
 ¡Presentamos el Programa

 B R I D G E  T O  G O L D ! 
Bridge to Gold—Resumen International 

¡A partir del 1 de abril, los miembros Plata calificados tendrán la oportunidad de trabajar para obtener una 
colección Premier Aroma GRATIS! Es la máxima recompensa diseñada para ayudar a los distribuidores a 
hacer la transición esencial de Plata a Oro.  

Aquí está todo lo que necesitas saber para empezar con Bridge to Gold: 

Fecha: Bridge to Gold se lanza el 1 de abril de 2020, en todos los mercados globales. 

Elegibilidad: Bridge to Gold está abierto a todos los Distribuidores de Young Living (consulta las exclusiones a 
continuación)* que alcancen el rango de Plata por primera vez después del 1 de abril de 2020. 

Meta: Bridge to Gold recompensa y motiva a los miembros rango Plata a medida que hacen la transición de 
tiempo parcial (Plata) a tiempo completo (Gold) y construyen una base sólida para el éxito. 

Cómo calificar: Para ganar el incentivo del programa Bridge to Gold, los distribuidores deben cumplir los 
siguientes requisitos:  Construir dos nuevas piernas de 1,000 OGV cada una, además de las piernas 
requeridas para el rango Plata. 

Lograr al menos 22,500 OGV, o la mitad del volumen requerido para Plata (10,000 OGV) y Oro (35,000 OGV). 

- Alcanzar los dos primeros requisitos, en el mismo mes, dentro de los seis meses siguientes a la obtención 
del rango de Plata por primera vez.

Lo que se obtiene: Los miembros Plata que cumplan con todos los requisitos del programa Bridge to Gold 
recibirán la colección Premier Aroma, ¡con un valor al por menor de aproximadamente $2,800 dólares! Cada 
colección incluye los aceites esenciales elegidos por el mercado local de Young Living. 
¿Algo más? Bridge to Gold es un incentivo fuera de las comisiones pagadas regularmente y no se requiere 
para ser reconocido por cualquier logro de rango estándar (por ejemplo, rango de Oro).  Asimismo, lograr el 
bono Silver Bound (Camino a Plata) en el rango Plata no es un prerrequisito para ganar la colección Premier 
Aroma, aunque hacerlo puede ayudar a los distribuidores a estar mejor posicionados para lograr Bridge to 
Gold. 
Reajuste de Bridge to Gold: El 1 de abril de 2020, los Distribuidores existentes cuyo rango más alto alcanzado 
sea Plata (ver exclusiones más abajo)*  tendrán una oportunidad única de participar en un reajuste único para 
Bridge to Gold.  Esto significa que los distribuidores activos, independientemente del tiempo que lleven con 
Young Living, ¡tendrán la oportunidad de ganar una colección Premier Aroma!  Estos distribuidores tendrán 
seis meses a partir del 1 de abril para cumplir con los requisitos del programa en cuanto a piernas y OGV. 



 
Ejemplo 1: Charlotte alcanzó el rango Plata por primera vez en octubre de 2019, terminando en marzo con 
15,250 OGV. Ella tiene una pierna adicional de 1,000 OGV además de sus dos piernas principales requeridas 
para el rango Plata. El 1 de abril de 2020, ella tendrá seis meses para construir una segunda pierna de 1,000 
OGV (mientras mantiene la otra pierna en 1,000 OGV) y alcanzar los 22,500 OGV en total. 

Ejemplo 2: Olivia alcanzó el rango Plata hace seis años y desde entonces ha construido una gran 
organización, terminando en marzo con 75,000 OGV. Ella tiene múltiples piernas pero nunca ha sido capaz de 
lograr la estructura adecuada para el rango Oro. El 1 de abril de 2020, ella tendrá seis meses para construir 
dos piernas de 1,000 OGV cada una, además de sus dos piernas requeridas para el rango Plata, y ganar el 
incentivo del programa Bridge to Gold.  
 
 
*Algunos Distribuidores no serán elegibles para el reajuste de Bridge to Gold, incluyendo:  

Distribuidores (a partir del 1 de abril de 2020) que hayan alcanzado previamente el rango de Oro  

Distribuidores (a partir del 1 de abril de 2020) que hayan alcanzado los 22,500 OGV y hayan construido dos 
piernas adicionales de al menos 1,000 OGV cada una (además de las piernas requeridas para el rango Plata) 
 



BRIDGE TO GOLD  
Preguntas Frecuentes  

 
P. ¿Cuándo comienza el programa Bridge to Gold?  
R. El programa entra en vigor a partir del 1 de abril de 2020.  

 
P. ¿Quién puede participar en Bridge to Gold?  
R. El programa Bridge to Gold está abierto a los distribuidores de Young Living ("distribuidores") activos; 
quienes estén alcanzando el rango pagado de Plata por primera vez O cuyo rango más alto alcanzado sea 
Plata a partir del 1 de abril de 2020; que nunca hayan alcanzado el rango de Oro a partir del 1 de abril de 
2020; que nunca hayan logrado dos piernas adicionales de al menos 1,000 Volumen Grupal de la 
Organización ("OGV") (además de las dos piernas requeridas para alcanzar el rango pagado de Plata) y un 
OGV total de 22,500 en el mismo mes.  
 
