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REPORTES QUIÉN PUEDE VERLOS CÓMO ENCONTRARLOS QUÉ CAMBIA

Producción mensual  
de equipo 

Líder de Equipo Élite 

DIQ 

Reportes > Ventas y reclutamiento > 
Producción mensual de equipo 

Las Líderes de Equipo Élite y aquellas personas que estén en el 
Programa de DIQ podrán ver alguna información relacionada 
a la producción de la sección 1 al mayoreo del equipo de 
segundo nivel si aceptan el Reconocimiento de Protección 
de Privacidad que aparecerá en pantalla. Si accidentalmente 
rechazan aceptarlo, les aparecerá en este reporte un 
recordatorio de dicho Reconocimiento de Protección de 
Privacidad en el área donde estaría la información del equipo 
de segundo nivel. 

Seguimiento por nivel  
de la trayectoria 

profesional

Impulsora de Equipo Estrella 

Líder de Equipo 

Líder de Equipo Élite 

DIQ

Reportes > Info. de grupo > Seguimiento 
por nivel de la trayectoria profesional 

¡Este es un reporte nuevo que te ofrece el nivel de la 
trayectoria profesional en que están tus integrantes de 
equipo personal para que les des seguimiento!

Producción
Líder de Equipo Élite 

DIQ 

Herramientas de Negocios >  
myBusiness > Producción 

Se verán comisiones mensuales actuales. Si se gana la 
comisión por equipo de segundo nivel, aparecerá aquí la del 
mes en curso.

Estados de cuenta  
de comisiones 

Líder de Equipo Élite 

DIQ 

Reportes > Mensual e histórico >  
Estados de cuenta y documentos > 

Estado de cuenta de comisiones 

A partir del estado de cuenta de comisiones de enero de 2021, 
este reporte mostrará la comisión por equipo de segundo nivel 
cuando se gane. 
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