
Preguntas y Respuestas Frecuentes sobre el Nuevo Plan de Compensación

Preguntas Clave

1. P: ¿Por qué está Young Living haciendo cambios al plan de compensación?

R: Hemos ajustado el plan de compensación para poner al alcance de nuestros distribuidores un mejor 
éxito. Con este nuevo plan, usted puede ganar más al hacer crecer a su organización, evitar llegar a un 
tope en el crecimiento y recibir una compensación del 45 al 47 por ciento de las ventas comisionables de la 
empresa. Esto está muy por encima de la media del sector del 38 al 42 por ciento.

2. P: He estado construyendo mi negocio sobre el modelo de la Bonificación por Desempeño del Equipo del 
Distribuidor, pero ese bono desaparece. ¿Cómo va a cuidar de mí, Young Living?

R: La Bonificación por Desempeño del Equipo del Distribuidor no desaparecerá inmediatamente. 
Durante un período de seis meses después de la implementación del nuevo plan de compensación, los 
distribuidores calificantes pueden ganar tanto La Bonificación por Desempeño del Equipo del Distribuidor 
en una cantidad reducida al 50 por ciento (e irá disminuyendo el 10 por ciento cada mes durante seis 
meses) y el nuevo Bono de Equipo Estrella Ascendente. Cuando usted califique para el Bono de Equipo 
Estrella Ascendente por primera vez, dará inicio el plazo de 24 meses. 

3. P: ¿Puedo ganar la Bonificación por Desempeño del Equipo del Distribuidor y los bonos por Liderazgo de 
Generación al mismo tiempo?

R:. Sí, siempre y cuando cumpla con todas las calificaciones para ambos.

4. P:¿Cómo funciona el plan de transición?

R: Porque queremos ayudarle a adaptarse cómodamente al nuevo plan de compensación, habrá un 
período de transición de seis meses a partir del 1 de enero de 2013. Habrá tres elementos hacia la 
transición:

En primer lugar, el anterior plan de compensación cambiará al nuevo plan desde el 1 de enero de 2013, al 
30 de junio de 2013. 

En segundo lugar, durante este período, a los distribuidores que sean elegibles para la Bonificación por 
Desempeño del Equipo del Distribuidor discontinuada se les pagará su bonificación a una tasa disminuída 
del 50 por ciento, disminuyendo un 10% adicional cada mes hasta junio de 2013, cuando llegue al 0% o 
hasta que el distribuidor ya no califique. 

En tercer lugar, a los distribuidores se les pagará según el nuevo plan de compensación, comenzando el 1 
de enero de 2013, pero tendrán derecho a compensación de acuerdo a cualquier plan, anterior o nuevo, 
que les permita calificar en el rango más alto. Todos los rangos se determinarán según el nuevo plan 
comenzando el 30 de junio de 2013. 

5. P:¿Cuál es la definición de una “pierna”?

R: Una pierna está formada por un distribuidor que tiene 100 VP e incluye el VGO de su línea descendente. 
Para calificar para las filas más altas, se requieren las piernas separadas del volumen especificado. Por favor 
consulte las Definiciones y Términos del Plan de Compensación para detalles adicionales.

6. P:¿Cómo se miden las piernas para la calificación del rango bajo el nuevo plan?

R: El distribuidor en la parte superior de la pierna debe tener 100 VP y junto con el VGO puede calificar 
para el rango deseado. Los distribuidores que no alcancen los 100 VP en un mes no califican para bonos 
basados en rango, comisiones o por patrocinador, y sus piernas “se traspasan” al siguiente distribuidor 
calificado por encima de ellos en su organización.

*esta cantidad puede cambiar dependiendo del intercambio de valor de la moneda.



Por ejemplo, Susan tiene dos piernas separadas, una con 3,000 VGO y otra con 1,000 VGO, lo que es 
suficiente volumen por división para calificar como Ejecutiva. Si Susan hace pedidos personalmente 
menores de 100 VP, la pierna de 3,000 VGO y la división 1,000 VGO se traspasarán como dos piernas 
independientes a la primera persona por encima de Susan con 100 VP. Debido al traspaso, las piernas 
pueden ayudar posiblemente a la línea ascendente a calificar para el mes calendario.

