
1. ¿Cuál es el periodo de calificación para Éxito 2023?

El periodo de calificación empieza el 1° de septiembre del 2022 a las 00:01 y termina el 31 
de diciembre del 2022 a las 11:59 tiempo de Utah, EE. UU.

2. ¿Qué rangos participan en este concurso?
Los rangos de Distribuidor a Platino. Los Diamantes tendrán su propio concurso de Diamantes. 

3. ¿Cuándo y donde será el viaje Éxito 2023?

El viaje será un Crucero en Italia del 16-23 de abril del 2023. Nuestra prioridad siempre será la 
seguridad de nuestros clientes y socios comerciales, dependiendo del comportamiento de la 
pandemia y las regulaciones de Italia, el viaje está sujeto a cambio de fechas. 

4. ¿Es necesario tener vacunas contra el COVID-19 o presentar prueba negativa de COVID-19?

Las restricciones de viaje cambian constantemente. Para poder viajar será necesario cumplir 
con todos los requisitos de viaje vigentes. Si un calificado no puede asistir por motivos 
personales de COVID-19, no se dará otro viaje o bono en su lugar. 

5. ¿Tengo que comprar mi propio boleto aéreo para asistir?

No, Los arreglos de viaje para los ganadores del premio mayor deben organizarse a través de 
la agencia de viajes preferida de Young Living. El hecho de que un participante no responda 
los correos electrónicos y las llamadas telefónicas de Christopherson Travel dentro de las 24 
horas podría resultar en la pérdida de la parte del premio de la tarifa aérea. Una vez emitido 
el boleto, todos los arreglos de vuelo asociados con los premios son finales, y los participantes 
ganadores son responsables de todas las tarifas asociadas con el equipaje y/o el cambio de 
viaje de cualquier manera. Los boletos aéreos no son reembolsables ni transferibles y no son 
válidos para ascensos de clase ni para millas de viajero frecuente. No se realizarán reembolsos 
ni compensaciones en caso de cancelación o retraso de cualquier vuelo, excepto a discreción de 
Young Living.
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6. ¿Young Living pagará mi transporte hacia y desde el aeropuerto?

Los costos de transporte incurridos entre tu hogar y el aeropuerto corren por tu cuenta. Young 
Living pagará los costos aéreos incurridos desde el aeropuerto internacional principal del origen 
de tu país al destino dentro de las fechas del programa.

7. ¿Young Living pagara mis tarifas de equipaje? 

No, las tarifas de equipaje y otros gastos son responsabilidad exclusiva del participante 
ganador.

8. ¿Cuáles son los criterios de calificación para Éxito 2023, si ya he ganado en un concurso 
de Éxito en años pasados?

• Si has ganado un concurso de “Éxito” anteriormente, estos son los requisitos para calificar 
a Éxito 2023:

• Debes avanzar de rango. El rango base es el rango que tuviste en febrero 2022.

• El avance de rango puede ser antes o durante el periodo de calificación de Éxito 2023.

• Calificar con el NUEVO RANGO o mayor, rango pagado en diciembre 2022.

• Calificar como Ejecutivo o mayor por 2 meses consecutivos durante el periodo de 
calificación de Éxito 2023 (septiembre-diciembre).

Tener mínimo 1,500 puntos.

Estar en ER durante el periodo de calificación del concurso. 

9. ¿Cuáles son los criterios de calificación para Éxito 2023, si NO he ganado un concurso de 
Éxito en años pasados?

Si no has ganado un concurso de “Éxito” anteriormente, estos son los requisitos para calificar 
a Éxito 2023:

Calificar como Ejecutivo o mayor, rango pagado, en diciembre 2022.

Calificar como Ejecutivo o mayor 2 meses consecutivos durante el periodo de calificación 
(septiembre- diciembre). 

Tener mínimo 1,500 puntos.

Estar en ER durante el periodo de calificación.

10. ¿Qué rango debo tener para poder ir al viaje?

Todos los rangos generan puntos, pero para poder ir a viaje necesitas haber alcanzado u 



obtenido el rango de Ejecutivo o mayor a más tardar el 31 de diciembre de 2022 si es tu 
primera vez calificando a un incentivo de “Éxito” (Éxito 2020, 2021 y 2022). 

