
P. ¿Qué es Silver Bound?
R. El programa Silver Bound es un programa de bonos por rendimiento continúo diseñado para recompensar a los miembros de alto rendimiento

y complementar el Plan de Compensación de Young Living. El programa consta de cuatro vías que ofrecen incentivos adicionales cuando los

constructores de negocios alcanzan los rangos de Estrella, Estrella Mayor, Ejecutivo o Plata (como se indica en el Plan de Compensación de Young

Living), además de cumplir con los requisitos detallados en las reglas del programa del bono Silver Bound. Los miembros calificados reciben puntos

de Recompensas Esenciales o incentivos en efectivo por lograr uno o todos los rangos designados con base en los requisitos de tiempo, estructura

organizacional (piernas) y volumen grupal de la organización (OGV).

P. ¿Cuándo entra en vigor el relanzamiento del programa de bonos Silver Bound?
R. El relanzamiento entra en vigor a partir del 1 de abril de 2021.

P. ¿Por qué se modificó el programa de bonos de Silver Bound?
R.  Las mejoras a Silver Bound estimularán los avances de rango con estructuras de equipos más sólidos y estabilidad en el OGV que te brindarán

mejores resultados a largo plazo. En resumen, la velocidad, la estructura y la estabilidad del negocio encapsulan la esencia de Silver Bound.

Además, Silver Bound ya no forma parte del Plan de Compensación, sino que es una promoción de desempeño continua. Esto le permitirá a Young

Living la flexibilidad de servir mejor a los distribuidores a adaptarse con facilidad a las necesidades comerciales cambiantes.

P. ¿Cuál es la diferencia del nuevo programa de bonos Silver Bound al antiguo programa?
R.  La recompensa por el Bono Silver Bound para Estrella se ha cambiado a 25 puntos de Recompensas Esenciales. Además, cada una de las cuatro vías

de bonos ahora incluye un periodo de mantenimiento que comienza cuando se alcanzan los requisitos de bonos por primera vez. Para recibir el pago

de la bonificación completa, los requisitos para calificar al bono deben cumplirse cada mes del periodo de mantenimiento correspondiente. El Bono

Silver Bound para Estrella tiene un periodo de mantenimiento de dos meses consecutivos; los bonos Silver Bound para Estrella Mayor, Ejecutivo y

Plata tienen un periodo de mantenimiento de tres meses consecutivos.

P. ¿Cómo funciona el nuevo elemento de mantenimiento?
R.  Cada una de las cuatro vías del bono Silver Bound ahora incluyen un requisito de mantenimiento de dos o tres meses consecutivos para el pago

total del bono. Cuando un distribuidor alcanza los requisitos para obtener el bono por primera vez, ese mes se considera el mes uno del periodo de

mantenimiento. El Bono Silver Bound para Estrella requiere un segundo mes consecutivo de mantenimiento para que un miembro gane los puntos de

Recompensas Esenciales. El Bono Silver Bound para Estrella Mayor, el Bono Silver Bound para Ejecutivo y el Bono Silver Bound para Plata requieren

un segundo y tercer mes de mantenimiento para que un miembro gane el monto total del bono.
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P. Si no cumplo con los requisitos del bono en el mes dos y pierdo el bono del mes dos, pero cumplo con los requisitos
nuevamente en el mes tres, ¿cuánto dinero ganaré durante el mes tres?

R.  Debido a que los incrementos del Bono Silver para Estrella Mayor, Ejecutivo y Plata se pagan en orden (es decir, secuencialmente), si un miembro no 

califica para un bono en el mes de mantenimiento dos, luego califica nuevamente en el mes de mantenimiento tres, el bono del mes tres se pagará a 

la tasa del segundo mes. Consulta el ejemplo de la imagen de Silver Bound Tracker a continuación. En este ejemplo, este distribuidor no ganó el bono

Ejecutivo del mes dos; por lo tanto, el monto del bono Ejecutivo del mes tres se cambió a $ 150 USD.