Para determinar cuáles piernas se utilizarán para la calificación, se compararán las piernas de un 
distribuidor con las del otro para determinar las que deben considerarse divisiones “calificantes”. Después 
de que todas las piernas que podrían ayudar a un distribuidor a alcanzar su rango pagado más alto estén 
excluidas, cualquier volumen restante se contará en el VGP total, siempre y cuando la pierna no sea una 
pierna pagada como rango Plata o superior.

7. P:¿Cómo ha cambiado la definición del VGP con el nuevo plan?

R: En efecto a partir del 1 de abril de 2013, el Volumen de Grupo Personal (PGV o VGP) se define como el 
volumen mensual en una organización, excluyendo cualquier rango Plata o o superior y cualquier volumen 
incluido en la división(es) calificante(s) del distribuidor.

Rango y Compensación 

1. P:¿Obtengo comisiones si estoy clasificado como un distribuidor con una orden de 50 VP en un mes e 
inscribo a un nuevo distribuidor?

R: Como patrocinador de un nuevo distribuidor con 50 VP, usted es elegible para recibir los bonos Inicio 
Rapido y el paquete Start Living, pero no otros bonos o comisiones o para calificar para el rango. 

2. P: ¿Tenemos compresión dinámica en este plan? Si no, ¿qué tipo de compresión tenemos?

R: El nuevo plan de compensación sigue el mismo modelo de compresión estándar del plan original. 

3. P:¿Si inscribo a nuevos clientes, ganaré la diferencia entre precios de venta al por mayor y al por menor en 
las compras que se hagan (diferenciales)?

R: Sí, siempre y cuando califique con un pedido mensual de 50 VP o más. 

4. P: Estoy trabajando en la Plata en el programa 6; ¿Eso va a desaparecer?

R: No. No habrá ningún cambio en la Plata en el programa 6. 

5. P: Para ganar comisiones uninivel, ¿tengo que tener un pedido de Recompensas Esenciales? 

R: No, pero para calificar para las comisiones, debe colocar un pedido de al menos 100 VP por mes 
calendario.

Bono Vida Nueva (Start Living) 

1. P:¿Qué debo hacer para ganar el bono de Vida Nueva cuando mi nuevo afiliado adquiera un Paquete de 
Inicio premium?

R: Debe completar un mínimo de pedidos de 50 VP dentro del mismo mes calendario que el nuevo afiliado 
se inscribió y compró un kit premium.



Bono de Inicio Rapido

1. P: ¿Se paga mensualmente el bono Inicio Rapido? Si es así, ¿por cuántos meses?

R: Este bono se paga cada mes en el que el reclutador completa un pedido de al menos 50 VP y su nuevo 
afiliado coloca una orden durante cada uno de los tres primeros meses calendario como distribuidor.

2. P: ¿Cómo califica un distribuidor para este bono?

R: Un distribuidor con un mínimo de pedidos de 50 VP mensual y que personalmente inscribe a un nuevo 
distribuidor puede recibir un 25% calculado sobre el VP del afiliado durante los primeros tres meses. Un 
cálculo del 10 por ciento del mismo VP puede ganarse por los reclutadores del segundo nivel para los tres 
primeros meses calendario si él o ella califica. 

3. P: ¿Resultan algunas otras comisiones afectadas al recibir mi Bono Inicio Rapido? ¿Si es así, quién en mi 
línea ascendente resulta afectado?

R: Cuando se gana el Bono Inicio Rapido, el VP utilizado para calcular los pagos uninivel, los de generación 
personal, y los bonos del fondo se reduce en un 70 por ciento. 