11. ¿Cuáles países participan en este concurso? 

• México
• Colombia 
• Ecuador
• Brasil
• Costa Rica
• Chile NFR
• Panamá NFR
• Perú NFR
• Bolivia NFR
• Guatemala NFR
• Islas Caimán NFR
• República Dominicana NFR
• USA Latino (es necesario registrarse para concursar)

12. ¿Cómo gano puntos para Éxito 2023?

Registros con un kit de Inicio Premium…………………………………………10 puntos 
USA Latino tiene la opción de registrar con 150PVs

Reactivaciones con 100PVs……………………………………………………………10 Puntos
Una reactivación es una persona que no ha comprado por 4 meses consecutivos. 
Solo se podrán ganar los puntos de reactivación 1 vez por cada persona durante el periodo 
de calificación. 

Registros en Recompensas Esenciales (ER) con 100PVs……………………...…10 puntos
Si una persona se registra en ER y al mes siguiente no hace una orden en ER de 100 PVs, los 
10 puntos del registro se perderán.

Reactivaciones en Recompensas Esenciales con 100PVs……………….10 puntos
Una reactivación en ER es una persona que no ha comprado por 4 meses consecutivos en ER, 
no es necesario que haya salido del programa para ser una reactivación.
 
Si una persona se reactiva en ER y al mes siguiente no hace una orden en ER de 100VPs, los 
10 puntos del registro se perderán.

Órdenes consecutivas en ER con 100PVs:
Mes 1…………………..20 puntos
Mes 2…………………..30 puntos
Mes 3…………………..40 puntos
Mes 4…………………..50 puntos

Avances de Rango Personal…………………………50 Puntos.
Solo para avances de rango personales por primera vez.



Avances de rango con Silver Bound de personas registradas personalmente:

Registrados Personalmente 

Mi Rango Personal Estrella-SB Estrella Mayor-SB Ejecutivo-SB Plata-SB

ESTRELLA 70       PUNTOS

ESTRELLA MAYOR 60 70     PUNTOS

EJECUTIVO 50 60 70   PUNTOS

PLATA 40 50 60 70 PUNTOS

ORO 30 40 50 60 PUNTOS

PLATINO 20 30 40 50 PUNTOS

13. ¿Qué califica como una reactivación para Éxito 2022?

Una reactivación es alguien que no ha hecho una orden con Young Living en al menos 4 meses 
consecutivos o más y que haga una orden de 100PVs al reactivarse. Los puntos serán dados 
al nuevo registrador. Esto aplica también para reactivaciones en Recompensas Esenciales.
 
14. ¿Qué califica como un registro personal? 

Para el concurso Éxito 2023, los puntos son obtenidos por registrar a una nueva persona con 
un kit de inicio Premium elegible. O en el caso de USA Latino, también se pueden registrar con 
150PVs en una sola orden.
 
15.¿Qué califica como un registro en Recompensas Esenciales? 
Para el concurso, los puntos son obtenidos si inscribes a alguien al programa con un mínimo 
de 100 PVs que no estuvo en Recompensas Esenciales antes de agosto 2022. 

16.¿Qué califica como una reactivación en Recompensas Esenciales?

Una reactivación en Recompensas Esenciales (ER) es alguien que no ha hecho una orden en 
ER en al menos 4 meses consecutivos o más y que haga una orden de 100PVs al reactivarse. 
No es necesario que el miembro haya salido del programa para reactivarse. Una persona que 
aún esté en el programa de Recompensas Esenciales y que no ha hecho una orden en ER en 
los últimos 4 meses consecutivos, podrá calificar como una reactivación. 

17.¿Puedo registrar a una persona con un Kit de Inicio Premium y al mismo tiempo registrarlo 
en Recompensas Esenciales y así ganar 20 puntos?

Sí, pero para poder registrarlo en Recompensas Esenciales debes agregar 100PVs adicionales 
a la misma orden. Es decir, tu orden debe incluir el kit de inicio Premium + 100PVs, un total de 
200PVs en la misma orden. En el caso de USA Latino pueden ser 150PVs del registro + 100PVs 
de ER, un total de 250PVs. Si cumples con estos requisitos, podrás obtener 10 puntos por 
registrar a alguien con un Kit de Inicio Premium y 10 puntos por registrarlo en Recompensas 
Esenciales. 



