
Términos y Definiciones para el Plan de Compensación de Young Living

Organización de Ventas: también conocida como una línea descendente, engloba a todos los miembros situados 
debajo de un distribuidor particular. Esto incluye el distribuidor y todos los niveles dentro de su organización.

Nivel: La posición de un distribuidor dentro de una organización de ventas. Los distribuidores que son inmedia-
tamente patrocinados por otro distribuidor serían considerados el primer nivel de patrocinio del distribuidor. Los 
distribuidores que son patrocinados por el primer nivel del distribuidor se considerarían como segundo nivel de 
ese distribuidor y así sucesivamente.

Registrador: La persona responsable de introducir a un nuevo distribuidor personalmente a Young Living. Los reg-
istradores son elegibles para calificar para bonos financieros, incluyendo los bonos de Inicio Rapido y Vida Nueva.

Patrocinador: Línea ascendente directa y principal apoyo de un distribuidor nuevo. El patrocinador puede también 
ser el registrador.

Línea Ascendente: Cualquier distribuidor por encima de otro distribuidor en una organización de ventas.

Cliente: Un miembro que no decide participar en el plan de compensación de Young Living pero desea comprar el 
producto al precio de venta por unidad para uso personal. Los clientes necesitan estar patrocinados e inscritos por 
un distribuidor actual de young Living y haber hecho un pedido dentro de los doce meses calendario anteriores.

Cuenta Inactiva: Los distribuidores que no logren acumular 50 VP en un mes se consideran inactivos durante el 
mes y no calificarán para recibir ciertos pagos de su organización de ventas. 100 VP se requieren para todas las 
comisiones excepto los bonos Inicio Rapido y Vida Nueva. Si una cuenta permanece inactiva durante un período 
de 12 meses consecutivos, se dará de baja la cuenta. Ver Cuentas Dadas de Baja.

Cuenta Dada de Baja: Todos los distribuidores están obligados a comprar un acumulado de 50 VP cada 12 meses 
con el fin de evitar que su cuenta sea dada de baja. Los distribuidores que no logran acumular 50 VP en un mes 
calendario se consideran inactivos durante ese mes y no tendrán derecho a recibir el pago selecto de su organi-
zación de ventas (véase Cuenta Inactiva). Si una cuenta permanece inactiva durante un período de 12 meses con-
secutivos (o sea que el VP total acumulado comprado durante ese tiempo está por debajo del mínimo de 50 VP), la  
membresía se eliminará de Young Living, y cualquier acuerdo será anulado (Acuerdo de Autoenvío de Recompen-
sas Esenciales, Acuerdo del Distribuidor, etc.). Los distribuidores que permitan que sus cuentas sean dadas de baja 
por inactividad perderán todos los derechos a, reclamaciones y privilegios de su organización de ventas anterior.

Después de perder la condición de distribuidor debido a inactividad consecutiva, la organización de ventas del 
distribuidor se “agregará” al siguiente distribuidor calificado directamente sobre el distribuidor eliminado. Los 
distribuidores reacivados no tienen derecho a ninguna organización de ventas que perdieron cuando se les elminó 
por inactividad.

Los clientes deben colocar 1 pedido al menos en un período de 12 meses de tiempo. No hay ningún requisito de 
VP mínimo para que un cliente permanezca activo. Si alguna vez transcurren 12 meses consecutivos sin un pedido, 
la cuenta del cliente se eliminará por inactividad.

Al reactivar una cuenta, todos los clientes y distribuidores deben cumplir con los requisitos de inscripción actualiza-
dos de Young Living.

Período de la Comisión: Young Living considera cada período de la comisión comenzando desde las 12 de medi-
anoche, MT, del primer día de un mes hasta las 11:59 p.m., MT, del último día del mes calendario. El principio de 
cada mes marca una nueva etapa para la bonificación. Únicamente los pedidos que se reciben dentro del período 
de la comisión (o mes) serán considerados para la calificación del rango y bonificación para el period del cheque 
de la comisión. Todos los bonos, comisiones y calificaciones de rango están establecidos sobre una base mensual 
de mes a mes. Cada período de comisión restablece al VP, VGO y el VGP, así como el estado de la división del 
período del bono anterior. Las calificaciones requeridas deben lograrse sobre una base mensual para el estado de 
rango. Si el último día del mes cae en fin de semana o vacaciones, el plazo será el siguiente día hábil.



