para personas distintas del propio Distribuidor 
independiente de productos. Se exigirá una prueba de reembolso al Distribuidor independiente de productos por parte del 
beneficiario. 

• Ninguna persona puede tener más de un puesto de Fundador en cada país o combinación de países. La pertenencia al 
Founders Club es una recompensa por el esfuerzo individual y personal. Sin embargo, un Distribuidor independiente de 
productos podría optar a un puesto de Fundador en cada país o combinación de países donde exista un Founders Club. 

• Debido a que un Fundador debe mantener su clasificación durante 10 de los 12 meses de cada año natural para el rango 
Oro (durante 9 de los 12 meses si es para los rangos Platino y Diamante), también se aplica lo siguiente: 

• Para el primer año de clasificación, los 3 meses consecutivos que clasifican a un Fundador también cuentan para los 
requisitos de mantenimiento anual del año natural de un Fundador. Si los primeros 3 meses del año de clasificación son 
octubre, noviembre y diciembre, el Fundador se clasificará para la bonificación del Founders Club ese año. Consulta el 
siguiente cuadro «Número total de meses de gracia restantes» a modo de ejemplo.  

 

• Los requisitos de mantenimiento para el puesto de Fundador se reinician al comienzo de cada año natural.  

• REQUISITOS DE PROGRESO CONTINUO: Se espera que cada Fundador continúe aumentado su organización dōTERRA 
y ayude a otros a hacer lo mismo. A medida que un país o combinación de países se expande y se desarrolla, también se 
espera que los miembros de ese Founders Club maduren y crezcan. Como se ha indicado anteriormente, los requisitos de 
progreso continuo pueden anunciarse y hacerse aplicables en cualquier momento al Founders Club de cualquier país o 
combinación de países. Los requisitos pueden variar según el país o combinación de países.  

• La cuenta de Distribuidor independiente de productos de un Fundador elegible debe estar al corriente de sus obligaciones 
con dōTERRA. Las violaciones pendientes de la política o los procedimientos, así como cualquier comportamiento 
empresarial poco ético, deben resolverse a satisfacción de dōTERRA. En tales casos, dōTERRA se reserva el derecho, a 
su entera discreción, de retrasar o aplazar indefinidamente los pagos del Founders Club a este posible Fundador elegible 
hasta que su cuenta vuelva a estar al corriente.

Rango clasificatorio
Clasificarte* como Fundador en:

Marzo Junio Septiembre Diciembre

ORO 2 1 0 0

PLATINO 3 2 1 0

DIAMANTE 3 2 1 0

* El Distribuidor independiente de productos debe alcanzar el rango durante tres meses consecutivos para poder clasificarse

NÚMERO TOTAL DE MESES DE GRACIA RESTANTES