NIVEL DE 
RANGO BONO PIERNAS DE 

RANGO
PIERNAS DE 

BONO OGV FECHA LÍMITE BONO 
GANADO*

Estrella – – – – – Sí

Estrella Mes 2 – – – – – Sí

Estrella Mayor – – – – – Sí

Estrella Mayor 
Mes 2

– – – – – Sí

Estrella Mayor 
Mes 3

– – – – – Sí

Ejecutivo – – – – – Sí

Ejecutivo 
Mes 2

$150 USD 1/2 0/1 1,750/4,000 31 de oct, 2021 No

Ejecutivo 
Mes 3

$150 USD 0/2 0/1 0/4,000 30 de nov, 2021 En Progreso

Plata $200 USD 0/2 0/1 0/10,000 31 de dic, 2021 En Progreso

Plata 
Mes 2

$300 USD 0/2 0/1 0/10,000 31 de ene, 2022 Pendiente

Plata 
Mes 3

$1,000 USD 0/2 0/1 0/10,000 28 de feb, 2022 Pendiente

P. ¿Cómo pueden los miembros actuales aprovechar el Silver Bound?
R.  A partir del 1 de abril de 2021, los miembros actuales de Young Living pueden ser elegibles para participar en el relanzamiento del Silver Bound

según los siguientes requisitos:

•  Los miembros que se inscriban en Young Living en marzo de 2021 entrarán en un periodo de calificación adicional el 1 de abril de 2021, según

su rango máximo (es decir, el más alto) alcanzado en marzo:

i. Nuevo miembro/Miembro—Abril de 2021 será el primer mes del periodo de calificación del Bono Silver Bound para Estrella.

ii. Estrella—Abril de 2021 será el primer mes del periodo de calificación del Bono Silver Bound para Estrella Mayor.

iii. Estrella Mayor—Abril de 2021 será el primer mes del periodo de calificación del Bono Silver Bound para Ejecutivo.

iv. Ejecutivo—Abril de 2021 será el primer mes del periodo de calificación del Bono Silver Bound para Plata.

v. Platas en adelante—No elegibles para participar en el programa.
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•  Los miembros que alcancen un nuevo rango máximo de Estrella, Estrella Mayor o Ejecutivo en marzo de 2021 entrarán en un 

periodo de calificación para el Silver Bound a partir del 1 de abril de 2021. El nuevo rango máximo alcanzado en marzo se 

considerará el rango de precalificación para los miembros en esta categoría:

i. Estrella—Abril de 2021 será el primer mes del periodo de calificación para el bono Silver Bound para Estrella Mayor.

ii. Estrella Mayor—Abril de 2021 será el primer mes del periodo de calificación para el bono Silver Bound para Ejecutivo.

iii. Ejecutivo—Abril de 2021 será el primer mes del periodo de calificación para el bono Silver Bound para Plata.

iv. Plata y superior—Este miembro no es elegible para participar en Silver Bound.

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
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•  Los miembros que alcanzaron el rango de Ejecutivo por primera vez en enero de 2021 o febrero de 2021, cuyo rango máximo a partir del 1 de 

abril de 2021 sea Ejecutivo, serán elegibles para ganar el bono Silver Bound para Plata. El periodo de calificación del bono para los miembros 

de este grupo es el siguiente:
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•  Miembros que se inscribieron en Young Living antes de marzo de 2021 que no alcanzaron un nuevo rango máximo de Estrella, Estrella Mayor 

o Ejecutivo en marzo de 2021 o que no lograron un nuevo rango de Ejecutivo en enero de 2021 o febrero de 2021 con un rango máximo de 

Ejecutivo a partir del 1 de abril de 2021, serán elegibles para participar en el programa del bono Silver Bound según las siguientes reglas:

i.  Todos los miembros existentes con un rango máximo de Miembro a partir del 1 de marzo de 2021 no son elegibles para calificar al bono 

para Estrella. Los miembros de este grupo serán elegibles para calificar al bono para Estrella Mayor una vez que se alcance el rango de 

precalificación de Estrella por primera vez. 

ii.  Todos los miembros existentes con un rango máximo de Estrella a partir del 1 de marzo de 2021 no son elegibles para calificar al bono 

para Estrella Mayor. Los miembros de este grupo serán elegibles para calificar al bono para Ejecutivo una vez que se alcance el rango 

de precalificación de Estrella Mayor por primera vez. 

