
PREGUNTAS FRECUENTES ELITE EXPRESS 
 

P. ¿Cómo funciona Elite Express con el programa tradicional de reconocimientos de Young Living? 

R. Elite Express es un programa opcional que ofrece incentivos adicionales para participantes que te 

ayudará a construir y crecer tu negocio. Tu participación es completamente opcional. Cualquier 

miembro que logre un rango fuera de los plazos de Elite Express aún será premiado y reconocido a 

través de nuestro programa de reconocimiento tradicional; la única diferencia es que él o ella no recibirá 

las recompensas Elite Express adicionales. 

P. Si no participo en Elite Express, ¿hay alguna penalización? 

R. No. La participación en Elite Express es un incentivo adicional y no es requerido para poder obtener 

los beneficios convencionales del Plan de Compensación de Young Living. 

P. ¿Cuándo comienza el período de calificación? 

R. El periodo de calificación comienzan el mes posterior a lograr cualquier rango de precalificación por 

primera vez por primera vez. Por ejemplo, el período de calificación para el rango de Ejecutivo en 2 (E2) 

comienza un mes después que el miembro alcanza el rango de Senior Star por primera vez. Por lo tanto, 

si un miembro alcanza el rango de Estrella Mayor en enero, el período de calificación para E2 comenzará 

en febrero, y él o ella tendrá que llegar al rango de Ejecutivo antes que finalice el mes de marzo. 

P. ¿Quién puede participar en el programa? 

R. Todos los miembros de las categorías Estrella Mayor a Platino pueden participar en el programa. 

P. ¿Aún puedo participar en el programa Elite Express original? 

R. Cualquier miembro que haya alcanzado el rango Estrella, Estrella Mayor, Plata u Oro durante o antes 

del día 31 de marzo de 2018, seguirá en el programa Elite Express original para el rango sucesivo. Estos 

miembros podrán lograr las recompensas asociadas con los parámetros originales para su próximo 

rango si se cumplen todas esas calificaciones. 

Por ejemplo, un miembro que haya alcanzado Estrella o Estrella Mayor el 31 de marzo de 2018 o antes, 

sería elegible para el rango Ejecutivo original en 3 parámetros y recompensas. Él o ella participaría en el 

nuevo programa Elite Express para todos los demás avances de rango. 

P. ¿Cuándo voy a recibir mi premio Elite Express? 

R. Los puntos de Recompensas Express y Recompensas Esenciales serán otorgados en aproximadamente 

5-6 días a partir de la fecha de comisión después de ser aprobada. La aprobación ocurre alrededor del 

día 20 del mes siguiente a la calificación. 

P. ¿Tengo que mantener mi rango de precalificación durante el período de calificación como en el 

programa anterior de Elite Express? 

R. Sí. Para ser elegible en el programa de Elite Express, los miembros deben mantener su rango de 

precalificación. 



P. ¿Qué ocurriría si llego a caer por debajo de mi rango de precalificación por solo un mes durante el 

período de calificación? 

R. El rango de precalificación por cada nivel de calificación debe ser mantenido cada mes durante el 

período completo de calificación. Si el miembro participante cae por debajo del rango de precalificación 

en cualquier momento durante este periodo de tiempo, ya no será elegible para la recompensa Elite 

Express en esa categoría en específico. Sin embargo, aún puede seguir participando en los otros niveles. 

Por ejemplo, si un miembro pierde su elegibilidad para Plata en 4, aún puede seguir participando y 

calificar para Oro en 8, Platino en 8 y Diamante en 8. 

P. ¿Me cobrarán impuestos sobre las recompensas? 

R. Sí. El valor de la (s) recompensa (s) recibida (s) se incluirá en el formulario 1099 de Young Living 

durante el año en el que fueron recibidos. El valor de los productos recompensados será calculado en 

base al precio de mayoreo, las recompensas que no sean de productos Young Living se valorarán al 

precio de compra para Young Living. 

P. ¿Qué sucede si ya estoy clasificado como Platino o superior? 

R. Si ha sido Platino por más de ocho meses o tiene un rango más alto, no es elegible para participar en 

Elite Express; sin embargo, promocionar este programa dentro de su equipo puede crear un impacto 

positivo en el crecimiento de su equipo y en el éxito de su organización. 

P. ¿Los premios son los mismos en todos los mercados globales? 

R. Los premios son los mismos en todos los mercados globales abiertos. 

P. ¿Qué son los puntos de recompensa Express? 

R. Los puntos Recompensa Express se obtienen al ser elegible en cada una de las categorías del 

programa Elite Express. Se pueden canjear en el sitio de Young Living Rewards por diversos productos. 

Los puntos de Recompensa Express expiran 36 meses después la fecha en la que hayan sido recibidos. 

P. ¿Qué es el sitio de Young Living Rewards? 

R. El sitio de Young Living Reward es un sitio de terceros donde los miembros pueden canjear puntos 

por diversos artículos al por menor. Los artículos incluyen artículos electrónicos, artículos para el hogar, 

moda, tarjetas de regalo y muchas más. El enlace a el sitio aparecerá en la Oficina Virtual de un miembro 

una vez que hayan calificado para un rango en Elite Express. 
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