Volumen personal (VP): Muchos productos vendidos por Young Living tienen una cantidad de volumen Personal 
(VP) que se les asigna. El volumen de productos que se compran se refleja en el VP. El VP es uno de los requisitos 
para la clasificación dentro del plan de compensaciones, y se acumula a lo largo de cada período de la bonifi-
cación.

Volumen Grupal de la Organización (VGO): El Volumen Grupal de la Organización es el volumen total de ventas 
de una organización de ventas. Puede determinarse mediante el cálculo de la suma del VP de todos los distribui-
dores y clientes dentro de una determinada organización. El VGO se acumula a lo largo de cada período de la 
comisión.

Volumen Grupal Personal para los Rangos Plata y Superiores (VGP): Para los Plata o rangos superiores en el 
plan de compensación, el volumen Grupal Personal está determinado por el volumen de ventas de la organización 
apoyada directamente por el distribuidor. El VGP se acumula a lo largo de cada período de la comisión. Esta es la 
suma de VP del distribuidor descendiendo, sin incluir, el siguiente rango Plata o superior para cada pierna de la or-
ganización de ventas. El VGP en estos casos no incluye a ningún rango Plata o superior ni la totalidad del volumen 
en su organización. El VGP tampoco incluye ningún volumen de pierna calificantes utilizado para la calificación de 
rango en un período de comisión.

Requisitos para la División: Una división es la organización de ventas que se extiende desde cada distribuidor per-
sonalmente patrocinado. La condición de calificación de una división está determinada por el VGO en esa división. 
Un distribuidor debe tener por lo menos 100 VP en lo alto de la división con el fin de calificar. Si un distribuidor 
no llega a clasificarse con 100 VP dentro de un mes calendario, las piernas calificantes debajo de la él o de ella se 
“subirán,” para propósitos de calificación a la siguiente línea de clasificación ascendente que tenga los 100 VP.

Para determinar cuales piernas se utilizarán para la calificación, se compararán las piernas de un distribuidor contra 
las de otro para determinar cuales deben considerarse piernas “calificantes”. Después de que todas las piernas 
que podrían ayudar a un distribuidor a alcanzar el pago más alto en su rango sean excluidas, cualquier volumen 
restante puede considerarse como VGP, exceptuando cualesquiera piernas adicionales que no se pagan en el ran-
go de Plata o superior.

Ganancias en la Venta al Menudeo (al por Menor): Las ganancias de la venta por unidad son la cantidad que 
gana el distribuidor en las compras de clientes personalmente patrocinados. Young Living trata a cada cliente como 
el cliente del distribuidor patrocinante. Young Living paga al patrocinador calificado la diferencia aproximada del 
24% entre el el precio de los productos al menudeo y el de mayoreo.

Uni-nivel: Uni-nivel es una forma de comisión que se gana mediante el plan de compensación. Los distribuidores 
calificantes ganan el 8% sobre el volumen de ventas o VP, de cada distribuidor en el primer nivel dentro de su orga-
nización, 5% en el segundo nivel y 4% desde el tercero hasta el quinto nivel.

Compresión: En circunstancias donde un distribuidor no cumple con la calificación de 100 VP para ganar comis-
iones, su volumen, si lo hay, es combinado, o “comprimido” con todo el volumen de distribuidores descendentes 
incluyendo el próximo distribuidor calificado en la organización de ventas que tenga al menos 100 VP. Esto crea 
un Uninivel para propósitos de la bonificación. Por ejemplo, si en el tercer nivel un distribuidor coloca un pedido 
de sólo 30 VP, entonces el VP del distribuidor del cuarto nivel en la organización que haya ordenado 100 VP se 
comprime con el tercer nivel para propósitos de pago. Esto crea un solo uni-nivel al que se le paga un total de 130 
VP para ese período de la comisión. La compresión maximiza la indemnización en casos donde hay distribuidores 
inactivos en una organización que no pueden comprar regularmente, pero que pueden tener a otros debajo de 
ellos que sí lo están haciendo.

Comisiones por Generación Personal: la organización de ventas entre el distribuidor y sus niveles inferiores, pero 
sin incluir al primer Plata en cada división es lo que se considera la generación personal. Al calificar para recibir 
bonificaciones por generación personal en su rango como Plata o superior, al distribuidor se le paga el 2% de este 
volumen. Los distribuidores reciben el 3% por 6 generaciones adicionales, con un 1% pagado en la séptima gener-
ación. Este pago es adicional a cualquier otra compensación calificada. Vea Comisiones por Generación.