iii.  Todos los miembros existentes con un rango máximo de Estrella Mayor a partir del 1 de marzo de 2021 no son elegibles para calificar al 

bono para Ejecutivo. Los miembros de este grupo serán elegibles para calificar al bono para Plata una vez que se alcance el rango de 

precalificación de Ejecutivo por primera vez. 

iv.  Todos los miembros existentes con un rango máximo de Ejecutivo a partir de diciembre de 2020 no son elegibles para calificar al bono 

para Plata. No se ofrecen más bonos en este programa.

v. Todos los miembros existentes con un rango máximo de Plata o superior a partir del 1 de marzo de 2021 no son elegibles para participar  

                   en Silver Bound.



P. ¿Por qué no se ofrece un reajuste para todos los miembros?
R.   El “reajuste” ofrecido a los miembros como parte del lanzamiento original de Silver Bound en abril de 2020 fue una promoción única que se ofreció 

para ayudar a alentar a más miembros a participar en lo que era un nuevo programa en ese momento.   

P. ¿Cuál es el requisito de compra personal mensual para ganar un bono Silver Bound?
R.   Para que un miembro esté calificado para ganar un bono Silver Bound, el miembro debe cumplir con todos los requisitos aplicables a su rango como 

se describe en el Plan de Compensación.

P. Si participo en una venta / transferencia de organización, ¿puedo calificar para un bono Silver Bound?
R.   Al participar en una venta / transferencia, el comprador mantendrá su rango máximo o asumirá el rango máximo del vendedor, cualquier rango que 

sea más alto. El comprador será elegible para el próximo bono Silver Bound por encima de su nuevo rango máximo, si lo hubiera. 

 

Por ejemplo, el rango máximo de Jane es Estrella Mayor y quiere vender su organización a Sarah, cuyo rango máximo es Estrella. Cuando se 

complete la venta / transferencia, el rango máximo de Sarah ahora será Estrella Mayor. Sarah no podrá recibir el bono para Estrella ni el bono para 

Estrella Mayor. Sarah podrá trabajar para obtener el bono para Ejecutivo y el bono para Plata.

P. ¿Es posible trabajar para obtener dos o más bonos de Silver Bound al mismo tiempo?
R.     Sí. Cada periodo de calificación de Silver Bound comenzará el mes después de que se alcance el rango de precalificación.

      Por ejemplo, Jason se une a Young Living en junio, compra 700 PV y alcanza el rango de Estrella. Jason ahora tiene dos meses para alcanzar el bono  

      de Silver Bound para Estrella (julio y agosto). Debido a que logró el rango Estrella por primera vez en junio, el periodo de calificación de Jason para el  

      bono Silver Bound para Estrella Mayor también comienza en julio. Ahora tiene tres meses (a partir de julio) para cumplir con los requisitos del bono  

      para Estrella Mayor:

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

INSCRIPCIÓN

RANGO ESTRELLA

P.  Si subiera de rango antes del final de mi periodo de calificación actual pero no cumplí con los requisitos de piernas 
para Silver Bound ese mes, ¿sigo siendo elegible para el bono Silver Bound?

R.     Sí, avanzar de rango rápidamente no lo descalifica de Silver Bound. Si cumple con los tres elementos de calificación al final del periodo de 

calificación, aún recibirá el bono del mes uno y entrará en su periodo de mantenimiento. 

 

Por ejemplo, Mike alcanzó el rango de Ejecutivo en mayo y ahora está trabajando para obtener el bono Silver Bound para Plata con un periodo de 

calificación de junio a septiembre. Mike alcanzó el rango de Plata en julio, pero no cumplió con los requisitos de piernas para Silver Bound. Aún es 

elegible para el bono Silver Bound para Plata y puede calificar si se cumplen los tres requisitos del bono al final del periodo de calificación, que en 

este caso es el 30 de septiembre.