18. ¿Puedo reactivar a una persona con 100PVs y al mismo tiempo registrarlo en Recompensas 
Esenciales y así ganar 20 puntos?

Sí, pero para poder registrarlo en Recompensas Esenciales debes agregar 100 PVs adicionales 
a la misma orden. Es decir, tu orden debe incluir 100 PVs de la reactivación + 100 PVs de ER, un 
total de 200 PVs en la misma orden. Si cumples con estos requisitos, podrás obtener 10 puntos 
por reactivar a alguien con 100PVs y 10 puntos por registrarlo en Recompensas Esenciales. 
 
19. Si no tengo un rango de Ejecutivo o mayor, ¿puedo ganar puntos?  

Sí, los rangos de Distribuidor, Estrella y Estrella mayor podrán ganar puntos, pero para 
calificar al viaje necesitas cumplir con los criterios de calificación.
 
20. ¿Los puntos son transferibles? 

Los puntos no son transferibles. Y no pueden ser redimidos por producto o dinero. 
 
21. ¿Cuándo se anunciarán a los ganadores? 

 Los Ganadores serán anunciados en febrero de 2023.
 
22. ¿A quién puedo traer como invitado? 

 Tu invitado puede ser un familiar o amigo que tenga al menos 18 años. No puede ser una persona 
que sea miembro de Young Living con una cuenta activa. A menos que sea tu cónyuge.

23. ¿Puedo llevar invitados adicionales si yo pago extra por ellos?

No, las cabinas del crucero solo son para 2 personas por cabina. No es permitido tener más 
de dos personas por cabina en el crucero.

24. ¿Puedo pagar por un ascenso de habitación?

No será posible pagar o pedir una mejor habitación para el crucero.

25. ¿El crucero es con comidas incluidas?

Sí, el crucero incluye comidas y bebidas con algunas excepciones en licores. Young Living no 
asumirá los gastos de bebidas u otros gastos adicionales que se generen dentro del crucero.

26. ¿Young Living pagará alguna actividad o algún tour durante el viaje?

Young Living pagará solamente el tour a la Finca Bella Vista en Italia. Cualquier otro tour o 
excursión que se haga por cuenta propia, es responsabilidad del ganador.



27. ¿Puedo extender la duración de mi viaje, es decir puedo llegar días antes o regresarme días 
después? 

Sí, Young Living cubrirá el costo de vuelos durante los días del viaje. Si te gustaría llegar antes 
o regresar días después y el costo del vuelo es más alto, será responsabilidad del ganador 
cubrir la diferencia. Young Living no cubrirá el costo de noches de hotel. Young Living no será 
responsable por el transporte al aeropuerto durante esos días extras.

28. ¿Puedo extender mi estadía en el crucero?

No, solamente están disponibles las fechas del 16-23 de abrirl del 2023 que Young Living ha 
reservado en el crucero. 

29. ¿Puedo llevar niños o recién nacidos? 

Los asistentes podrán traer a su bebé que esté dentro de la edad de lactancia. Los asistentes 
deberán pagar los costos asociados por traer a su bebé.  
 
30. ¿Si por alguna razón no puedo o decido no viajar, recibo una bonificación u otro viaje? 

No, Young Living no ofrecerá un bono u otro viaje si decides no viajar. 

31. ¿Puedo posponer mi viaje para otro incentivo regional futuro?

No es posible posponer el viaje y redimirlo en el futuro.

32. ¿Cómo seleccionarán a los ganadores en caso de un empate? 

En caso de empate para cualquiera de las recompensas del premio mayor, Young Living 
seleccionará a la persona con el mayor crecimiento porcentual de OGV en su organización 
durante los meses del concurso.

33. ¿Qué pasa si pierdo la hora de embarcación y salida del crucero en un puerto durante el 
viaje?

El crucero tiene horas muy estrictas de partida, si durante el viaje, el crucero embarca sin 
alguna persona, será la responsabilidad del ganador hacer los arreglos de viaje para llegar al 
siguiente puerto. Young Living no cubrirá estos gastos. 
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