P. ¿Cómo funciona Bridge to Gold con el programa de reconocimiento existente de Young Living?  
R. Bridge to Gold es un programa voluntario que ofrece un incentivo adicional a quienes tienen un 
desempeño de élite al construir un negocio. La participación no es obligatoria. 
 
P. ¿Por qué desaparece Elite Express?  
R. Elite Express ha sido un gran programa para muchos de nuestros distribuidores; pero tras su 
retroalimentación, determinamos que necesitábamos un nuevo programa que abordara mejor las 
necesidades actuales de los distribuidores.  
 
P. ¿Cuándo es el último mes para poder calificar para obtener los incentivos de Elite Express?  
R. Puedes calificar para los incentivos de Elite Express hasta el 31 de marzo de 2020. Todos los puntos de 
Express Rewards estarán disponibles para ser usados hasta el 30 de junio de 2020. Después de esa fecha, 
todos los puntos de Express Rewards no utilizados se perderán.  
 
P. ¿Hay una penalización por no participar en Bridge to Gold?  
R. No. La participación en Bridge to Gold es un incentivo adicional y no requiere beneficiarse de todo el 
potencial del Plan de Compensación de Young Living.  
 
P. ¿Cuándo comienza el periodo de calificación?  
R. El periodo de calificación comienza al mes siguiente de lograr por primera vez el rango Plata. Por ejemplo, 
si un distribuidor alcanza el rango Plata en mayo, el período de calificación para el programa Bridge to Gold 
comenzará en junio, y el distribuidor deberá cumplir con los requisitos del programa Bridge to Gold a finales 
de noviembre (seis meses en total).  
 
P. ¿Tengo que mantener mi rango de precalificación durante el período de calificación como en el 
programa Elite Express?  
R. No. Si bien no se requiere mantener el rango Plata, para poder calificar para el incentivo de Bridge to Gold 
debes cumplir con los tres elementos de calificación dentro del mismo mes al final del período de 
calificación.  
 
P. ¿Cuándo recibiré mi incentivo por haber calificado?  
R. Tu mercado local hará válido el incentivo de la colección Premier Aroma. Recibirás el incentivo en un plazo 
aproximado de 30 días a partir de la fecha de comisiones después de la confirmación de la calificación. La 
confirmación ocurrirá alrededor del día 20 del mes siguiente a la calificación.  
 
P. ¿Se me cobrarán impuestos por el incentivo? 
R. Sí. El valor del incentivo recibido será incluido en el formulario fiscal al final del año por parte de Young 
Living para el año en el que los premios fueron recibidos. El incentivo del producto se valorará por la 
cantidad del precio al por mayor 



 
P. ¿El incentivo es el mismo en todos los mercados globales abiertos?  
R. Cada incentivo de la colección Premier Aroma presentará aceites esenciales organizados por el mercado 
local de Young Living.  
 
P. Si alcanzo el rango Oro antes de que finalice el período de calificación, ¿califico automáticamente para 
el incentivo de Bridge to Gold?  
R. No. Los distribuidores obtendrán el incentivo de Bridge to Gold sólo si los tres elementos de calificación se 
logran en el mismo mes antes del final del periodo de calificación. Ya que el rango Oro requiere tres piernas 
de 6,000 OGV cada una, es posible alcanzar el rango Oro y no Bridge to Gold—ya que Bridge to Gold requiere 
dos nuevas piernas de 1,000 OGV cada una, además de las piernas requeridas para el rango Plata (dos 
piernas de 4,000 OGV cada una).  
 
P. ¿Qué pasa si ya tengo el rango de Oro o superior?  
R. Si has alcanzado el rango Oro o superior, no eres elegible para participar en el programa Bridge to Gold; 
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. ¿Dónde puedo encontrar información sobre Bridge to Gold en la Oficina Virtual?  
R. Estaremos actualizando la sección de Recursos para Miembros una vez que el programa entre en vigor el 1 
de abril.  Mientras tanto, puedes encontrar información sobre Bridge to Gold en la nueva sección Silver 
Bound (Camino a Plata) en tu Oficina Virtual.  
 

P. ¿A quién puedo contactar si tengo preguntas sobre Bridge to Gold?  
R. Envía todas las preguntas acerca de Bridge to Gold a bridgetogold@youngliving.com. 
 

  