Comisiones por Generación: Cuando los distribuidores capacitan y desarrollan nuevos Platas o un rango superior 
en sus organizaciones de ventas, el porcentaje que ganan sobre cada generación adicional aumenta al 3%. Estas 
comisiones se pagan hasta 7 generaciones, y por el séptimo que se paga el 1%.

Miembro: Término General usado para describir cualquier distribuidor de Young Living o cliente.

Distribuidor: Cualquier miembro de Young Living que está construyendo activamente su propio negocio de Young 
Living. Con el fin de recibir una compensación, un distribuidor debe considerarse activo. Con 100 VP, el distribuidor 
califica para recibir bonificación sobre el volumen de dos uninveles en su propia organización (pagado al 8% y 5%, 
respectivamente) además de las ganancias de la venta al menudeo, bono de Inicio Rapido y el bono Vida Nueva.

Los distribuidores que no logren acumular por lo menos 50 VP en un mes se considerarán inactivos durante el mes 
y no calificarán para recibir ciertos pagos de su organización de ventas. Se necesitan100 VP para calificar de rango 
y todas las comisiones excepto los bonos por Inicio Rapido y el bono Vida Nueva, que sólo requieren un mínimo 
de 50 VP. El VP de un cliente no contará para la calificación de la bonificación del distribuidor patrocinante. Si una 
cuenta permanece inactiva durante un período de 12 meses consecutivos, se eliminará la cuenta. Ver Cuenta Dada 
de Baja.

Estrella: Para calificar como una Estrella en el plan de compensación, un distribuidor debe alcanzar 100 VP y 500 
VGO dentro de un período de la bonificación. Como Estrella, el distribuidor califica para recibir compensación 
sobre el volumen de 3 uniniveles en su propia organización (pagada en 8%, 5% y 4%, respectivamente) además de 
cualquier ganancia de la venta por unidad. Los Estrella también pueden ser elegibles para recibir los bonos de Ini-
cio Rapido, Vida Nueva y por el Equipo Estrella Ascendente. Para ganar el bono por el Equipo Estrella Ascendente, 
se necesitan 100 VP de Recompensas Esenciales (Autoenvío).

Estrella Mayor: Para calificar como Estrella Mayor en el plan de compensación, un distribuidor debe lograr 100 VP 
y 2,000 VGO dentro de un período de la comisión. Como Estrella Mayor, el distribuidor califica para recibir com-
pensación en el volumen de 4 uniniveles en su propia organización (pagada en 8%, 5%, 4% y 4%, respectivamente) 
además de cualquier ganancia de la venta por unidad. Los Estrellas Mayores también pueden calificar para recibir 
los bonos de Inicio Rapido, Vida Nueva y por el Equipo Estrella Ascendente. Para ganar el bono por el Equipo 
Estrella Ascendente, se necesitan 100 VP de Recompensas Esenciales (Autoenvío).

Ejecutivo: Para calificar como Ejecutivo, un distribuidor debe lograr 100 VP, 4,000 VGO y 2 piernas separadas con 
1,000 VGO dentro de un período de la comisión. Como ejecutivo, el distribuidor califica para recibir compensación 
sobre el volumen de 5 uniniveles dentro de su organización (pagado en 8%, 5%, 4%, 4% y 4%, respectivamente) 
además de cualquier ganancia en la venta por unidad. Los ejecutivos también pueden calificar los bonos de Inicio 
Rapido, Vida Nueva y por el Equipo Estrella Ascendente. Para ganar el bono por el Equipo Estrella Ascendente, se 
requieren 100 VP de Recompensas Esenciales (Autoenvío). 

Plata: Para calificar como Plata, un distribuidor debe lograr 100 VP, 10,000 VGO, 1,000 VGP y 2 piernas separadas 
con 4,000 VGO dentro de un período de la comisión. Como Plata, el distribuidor califica para recibir compensación 
sobre el volumen de 5 uniniveles dentro de su organización (pagado en 8%, 5%, 4%, 4% y 4%, respectivamente), 
comisiones por generación personal (pagadas al 2.5%), comisiones por generación en 2 niveles (pagadas en un 
3%), además de cualquier ganancia en la venta por unidad. Los Plata también pueden calificar para los bonos de 
Inicio Rapido, Vida Nueva, Liderazgo por Generación. 

