
• La cuenta del Distribuidor Independiente Fundador, 
debe estar en buenos términos con la compañía. Este 
punto se refiere a ser respetuoso y cumplir al 100% con 
todas las políticas de dōTERRA® 

•  El DI Fundador debe calificar en Rango Platino
• Debe tener en México 3 Líderes inscritos personalmente, 

calificando en Rango Plata o Superior
• Por lo menos el 90% del volumen de organización de 

cada Líder Plata  o Superior que califican al DI Fundador 
como Platino, debe procesarse en México

• dōTERRA le da al DI Fundador 2 meses de gracia en 2019 
(de Enero a Diciembre) en los que aunque no califique 
como Rango Platino, puede mantener la calificación 
como DI Fundador

• El DI Fundador debe cumplir con todos los requisitos de 
calificación del Rango Platino, porcentaje y volumen 
organizacional en México por lo menos 10 de los 12 
meses del año calendario 2019

• Para mantener la calificación como DI Fundador y 
obtener los beneficios que el programa brinda, el Líder 
Fundador en 2019 deberá cumplir con todas las bases 
anteriormente establecidas por la empresa para el 
programa de Club de Fundadores México. En caso de no 
cumplir con estos requisitos, perderá su lugar como DI 
Fundador.

Programa Club de Fundadores México 2019

Requisitos

Políticas para el Programa Club de Fundadores
•  Para cualquier mercado, dōTERRA puede determinar diferentes requisitos para el Programa de Club de Fundadores. Las bases pueden 

incluir requisitos de desempeño tales como el logro de un Bono de Poder de Tres, el logro de un Rango específico o requerir que un Líder 
Fundador demuestre actividad en el mercado. “Actividad” se puede definir específicamente con requisitos relacionados con: tutorías, 
inscripciones personales y desarrollar Líderes en el mercado, organizar y tener reuniones en el mercado o asistir a eventos en el 
mercado.

•  Para que un Distribuidor Independiente pueda calificar como Fundador, éste debe ser la persona registrada como titular de la cuenta. 
Aquellas cuentas de DI Fundador que se construyan por un familiar o amigo en el nombre del titular de la cuenta NO serán 
consideradas como un DI Fundador

•  Cualquier DI Fundador que obtenga el Rango de calificación para Club de Fundadores, por medio de la compra de volumen para calificar 
en 2019, NO será considerado como DI Fundador y será descalificado del programa. Sólo se puede calificar como DI Fundador a través 
del logro de volumen legítimo 

•  Ningún DI Fundador puede tener más de una posición de Fundador en un mercado determinado. La posición en el Club de Fundadores 
es obtenida por el esfuerzo individual y personal de cada participante. Sin embargo, un DI puede calificar para obtener solo una (1) 
posición de DI Fundador en cada mercado donde la compañía determine que habrá Programa de Club de Fundadores, siempre y 
cuando cumpla con todas las bases y requisitos establecidos para ese mercado

Requisitos de Progreso Continuo

• Se espera que cada Distribuidor Independiente que haya calificado como Fundador de un país, siga creciendo su organización 
dōTERRA en ese mercado y ayude a otros Distribuidores a hacer lo mismo. A medida de que el mercado crece y madura, se espera 
que los miembros del Club de Fundadores maduren y crezcan su negocio también; por lo que dōTERRA puede anunciar nuevos 
requisitos de progreso continuo que aplicarán para mantener la calificación de Club de Fundadores.

•  Los requisitos para permanecer en el Club de Fundadores pueden variar por mercado. Si nuevos requisitos de progreso continuo se 
anuncian por dōTERRA en un mercado, los Distribuidores participantes del programa Club de Fundadores de ese mercado deben 
cumplir con esos nuevos requisitos para seguir formando parte del Club de Fundadores de ese mercado. Por ejemplo, en los Estados 
Unidos el Rango inicial fue Oro, después cambió a Platino y actualmente es Diamante. 

•   La calificación como Fundador sólo se mantiene al cumplir con todos los requisitos del Programa año con año. Si algún Líder pierde 
su lugar de Fundador, no podrá recuperarlo y/o calificar nuevamente como DI Fundador.

   La compañía se reserva el derecho de actualizar los requisitos de calificación para Club de Fundadores México, para motivar el 
crecimiento de los Líderes Fundadores y sus organizaciones.