4. P: ¿Cuál es el pago máximo para el reclutador?

R: MXN$2,426* es lo máximo que se puede ganar por un nuevo distribuidor cada mes por el reclutador; 
MXN$970* es el máximo para los reclutadores de segundo nivel. 

5. P: ¿Qué tienen que hacer mis nuevos inscritos para que yo reciba el Bono Inicio Rapido?

R: Los nuevos inscritos simplemente tienen que solicitar productos con VP en los tres primeros meses 
calendario de su distribución. 

6. P: ¿Puedo recibir el Bono Inicio Rapido por un miembro reactivado? 

R: No. El Bono Inicio Rapido se paga únicamente por distribuidores recién inscritos. 

Bono de Equipo Estrella Ascendente

1. P: ¿Cómo está basado en ventas comisionables el Bono por Equipo Estrella Ascendente? ¿Qué son las 
ventas comisionables?

R: El término “ventas comisionables” se refiere a las ventas de todos los productos con un valor de VP 
que se venden en todo el mundo. Este bono toma un porcentaje de esas ventas y lo divide entre los 
distribuidores calificantes. 

2. P: ¿Las ventas comisionables cambian de mes a mes?

R: Sí. Las ventas comisionables se basan en las compras totales de productos con VP hechas a nivel 
mundial durante un mes calendario, las que pueden variar mes a mes. 

3. P: ¿Si más personas califican para este bono del fondo, valdrá menos dinero mi acción? 

R: No necesariamente. El número de personas que participan en el fondo será mayor, pero también lo 
harán las ventas comisionables mundiales, haciendo un fondo más grande. 

4. P: ¿Se paga el Bono de Equipo Estrella Ascendente al patrocinador o al reclutador?

R: Se le paga al patrocinador. 

5. P: ¿Cuánto vale cada acción aproximadamente? 



R: El monto podría fluctuar considerablemente, dependiendo de las ventas comisionables mundiales y el 
número de participantes. El valor de una acción para un mes determinado se publicará el día 20 del mes 
siguiente en la Oficina Virtual. 

6. P: ¿Por cuánto tiempo puedo ganar el Bono de Equipo Estrella Ascendente? 

R: Puede ganarlo en el transcurso de 24 meses continuos. En otras palabras, el período de elegibilidad 
continúa ya sea que usted califique cada mes o no. 

7. P:¿Cuándo comienza el período de 24 meses?.

R: El período de 24 meses inicia la primera vez que usted califica para una o más acciones. 

8. P: ¿Puedo ganar el Bono de Equipo Estrella Ascendente si califico como Plata y luego desciendo de rango 
el mes siguiente? 

R: Si desciende de rango hasta Estrella, Estrella Mayor o Ejecutivo y se encuentra aún dentro del plazo de 
24 meses, puede ganar el Bono de Equipo Estrella Ascendente, siempre y cuando se cumplan todos los 
otros requisitos. 

9. P:¿Si yo soy una Estrella, Estrella Mayor o Ejecutivo, puedo ganar los bonos Equipo Estrella Ascendente y 
Liderazgo de Generación al mismo tiempo?

R: No. Se le tiene que pagar como Estrella hasta Ejecutivo para ganar el Bono de Equipo Estrella 
Ascendente. Los distribuidores pagados como Plata o superiores pueden ser elegibles para ganar el Bono 
de Liderazgo de Generación. 

10. P: ¿Esto significa que tengo una acción en la empresa?

R: No. Las acciones que forman parte de este plan de compensación son acciones de un fondo basado en 
las ventas comisionables y son pagadas según nuestras calificaciones. Somos una empresa privada, y no 
están disponibles las acciones. 

11. P: ¿La calificación de 300 VGO tiene que provenir de pedidos de Recompensas Esenciales solamente?

R: No. únicamente usted y sus distribuidores patrocinados personalmente necesitan tener pedidos de 
Recompensas Esenciales para ganar el Bono de Equipo Estrella Ascendente.

12. P: ¿Pueden los distribuidores específicos que me están calificando para el 300 VGO cambiar de un mes al 
siguiente mes?