MAYO JUNIO JULIO AGO SEP OCT NOV

RANGO
PRIMERA 

VEZ 
EJECUTIVO

Ejecutivo Plata Ejecutivo Plata

¿SE HAN CUMPLIDO 
LOS REQUISITOS DE 

SILVER BOUND?
No No No Sí

BONO $200 $300 $1,000

Periodo de Calificación al Bono para Estrella Mayor

Periodo de Calificación al Bono para Estrella

= Periodo de Calificación = Periodo de Mantenimiento 



P. Si no califico para uno de los bonos Silver Bound, ¿cuándo comienza el periodo de calificación para mi próximo bono?
R.    Cada periodo de calificación de Silver Bound comienza el mes después de que alcanzas el rango de precalificación por primera vez. 

Por ejemplo, Brenda alcanza el rango de Estrella Mayor en junio. Ahora tiene tres meses para cumplir con los requisitos del Bono Silver Bound para 

Ejecutivo (julio, agosto y septiembre). A Brenda se le paga como Ejecutivo en agosto, pero no cumple con todos los requisitos del Bono Silver Bound. 

Brenda regresa a Estrella Mayor en septiembre y, por lo tanto, no gana el Bono para Ejecutivo. Debido a que a Brenda se le pagó como Ejecutivo en 

agosto, su periodo de calificación para ganar el Bono para Plata comienza en septiembre. Brenda tiene cuatro meses para cumplir con los requisitos del 

Bono para Plata (septiembre, octubre, noviembre y diciembre).

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

P. ¿Los requisitos de piernas de Silver Bound se miden de manera diferente a los requisitos de piernas del Plan 
    de Compensación?
R.    Todos los requisitos de piernas para Silver Bound se determinarán de la misma manera que los requisitos de piernas del Plan de Compensación. A 

continuación, se muestra la definición de los requisitos de piernas de los Términos y Definiciones del Plan de Compensación. Para obtener todos los 

detalles de tu organización de línea descendente, visita la sección “Mi Organización” de tu Oficina Virtual. 

 

Requisitos de Piernas: Una pierna es la organización de ventas que se extiende desde cada distribuidor patrocinado personalmente. El estado de 

calificación de una pierna está determinado por el OGV en esa pierna. Un distribuidor debe tener al menos 100 PV en la parte superior de la pierna 

para que pueda calificar. Si un distribuidor no califica con 100 PV dentro de un mes calendario, las piernas calificadas bajo él o ella “rotarán”, 

para propósitos de calificación de rango, a la siguiente línea ascendente calificada con 100 PV. Para determinar qué piernas se utilizarán para la 

calificación, se toma en cuenta el OGV de cada pierna desde el OGV mayor hasta el OGV menor.

P. ¿Por qué Silver Bound ya no forma parte del Plan de Compensación?
R.    Silver Bound regresa como una promoción de desempeño continua que le permitirá a Young Living la flexibilidad de servir mejor a los miembros 

perfeccionando y adaptándose a las necesidades comerciales cambiantes.

P. ¿Qué debo hacer si siento que me perdí de un bono para el que creo que califiqué?
R.    De acuerdo con las Políticas y Procedimientos de Young Living, debes revisar tu estado de cuenta de comisiones y bonos e informar cualquier error o 

discrepancia a Young Living dentro de los 45 días posteriores a la fecha del cheque. Los errores o discrepancias que no se notifiquen a Young Living 

dentro de los 45 días se considerarán descartados.

P. Si gano el Bono Silver Bound para Estrella, ¿cuándo recibiré mis 25 puntos de Recompensas Esenciales?
R.    Los puntos de Recompensas Esenciales se agregarán a tu cuenta luego de completar la corrida de comisiones para el mes en el que calificaste. Por 

ejemplo, si ganas el Bono Estrella en abril, puedes esperar recibir tus puntos de Recompensas Esenciales a fines de mayo.

P. ¿Cómo funciona el programa de bonos Silver Bound con el programa de reconocimiento tradicional de Young Living?
R.    El Silver Bound es un programa voluntario que ofrece incentivos adicionales a los miembros de élite que construyen un negocio. No se espera ni se 

requiere participación. Cualquier miembro que logre un rango fuera del plazo del programa de los bonos de Silver Bound será felicitado y reconocido 

a través de nuestro programa de reconocimiento tradicional; la única diferencia es que no recibirá los bonos adicionales del programa Silver Bound.

