
Estas listo para brillar? 
Presentamos el Club Diamante completamente nuevo

Califica*

14 inscripciones

Logra los requisitos
mensuales

Gana una bonificación mensual
en efectivo

Gran 
Premio: $15,000
10 lugares: $10,000

25 lugares: $5,000

50 lugares: $2,500

100 lugares: $1,000                                                      

Gana $15,000

*Tienes que calificar en un mes entre octubre 2019 y febrero 2020. Haz tu solicitud a más tardar el 25 de febrero; para obtener más información visita doterradiamondclub.com

Cada participante que logre las calificaciones mensuales recibirá

este bono.

Tú puedes decidir cómo usar este dinero para ayudarte a cubrir

costos o recompensar el trabajo arduo.

$300 
de bonificación

Los 200 graduados

con calificaciones
más altas obtendrán un lugar para una

persona en el viaje del Club Diamante a 

sitios de abastecimiento en Oregon.

Tienes hasta el 25 de febrero
Ganas según tus calificaciones al final de la 

temporada.

Platas y Diamantes pueden ganar bonificaciones y premios.

4 clases
por mes

1. Plata o superior

2. Inscribir personalmente a tres

individuos con 100 VP

3. Tener 10 personas en tu equipo con órdenes de autoenvío

(LRP) 

de 100 VP o más

4. Tener por lo 

menos un Patrocinador

Las inscripciones cuentan

en Estados Unidos y Canadá

a. 14/14 en tu equipo

b. 2/14 inscritos personalmente

Una clase puede ser en línea.

a. inscripciones para que 

cuente como clase

?



El Club Diamante es un programa diseñado  
para ayudar a los Distribuidores Independientes 
a desarrollar sus equipos y avanzar de rango. Los 
Distribuidores Independientes identifican y trabajan 
con miembros de sus equipos para ayudarles a ponerse 
en marcha y aumentar su base de clientes. Se siguen 
modelos de duplicación simples y eficaces para crear los 
hábitos que se ha comprobado que llevan al éxito. 

Calificaciones para participar
Los Distribuidores Independientes que tienen el rango de 
Plata o Superior pueden participar si cumplen los siguientes 
requisitos en un solo mes de calificación entre octubre de 
2019 y febrero de 2020.

S Lograr el rango de Plata o Superior (Los DA/DP  
no pueden participar para ganar premios).

S Inscribir personalmente a tres personas.
S 10 distribuidores independientes en sus equipos con 

órdenes de autoenvío (LRP) de 100 VP o más.
S Tener por lo menos un Patrocinador Guía (líder 

ascendente dispuesto a patrocinar y guiar al participante 
en el programa); puede tener un máximo de cuatro 
Patrocinadores.

S Entregar la solicitud a más tardar el 25 de febrero.

Calificaciones mensuales 
Los participantes necesitan reunir los siguientes requisitos 
cada mes para continuar participando y calificar para recibir 
los premios y pagos mensuales.

S 14 inscripciones en el equipo
 •    Todos los 14 nuevos miembros tienen que estar en  

la organización del participante en Estados Unidos  
y Canadá.

 • 2 de los 14 tienen que ser inscritos personales  
    del participante 

 • Los 14 inscritos tienen que procesar una sola orden 
        de 100 VP.
S 4 clases por mes (una puede ser en línea)

 •  Los participantes del Club Diamante necesitarán hacer 
dos inscripciones (con órdenes individuales de 100 VP) 
en la clase para que cuente hacia el requisito de clases.

 •  Alentamos enfáticamente a los participantes del 
Club Diamante a que den a todos sus invitados una 
experiencia con los productos antes de que asistan a  
la clase.

 •  Se debe enviar una muestra a los invitados a la clase 
en línea. Los aceites esenciales son de uso práctico 
y conviene que los que asistan a la clase en línea los 
tengan a mano para tener una buena experiencia  
de aprendizaje.

Información y directrices del participante

(Club Diamante)



Beneficios de participar
Los Distribuidores Independientes que están participando 
son capaces de ofrecer incentivos gratuitos a los 
nuevos clientes. Premios y pagos mensuales. Además, 
los participantes se conectan con una comunidad de 
constructores activos de dōTERRA para compartir 
conocimiento y desarrollar estrategias sobre las prácticas 
de construcción más eficaces. Lo mejor de todo es que el 
Club Diamante ayuda a los Distribuidores Independientes 
a lograr sus metas y desarrollar sus equipos para aumentar 
su ingreso residual mensual y avanzar de rango para recibir 
bonificaciones adicionales.

Premios
Los participantes que tengan el rango de Plata a  
Diamante antes del 1 de marzo serán elegibles para recibir 
la bonificación mensual y los premios que se otorgarán al 
final de la temporada. Los Diamantes Azules y superiores 
pueden participar en el programa, pero no pueden competir 
para obtener los premios.