Oro: Para calificar como Oro, un distribuidor debe lograr 100 VP, 35,000 VGO, 1,000 VGP y 3 piernas separadas 
con 6,000 VGO dentro de un período de la comisión. Como Oro, el distribuidor califica para recibir compensación 
sobre el volumen de 5 uniniveles dentro de su organización (pagado en 8%, 5%, 4%, 4% y 4%, respectivamente), 
comisiones por generación personal (pagadas al 2%), comisiones por generación en 3 niveles (pagadas en un 3%), 
además de cualquier ganancia de la venta al detalle. Los Oro también pueden calificar para los bonos de Inicio 
Rapido, Vida Nueva, Liderazgo por Generación.



Platino: Para calificar como Platino, un distribuidor debe lograr 100 VP, 100,000 VGO, 1,000 VGP y 4 piernas sepa-
radas con 8,000 VGO dentro de un período de la comisión. Como Platino, el distribuidor califica para recibir com-
pensación sobre el volumen de 5 uniniveles dentro de su organización (pagado en 8%, 5%, 4%, 4% y 4%, respectiv-
amente), comisiones por generación personal (pagadas al 2%), comisiones por generación en 4 niveles (pagadas en 
un 3%), además de cualquier ganancia en la venta por unidadr. Los Platino pueden también calificar los bonos de 
Inicio Rapido, Vida Nueva, Liderazgo por Generación.

Diamante: Para calificar como diamante, un distribuidor debe alcanzar 100 VP, 250,000 VGO, 1,000 VGP y 5 
piernas separadas con 15,000 VGO dentro de un período de la comisión. Como Diamante, el distribuidor califica 
para recibir compensación sobre el volumen de 5 uniniveles dentro de su organización (pagado en 8%, 5%, 4%, 
4% y 4%, respectivamente), comisiones por generación personal (pagadas al 2%), comisiones por generación en 5 
niveles (pagadas en un 3%), además de cualquier ganancia en la venta al detalle. Los Diamante también pueden 
calificar para los bonos de Inicio Rapido, Vida Nueva, Liderazgo por Generación, y Bono Ganancias Compartidas 
Diamante Express. 

Diamante de Corona: Para calificar como Diamante de Corona, un distribuidor debe alcanzar 100 VP, 750,000 
VGO, 1,000 VGP , y 6 piernas separadas con 20,000 VGO dentro de un período de la comisión. Como Corona 
Diamante, el distribuidor califica para recibir compensación sobre el volumen de 5 uniniveles dentro de su organi-
zación (pagado en 8%, 5%, 4%, 4% y 4%, respectivamente), comisiones por generación personal (pagadas en un 
2%), comisiones en la generación de 6 niveles (pagadas en un 3%), además de cualquier ganancia en la venta por 
menor. Los Corona Diamante también pueden calificar para los bonos de Inicio Rapido, Vida Nueva, Liderazgo por 
Generación, y Bono Ganancias Compartidas Diamante Express.

Diamante de Corona Real: Para calificar como Diamante de Corona Real, un distribuidor debe lograr 100 VP, 
1,500,000 VGO, 1,000 VGP y 6 piernas separadas con 35,000 VGO dentro de un período de la comisión. Como 
Corona Real de Diamante, el distribuidor califica para recibir compensación sobre el volumen de 5 uniniveles den-
tro de su organización (pagado en un 8%, 5%, 4%, 4% y 4%, respectivamente), comisiones por generación personal 
(pagadas al 2%), generación de comisiones en 7 niveles (pagados en un 3%, con 1% pagado en el séptimo nivel), 
además de cualquier ganancia en la venta por unidad. Los Corona Real de Diamante también pueden calificar 
para los bonos de Inicio Rapido, Vida Nueva, Liderazgo por Generación, y Bono Ganancias Compartidas Diamante 
Express.

Bono de Equipo Estrella Ascendente: Este bono puede ganarse por distribuidores pagados como Estrella, Es-
trella Mayor y Ejecutivo. El bono por Equipo Estrella Ascendente es un bono del fondo común. Los distribuidores 
ganan acciones con base en alcanzar requisitos específicos y su rango pagado por el mes. Los Estrella pueden 
calificar para 1 acción, Los Estrella Mayor para 3 acciones y los Ejecutivos para 6 acciones. Los distribuidores ganan 
acciones al cumplir con lo siguiente:

1. Acción: Registrar personalmente a 3 distribuidores (3 piernas separadas), cada uno con una orden de 100 VP 
de Recompensas Esenciales (autoenvío) y 300 VGO en cada pierna. 