P. Si no participo en Silver Bound, ¿hay alguna penalización?
R.    No. La participación en el programa Silver Bound es un incentivo adicional y no requiere beneficiarse de todo el potencial del Plan de Compensación 

de Young Living.
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P. ¿Cuándo comienza el periodo de calificación?
R.   Para el bono Silver Bound para Estrella, los participantes recibirán dos meses calendario para cumplir con los requisitos de calificación, excluyendo

el mes en el que se inscribieron como distribuidor. Para todos los demás bonos, los periodos de calificación comienzan el mes siguiente al logro por

primera vez del rango de precalificación para el nivel de recompensa dado. Por ejemplo, el periodo de calificación a Ejecutivo de tres meses comienza

el mes después de que el miembro logra el rango Estrella Mayor por primera vez.

P. ¿Quién puede participar en el programa?
R.  Hemos creado este programa para nuevos Miembros, Estrellas por primera vez, Estrellas Mayores por primera vez y Ejecutivos por primera vez. Para

conocer la información acerca de cómo los miembros existentes pueden participar en Silver Bound, favor de consultar las Preguntas Frecuentes:

¿Cómo pueden aprovechar el Silver Bound los miembros existentes?

P. ¿Cuándo recibiré mi recompensa por la calificación?
R.   Los bonos de Silver Bound serán pagados junto con el pago de comisiones estándar.

P. ¿Tengo que mantener mi rango de precalificación durante el periodo de calificación?
R. No. Durante el periodo de calificación, no se requiere que el rango precalificado se mantenga mientras trabajas para lograr los requisitos del bono.

P. ¿Tendré que pagar impuestos por los premios?
R. Sí. El valor de los incentivos recibidos será incluido en el formulario fiscal 1099 de Young Living para el año en el que los premios fueron recibidos.

P. ¿Qué pasa si ya he alcanzado previamente el rango como Plata o superior?
R.  Si ya has sido Plata o un rango superior, no podrás participar en el programa de bonos de Silver Bound; sin embargo, promover este programa dentro

de tu equipo puede tener un impacto positivo en el crecimiento de tu equipo y en el éxito de tu organización.

P. ¿Los incentivos serán los mismos para todos los mercados?
R. Sí, las cantidades de los bonos simplemente serán modificadas a la moneda local.

P. ¿Los incentivos serán retroactivos si ya he cumplido con los puntos de referencia del nuevo programa?
R. No.

P. ¿En qué parte de la Oficina Virtual podré encontrar información acerca de estos cambios?
R. La pestaña de Silver Bound dentro del Tablero de la Oficina Virtual estará disponible el 1 de abril de 2021.

P. Para los Bonos de Silver Bound para Plata, ¿la pierna adicional de 1,000 OGV también contará para los 1,000 PGV
requeridos para calificar al rango Plata?

R. Sí.

P. Si reactivo mi cuenta de Young Living, ¿podré participar en el programa del bono Silver Bound?
R.  Si has estado inactivo por más de 24 meses, podrás participar en Silver Bound como si fueras un nuevo miembro inscrito. Si has estado inactivo por

menos de 24 meses, cuando te reactives podrás calificar a Silver Bound de acuerdo con tu rango previo más alto alcanzado. Por ejemplo, un miembro

reactivado con un rango alcanzado máximo de Estrella Mayor puede trabajar para calificar al Bono Silver Bound para Ejecutivo.

P. ¿Se requiere la participación en Recompensas Esenciales para las piernas calificadas dentro de Silver Bound?
R. No, la participación en el programa de Recompensas Esenciales no es parte de los requisitos de calificación para Silver Bound.

P. ¿ Puedo canjear los 25 puntos de Recompensas Esenciales que gano en SB-Estrella si no estoy inscrito en el 
programa de Recompensas Esenciales??
R. No, para canjear los puntos debes estar inscrito en el programa Recompensas Esenciales. 

P. ¿ Las piernas calificantes que me ayudaron a ganar el bono de estrella tambien las puedeo usar como 
piernas calificantes para los demas rangos en Silver Bound?
R. Si, mietras cuplas con el minimo de OGV requerido por rango en cada pierna. 