Fin de la temporada—según los puntos ganados 
S Gran Premio: $15,00
S 10 lugares: $10,000
S 25 lugares: $5000
S 50 lugares: $2500
S 100 lugares: $1000    

Viaje exclusivo del Club Diamante 
a sitios de abastecimiento
Los 200 participantes más destacados viajarán  
con dōTERRA
S Una persona por cuenta
S El costo del viaje lo cubre el participante
S Portland, Oregon para ver sitios de abastecimiento de 

Roman Chamomile (manzanilla romana), Spearmint 
(hierbabuena) y/o Pepermint (menta)

Puntos 
Avances de rango
S 25 puntos por primera vez como Oro
S 25 puntos por primera vez como Platino
S 50 puntos por primera vez como Diamante
S 50 puntos por primera vez como Diamante Azul

Primera orden de los nuevos miembros  
(inscripciones de miembros)
S 70-99 VP:          2 puntos
S 100-199 VP:       3 puntos
S 200 VP o más:  4 puntos
S 70 VP o más fuera de tu equipo: 1 punto

Programa de autoenvío (LRP) (puntos ganados por los 
primeros dos meses sobre órdenes de autoenvío (LRP) 
únicamente)
S 50 VP: 2 puntos
S 100 VP: 4 puntos
S Las órdenes de autoenvío  

(LRP) fuera de tu equipo no cuentan

Beneficios para nuevos miembros
Como beneficio adicional para los individuos que hagan 
su primera compra en una clase del Club Diamante, y para 
ayudar al participante a lograr los requisitos mensuales, 
dōTERRA ofrece promociones especiales de productos 
durante el Club Diamante. Las promociones de productos 
se mantendrán iguales a lo largo de la temporada.

Los nuevos miembros recibirán:
S 100-299 VP: Citrus Bliss
S 300 VP o más: Citrus Bliss y Adaptiv

Las órdenes tienen que ser procesadas individualmente.  
Las órdenes combinadas no califican.

Además, los nuevos miembros que ingresen a través de 
las clases del Club Diamante y procesen una orden de 
autoenvío (LRP) de 100 VP o más en el mes siguiente al 
de su orden inicial calificada, recibirán 25 puntos LRP. Los 
puntos LRP se agregarán aproximadamente el 15 del mes 
siguiente a su orden de autoenvío (LRP).

Bonificación mensual en efectivo
Cada participante que reúna los requisitos mensuales 
recibirá un pago de $300. Esto puede cubrir los costos 
de manejo y alquiler de automóviles de ese mes. 
Reconocemos que cada participante puede tener costos 
diferentes (espacio para eventos, guardería, materiales para 
clases, etc.). Esta aportación en efectivo da al receptor la 
flexibilidad de usarla según su criterio. No se hará ningún 
otro tipo de reembolso.

Clases y eventos calificados 
Las clases deben ser eficaces y duplicables. Estas 
directrices de clases ayudarán a los participantes a 
aumentar sus ventas y cerrar con facilidad los eventos. 

3-5 personas por clase
Cada persona ha recibido una experiencia con los 
productos o una muestra de aceite antes de asistir  
a la clase.

Las invitaciones deben ser personales y los recordatorios y 
seguimientos aumentan el número de asistentes.
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Beneficios de patrocinar 
Los Distribuidores Independientes que patrocinan  
líderes en el Club Diamante se asocian con dōTERRA. Esta 
asociación ayuda a desarrollar líderes del equipo del Patrocinador 
y alienta las inscripciones y los avances de rango para aumentar 
orgánicamente el volumen organizativo y el liderazgo. Los 
Patrocinadores ven mayores Inicios Rápidos cuando los miembros 
de sus equipos participan, así como crecimiento a largo plazo de 
las comisiones Uninivel. Una de las mejores inversiones que los 
líderes pueden hacer es reinvertir en sus constructores.

Calificaciones del Patrocinador
Distribuidores Independientes que están dispuestos a ayudar 
financieramente, a apoyar y capacitar/guiar a los participantes a 
tener éxito en el programa y en desarrollar sus equipos para lograr 
el siguiente rango. El Patrocinador tiene que entrar al sitio del Club 
Diamante y aceptar las peticiones de patrocinio de la solicitud de 
un participante antes de que el participante sea admitido en el 
programa.

Premios 
Los 20 Patrocinadores más destacados ganarán  
una suite en la convención.

Puntos 
Los Patrocinadores y Guías recibirán puntos por cada  
participante que se gradúe:
S Patrocinador Guía: 10 puntos
S Segundo, tercero o cuarto Patrocinador: 5 puntos

Aportación financiera
Los Patrocinadores aportan equitativamente para pagar la 
bonificación de $300 por cada participante cada vez que él o 
ella cumple las calificaciones. Por ejemplo, si un participante solo 
tiene un Patrocinador, esa persona paga el total de $300. Si hay 
tres Patrocinadores, cada uno paga $100. El dinero es deducido 
automáticamente de cheque de comisiones principales y 
entregado al participante para simplificar y facilitar el proceso  
para todos los involucrados.

Qué es un Patrocinador
Un Patrocinador es alguien que se asocia con doTERRA para 
ayudar a los participantes a tener éxito en el Club Diamante, 
así como alguien que aporta financieramente a los incentivos 
mensuales. Cada participante puede tener hasta cuatro 
Patrocinadores, pero necesita por lo menos uno para poder 
participar. El primer Patrocinador se llama Patrocinador Guía, 
porque —además de la aportación financiera— este Patrocinador 
reconoce su función de ayudar al participante a lo largo del 
programa. Los Patrocinadores Guía juegan un papel importante en 
el ciclo de duplicación de líderes. Los Patrocinadores Guía asumen 
la responsabilidad principal de enseñar habilidades de liderazgo, 
ayudando a desarrollar planes de acción y guiando al participante 
para que tenga éxito. Este apoyo puede incluir la programación 
de llamadas de rendición de cuentas, apoyo con preparación de 
clases, seguimiento en conexión con las clases, asistir/dar clases 
cuando sea posible, ayudar con la programación y la reservación de 
tiempo, y cualquier otro apoyo necesario para asegurar el éxito del 
participante en el programa.

Hay cuatro posiciones de patrocinio, aunque solo se requiere 
una. Los Patrocinadores adicionales existen para ayudar a aportar 
financieramente, lo cual reduce el costo para cada uno de ellos.

Directrices e información del Patrocinador 

(Club Diamante)
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