2.  Acciones: Agregar 2 distribuidores personalmente registrados adicionales (crear 2 piernas separadas más, 
haciendo así un total de 5 piernas separadas), cada una con una orden de 100 VP de Recompensas Esenciales 
(Autoenvío) y 500 VGO en cada una de las 2 nuevas piernas.

3. Acciones: Agregar 2 distribuidores personalmente registrados adicionales (crear 2 piernas separadas más, 
haciendo así un total de 7 piernas separadas), cada una con una orden de 100 VP de Recompensas Esenciales 
(Autoenvío) y 1,000 VGO en cada una de las 2 nuevas piernas.

Si los distribuidores completan los requisitos para ganar 1 acción, así como los requisitos para ganar 2 acciones, 
reciben un total de 3 acciones. El número máximo de acciones que un distribuidor puede ganar en un mes calen-
dario es de 6 acciones.



Para ganar 6 acciones, la organización debe incluir 7 distribuidores registrados personalmente, cada uno con una 
orden de Recompensas Esenciales de 100 VP, así como cada uno de los siguientes, en cualquier orden:

• 3 piernas separadas con 300 VGO en cada división

• 2 piernas separadas con 500 VGO en cada división

• 2 piernas separadas con 1,000 VGO en cada división

El valor de una acción dependerá de las ventas comisionables y el número de distribuidores que califiquen para el 
bono dentro de un mes calendario. Los distribuidores deben tener una orden mínima de 100 VP de Recompensas 
Esenciales (Autoenvío) para calificar para este bono.

Un distribuidor tendrá la oportunidad de calificar y ganar el Bono de Equipo Estrella Ascendente durante 24 meses. 
Este plazo crea un incentivo para avanzar en rango y aprovechar otras bonificaciones generosas. La primera vez que 
un distribuidor califique para ganar el Bono de Equipo Estrella Ascendente es cuando comenzarán los 24 meses. 
Los 24 meses se consideran continuos, inclusive cuando un distribuidor no puede calificar para que se le pague el 
bono. Por ejemplo, si un distribuidor cae a un rango inferior o avanza de rango y no califica para que se le pague el 
Bono de Equipo Estrella Ascendente después del primer mes de calificación, esto todavía será considerado parte 
del tiempo de 24 meses.

Bonificaciones para Registradores: Toda la bonificación dentro de Young Living se le paga al patrocinador, a ex-
cepción de los bonos para registradores. Estos bonos se conceden a los registradores de un distribuidor calificado. 
Los bonos incluyen los bonos Inicio Rapido y Vida Nueva. Los bonos para registradores se pueden ganarr dentro 
de un tiempo que comienza en el mes calendario en el que se inicia la distribución originalmente. Aún cuando 
distribuidores recién inscritos no realicen un pedido con VP durante su primer mes, todavía se considera como su 
primer mes calendario de inscripción.

Bono de Inicio Rapido: Los distribuidores de Young Living son elegibles para ganar un Bono de Inicio Rapido 
en todos los nuevos distribuidores que inscriban personalmente en la empresa. Este bono paga el 25% sobre el 
volumen total de pedidos de cada distribuidor personalmente inscrito, realizados durante los primeros tres meses 
calendario, además de las comisiones base. Cada mes el pago del bono de 25% es ganado por el patrocinador, el 
cálculo del 10% del mismo volumen puede ser pagado a la segunda línea ascendente suscrita si es eligible.* Un 
máximo al equivalente de USD$200 (MXN$2,546**) puede obtenerse por este bono por el distribuidor, por mes o 
al equivalente de USD$80 (MXN$1,018**) para la segunda línea ascendente registradora. 

* Cuando se paga el Bono Inicio Rapido, el VP que permite calcular el bono se reduce en un 70% para todos los 
otros pagos comisionables.

Bono Vida Nueva: Los distribuidores de Young Living pueden ser elegibles para ganar un bono en efectivo de al 
equivalenet de USD$25 (MXN$303**), además de las comisiones regulares cada vez que inscriban personalmente 
a un nuevo distribuidor de Young Living y el distribuidor recién inscrito compre un Paquete de Inscripción Premium 
(el paquete básico o básico plus no califica). 