R: Sí. El bono no requiere que las órdenes de la misma gente cada mes generen su VGO. Siempre y 
cuando se cumplan los requisitos, se pagará el bono. 

13. P: ¿Hay un límite para la cantidad que puedo ganar en este bono?

R: Hay un límite de seis acciones que se pueden ganar, pero no hay ningún límite en el valor de las 
acciones. 

Bono de Liderazgo por Generación

1. P: ¿Cómo califico para el Bono de Liderazgo de Generación?

R: Para calificar para este bono, simplemente tiene que ser pagado como Plata o superior.

2. P: ¿Aproximadamente cuánto cuesta cada acción?

R: El valor de cada acción podría fluctuar considerablemente, dependiendo de las ventas comisionables 
mundiales y del número de participantes. 



3. P: Si tengo rango Platino y tengo a un Diamante en mi línea descendente, ¿cuántas acciones recibo por 
ese Diamante? 

R: El número de acciones que usted recibe está sujeto a su rango tal como se le paga. Si es un Platino con 
un Diamante en su línea descendente, usted ganará tres acciones por ese diamante.

Bono de Recompensas de Viaje 

1. P: ¿Qué es el Bono de Recompensas de Viaje?

R: El bono de recompensas de viaje es un programa descontinuado que permitió a los miembros utilizar 
puntos para compensar el costo para los eventos de Young Living. Este bono se ha eliminado, y los fondos 
han sido trasladados para aumentar el Bono de Generación Personal del 2% al 2.5%.

2. P:¿Todavía puedo ganar puntos?

R: No hay puntos para ganar después del 1 de agosto de 2013

3. P: ¿Qué pasa si tengo puntos y quiero usarlos?

R: Los puntos pueden canjearse hasta el 31 de julio de 2014 para eventos que califiquen.

4. P:¿Cómo canjeo mis puntos?

R: Si tiene puntos, se le notificará por correo electrónico cuando se aproxime un evento que califique y será 
llevado a una página web donde podrá canjear sus puntos.

5. P:¿Recibiré el Bono de Recompensas de Viaje en mi cheque?

R: No. Aunque este bono se considera como ingresos comisionables, acumulará puntos en la Oficina 
Virtual.

6. ¿Cómo puedo ver cuántos puntos de Recompensas de Viaje tengo?

R: Sus puntos estarán disponibles para su visualización en la Oficina Virtual.

 



Bono de Ganancias Compartidas Diamante Express

1. P:¿Cuáles son las estipulaciones para el Bono de Ganancias Compartidas Diamante Express?

R: Para obtener este bono, usted debe ser pagado como un Diamante o rango superior y haber reunido 
todas las calificaciones en el año previo. Durante 2013, a todos los líderes Diamante existentes se les 
pagará este bono durante cada mes en el que califiquen como un Diamante o rango superior. Después 
de eso, a todos los diamantes nuevos se les pagará el bono durante cada mes califiquen como Diamante 
o rango superior por 12 meses desde el momento en el que clasificaron primero. Se anima a los nuevos 
Diamantes a usar este período de tiempo para cumplir con todos los requisitos de la bonificación, o se 
perderán el ganar el bono durante los siguientes 12 meses.

2. P: ¿Qué debo hacer para calificar?

R: Para ser elegible para ganar acciones del Bono de Ganancias Compartidas Diamante Express, debe 
calificar como un líder Diamante y dirigir eventos de capacitación nacionales e internacionales. Usted tiene 
la opción de dirigir cinco domésticos y uno internacional, tres domésticos y tres internacionales, o cuatro 
domésticos y dos reuniones internacionales. Estas reuniones deben cumplir con ciertas normas y requisitos 
descritos en las definiciones y términos de Plan de Compensación. Además, los líderes Diamante deben 
asistir a la Convención anual, el viaje de liderazgo global y a un evento de cosecha anual para poder 
calificar.

*esta cantidad puede cambiar dependiendo del intercambio de valor de la moneda.


