Latinoamérica
Temporada Primavera 2021

Bases para los participantes CD
Club Diamante es un programa diseñado por dōTERRA para ayudar a los Distribuidores Independientes a 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 para impartir clases y realizar inscripciones, que han
demostrado ser exitosos para el fortalecimiento del liderazgo, crecimiento y desarrollo de las organizaciones

Beneﬁcios de participar
Los Distribuidores Independientes que participan en Club Diamante pueden ofrecer incentivos para nuevos Clientes
Mayoristas y Distribuidores Independientes. Se incluyen los premios del Programa y apoyo económico mensual.
Además, los participantes acceden a una comunidad de constructores activos dentro de dōTERRA para elaborar
estrategias sobre las prácticas de construcción más eﬁcaces. Lo mejor de todo, Club Diamante ayuda a los
Distribuidores Independientes a alcanzar sus metas y hacer crecer su equipo para aumentar su ingreso residual
mensual y avance de Rango, recibiendo boniﬁcaciones adicionales.

Cómo caliﬁcar
Los Distribuidores Independientes de Rango Premier a Platino, pueden participar si cumplen los siguientes requisitos en
un solo mes, dentro del periodo de caliﬁcación entre noviembre 2020 y enero de 2021:
1. Alcanzar el Rango Premier a Platino.
2. Inscribir personalmente a 2 nuevos Clientes Mayoristas o Distribuidores Independientes con una orden 100 PV o
más.
3. Tener 5 Clientes Mayoristas o Distribuidores Independientes en tu equipo, con órdenes realizadas dentro del
Programa de Recompensas por Lealtad (LRP) de 100 PV o más.
4. Tener un Patrocinador Mentor (un Líder de línea ascendente que esté dispuesto a patrocinar y orientar en el
programa). Puedes tener hasta 3 Patrocinadores adicionales al Mentor.
5. El Patrocinador Mentor debe ser Rango Plata o Superior.
6. Aplicar entre el 19 de enero y 8 de febrero de 2021.
7. Los Líderes de Rango Diamante a Superior pueden participar en la Temporada, pero no obtienen los premios
ni el apoyo económico mensual.

Caliﬁcaciones Mensuales
Los participantes deben cumplir los siguientes requisitos cada mes para continuar participando y caliﬁcar para los
premios al cierre de la temporada / apoyo económico mensual.
1. 14 inscripciones de equipo.
a. Todos los nuevos inscritos deben estar en el equipo del participante de Club Diamante (México, Costa Rica,
Guatemala, Ecuador y Colombia)
b. Dos de las 14 inscripciones, el participante de Club Diamante debe ser su Patrocinador de Inscripción.
c. Las 14 inscripciones deben procesar una sola orden de inscripción de 100 PV. o más
d. Las inscripciones deben ser en eventos digitales o presenciales.
2. Cuatro clases al mes.
a. Los "Uno a Uno" pueden contar para el requisito de la Clase:
b. Consejos de Clase:
i. Recomendación importante a todos los participantes de Club Diamante: proporcionar a todos los invitados
una experiencia de producto antes de asistir a una Clase.
ii. Es ideal que los invitados a la clase en línea tengan de forma personal una experiencia sensorial con los
aceites esenciales, se puede enviar una muestra (s) antes de la clase en línea
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Beneﬁcios para nuevos inscritos
Como un bono adicional para que las personas realicen su primera compra en una clase de Club Diamante, y para
ayudar al participante a alcanzar los requisitos mensuales, dōTERRA ofrece promociones especiales de productos
durante Club Diamante. Las promociones de productos son las mismas durante toda la temporada.
Los nuevos inscritos reciben:
Orden de 100 PV a 299 PV: un producto gratis
Orden de 300 PV o más: dos productos gratis
Las órdenes deben procesarse como una sola orden de inscripción.
Las órdenes combinadas no caliﬁcan.

Premios
Los participantes de Club Diamante seleccionados antes del 1 de marzo de 2021 para la Temporada Primavera 2021,
son elegibles para recibir el apoyo económico mensual y los premios de ﬁn de temporada.
Apoyo económico mensual
Cada participante de CD que cumpla con los requisitos mensuales recibirá un apoyo económico de hasta $ 300
USD*, que se puede utilizar a su discreción, para ayudar a cubrir los costos asociados con Clases, incentivos, Uno a
Uno, etc.
Premios de ﬁn de temporada (basados en los puntos obtenidos por la caliﬁcación)
• 1er lugar: USD $ 7,500*
• 2do lugar: USD $ 5,000*
• 3er lugar: USD $ 4,000*
• 4to lugar: USD $ 3,250*
• 5to lugar: USD $ 2,500*
A mayor número de participantes mayor número de lugares premiados. El número total de premios se dará a
conocer una vez que se cierren las inscripciones de Temporada, el cual puede ser del 10% de los participantes
siempre y cuando tengamos 100 o más participantes.
Ejemplo:
Lugares 6 a 10: USD $1,500 (100 participantes)
Lugares 11 a 15: USD $1,000 (100 a 150 participantes)
Lugares 16 a 20: USD $750 (151 a 200 participantes)
Lugares 21 a 25: USD $500 (201 a 250 participantes)
Lugares 26 a 30: USD $250 (251 participantes en adelante)

Puntos
Los participantes obtienen:
• 20 puntos al llegar a Rango Plata por primera vez durante la Temporada
• 25 puntos al llegar a Rango Oro por primera vez durante la Temporada
• 25 puntos al llegar a Rango Platino por primera vez durante la Temporada
• 50 puntos al llegar a Rango Diamante por primera vez durante la Temporada
• 50 puntos al llegar a Rango Diamante Azul por primera vez durante la Temporada
Puntos que gana el participante de CD por órdenes de inscripción durante la Temporada
• Si la orden es de 70 a 99 PV: obtiene 2 puntos
• Si la orden es de 100 a 199 PV: obtiene 3 puntos
• Si la orden es de 200 PV o más: obtiene 4 puntos
Si la orden es de *70 PV o más de nuevos inscritos que no están en el equipo de participante: obtiene 1 punto
Programa de Recompensas por Lealtad (puntos obtenidos durante los primeros dos meses de LRP del nuevo inscrito)
• Si la orden LRP es de 50 PV: el participante obtiene 2 puntos
• Si la orden LRP es de 100 PV: el participante obtiene 4 puntos
*No hay puntos LRP por las órdenes realizadas de personas fuera del equipo del participante.
*El equivalente al promedio del tipo de cambio del mes donde se cumplió con los requisitos.
Para cualquier duda o pregunta del Programa escribe a clubdiamanteLA@doterra.com