Este es un bono que se paga una sola vez al reclutador de un nuevo distribuidor. Cuando un nuevo cliente decide 
comprar un Paquete de Inscripción Premium Start Living, el bono no se le pagará al reclutador. 

Bono de Liderazgo por Generación: Este bono premia a distribuidores con acciones del 6% de las comisiones por 
ventas mensuales de la empresa como rangos de liderazgo alcanzados y mantenidos. Basado en lo pagado por 
rango, los Plata y superiores ganan acciones para su rango personal así como para los Plata y superiores dentro de 
sus organizaciones de ventas y sobre los que ganan comisiones por generación.Un líder Plata gana 1 acción per-
sonal más 1 acción para cualquier Plata o rango superior dentro del pago de la generación (2 generaciones).

• Un líder Oro gana 2 acciones personales, 2 acciones por cualquier Oro o rango superior y 1 acción por 
cada rango Plata dentro de los pagos de la generación (tres generaciones).

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



• Un líder Platino gana 3 acciones personales, 3 acciones por cualquier rango Platino o superior, 2 acciones 
por cualquier rango de Oro y 1 acción por cada rango de Plata dentro del pago de la generación (4 gen-
eraciones).

• Un líder Diamante gana 4 acciones personales, 4 acciones por cualquier Diamante o rango superior, 3 
acciones por cualquier rango Platino, 2 acciones para cualquier rango de Oro y 1 acción para cada rango 
de Plata en el pago de la generación (5 generaciones).

• Un líder Diamante de Corona gana 5 acciones personales, 5 acciones por cualquier Diamante de Corona 
o de rango superior, 4 acciones por cualquier rango de Diamante, 3 acciones por cualquier rango Platino, 
2 acciones por cualquier rango de Oro y 1 acción por cada rango de Plata en el pago de la generación (6 
generaciones).

• Diamante de Corona Real gana 6 acciones personales, 6 acciones por cualquier rango de Diamante de 
Corona Real, 5 acciones por cualquier rango de Corona de Diamante, 4 acciones por cualquier rango de 
Diamante, 3 acciones por cualquier rango Platino, 2 acciones por cualquier rango de Oro y 1 acción por 
cada rango de Plata en el pago de la generación (7 generaciones).

Bono de Ganacias Compartidas Diamante Express: Los Diamantes, Diamantes de Corona y Diamantes de Corona 
Real son elegibles para ganar cuotas el 0.5 por ciento de las ventas mensuales comisionables, de Young Living. Los 
Diamantes ganan 1 acción, Diamantes de Corona ganan 2 acciones y Diamantes de Corona Real ganan 3 acciones 
cada mes basado en lo que se les paga por rango. El valor de cada acción se basa en las ventas comisionables 
mensuales de Young Living y el número total de líderes calificados para el mes dado. (1 acción = valor Total del 
fondo/número de acciones).

Cuando un distribuidor se convierte en un Diamante o superior por primera vez, él o ella se vuelve elegible para 
ganar acciones del Bono de Ganancias Compartidas Diamante Express por los siguientes 12 meses consecutivos. 
Este período de 12 meses es un período de calificación. El período de calificación inicial (rojo) es de 12 meses 
consecutivos y comienza cuando un líder se convierte por primera vez en un Diamante o de rango superior paga-
do como tal. Durante un período de calificación, el Diamante debe cumplir con los requisitos para participar en el 
bono durante el próximo período de 12 meses (verde).

Tras el período de calificación inicial, el líder debe seguir cumpliendo con los requisitos de calificación cada 12 
meses para participar en el bono. 

 Año  1 Año  2 Año  3 Año  4

Cualquier mes durante el cual un líder Diamante no llegue a clasificarse en el rango de Diamante o rango superior 
pagado como tal, él o ella no podrá acumular las acciones del Fondo de Ganancias Accionarias Diamante Express 
para ese mes. Cada mes que un distribuidor califique en el rango de diamante o superior pagado como tal, ganará 
acciones de la participación de los beneficios.

Además del requisito de ser pagado de acuerdo a su rango, los líderes Diamante también deben participar al 
menos en uno de los siguientes cada año para aprovechar al máximo el Bono de Ganancias Compartidas Diamante 
Express:

• Dirigir eventos de capacitación nacionales

• Dirigir eventos de capacitación internacionales

Etc.
Período de
Cali�cación
para el Año 4

Período de
Cali�cación
para el Año 3

Cali�cación Inicial
para el Año 2



• Convención Mundial Anual

• Viaje de Liderazgo Mundial 

• Un evento de cosecha o plantación

Cada líder, dependiendo de la participación en los anteriores, recibirá una “puntuación de participación” para cada 
período de calificación. Esta calificación ayuda a determinar el monto de bonificación del líder. Por ejemplo, si Suzi 
se convierte en una Diamante en junio de 2013, automáticamente empezará a recibir esta bonificación cada mes 
que sea pagada como Diamante o rango superior. Desde Junio de 2013 hasta Mayo de 2014 es el período de cali-
ficación inicial de Suzi. Basado en lo que haga Suzi, recibirá una puntuación de participación durante su período de 
calificación inicial. Esta puntuación será uno de los factores para determinar cuánto del bono recibirá Suzi cada mes 
desde junio de 2014 hasta mayo de 2015.

A continuación se muestran los valores de los puntos por la participación en cada actividad:

• 10 puntos por asistir a la convención global anual

• 10 puntos por asistir al viaje global de liderazgo

• 10 puntos por asistir a un evento de cosecha o plantación

• 10 puntos por cada evento de capacitación nacional (máximo de 6 por período de calificación

•  20 puntos por cada evento de capacitación internacional (no localmente) (máximo de 3 por año de califi-
cación)

Además, se contarán colectivamente un máximo total de 6 eventos de capacitación nacionales o internacionales. El 
número máximo de puntos que se pueden acumular en cualquier período de 12 meses de calificación es de 100. 
Para cada evento de capacitación el distribuidor que planea dirigir, él o ella debe notificar a Young Living con al 
menos 60 días de anticipación para proporcionar un tiempo adecuado para la promoción del evento.

Para entender cómo se determina la puntuación por participación, he aquí un ejemplo:

Suzi, una Diamante, asistió a una convención (10 puntos), asistió al viaje de liderazgo mundial (10 puntos), realizó 
cinco capacitaciones nacionales (50 puntos) y realizó una capacitación internacional (20 puntos) durante su período 
inicial de calificación. La puntuación de participación de Suzi es de 90. Por lo tanto, Suzi recibirá el 90 por ciento 
de su Bono de Ganancias Compartidas Diamante Express en los 12 meses siguientes a su período de calificación y 
sólo en los meses en que se le pague como una Diamante o rango superior 

Si el valor de las acciones fuera de MXN$20,000**, el cálculo para el bono sería así:

1 (acción) X MXN$20,000 (valor de la acción) X 90 (puntuación por participación) / 100=MXN$18,000

Diamante Elite: Diamante Elite es un programa diseñado para desarrollar liderazgo y permitir a los mejores 
distribuidores la oportunidad de enseñar la construcción de negocios y educación sobre producto alrededor del 
mundo. A discreción de Young Living, se emitirán invitaciones específicas, con una solicitud que será revisada, 
para aquellos que deseen participar. Young Living pagará los gastos, y los distribuidores recibirán compensaciones 
adicionales por conducir capacitaciones para distribuidores nacionalmente e internacionalmente. La participación 
en este programa es por invitación y no cuenta para la calificación del Bono de Ganancias Compartidas Diamante 
Express. Los participantes no necesitan cumplir ningún otro requisito excepto la aprobación de Young Living. Para 
preguntas, por favor póngase en contacto con diamondelite@youngliving.com.

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



Transición del Plan de compensación: Para ayudar a distribuidores a ajustarse al nuevo plan de compensación, 
habrá un período de transición de seis meses, comenzando el  1 de enero de 2013. La transición constará de los 
siguientes elementos:

• El anterior plan de compensación pasará al nuevo plan desde el 1 de enero de 2013 hasta el 30 de junio 
de 2013

•  Durante este período, el Bono por Desempeño del Equipo del Distribuidor estará desfasado, y a los dis-
tribuidores que sean elegibles se les pagará su bono a una tasa reducida del 50%, disminuyendo un 10% 
adicional cada mes hasta junio de 2013, cuando llegue a 0% o hasta que el distribuidor ya no califique.

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 y los pagos se determinarán según el nuevo plan comenzando el  30 de junio de 
2013.


