
Entendiendo el Camino a Plata

¿PARA QUIÉN ES CAMINO A PLATA?  

¿QUÉ ES CAMINO A PLATA?  

¡Trabaja en equipo para alcanzar el éxito con nuestro nuevo programa de bonos: Camino a Plata! Estamos 
llamando a todos los constructores de negocios a participar en esta increíble oportunidad para asegurar que 
tu crecimiento se construya sobre una base sustentable con el potencial de ganar el bono del programa.  Al 
igual que con Elite Express y Estrella Naciente, este programa está diseñado para impulsar tus metas de 
negocio y acelerar sustentablemente tu camino hacia Plata. ¿Estás listo para ver lo que Camino a Plata puede 
hacer por ti y por tu organización? Sigue leyendo y conoce los pormenores que tenemos para ti. 

Ve cómo funciona en el siguiente cuadro:

Los constructores de negocio de Young Living hasta el rango Ejecutivo pueden participar en Camino a Plata.

Camino a Plata combina lo mejor de Estrella Naciente y Elite Express en un programa de bonos sencillo 
y fácil de entender.  Ofrece a los constructores de negocio un mapa de ruta para alcanzar el rango Plata, 
¡además de la oportunidad de ganar incentivos en efectivo!



Los siguientes son algunos escenarios típicos del programa Camino a Plata que los miembros han 
comentado o de los que tienen dudas:  

• Ejemplo 1: Carol se registra como constructor de negocios de Young Living el 18 de mayo de 2020. 
Tendrá todo junio y julio para cumplir con el requisito del bono Camino a Plata para Estrellas y ganar el 
bono de $50 dólares.

• Ejemplo 2: Mike logra el rango Estrella Mayor por primera vez en abril de 2020, después cae a Estrella 
en mayo de 2020. Él tiene tres meses calendario desde que logra el rango Estrella Mayor por primera 
vez para calificar para el bono Camino a Plata para Ejecutivos, o mayo, junio y julio en este caso. Caer a 
rango Estrella durante el periodo de calificación de tres meses para recibir el bono Camino a Plata para 
Ejecutivos no impacta el tiempo u otros requisitos para obtener el bono de $500 dólares.

• Ejemplo 3: Marie se inscribe como nuevo constructor de negocios en abril de 2020 y alcanza el rango 
Plata en junio de 2020, todo ello según los requisitos del bono Camino a Plata. Marie recibirá cada uno 
de los bonos de Camino a Plata de cada rango en este ejemplo ($50, $250, $500, y $1,500).

¿POR QUÉ CAMINO A PLATA ESTÁ REEMPLAZANDO A ESTRELLA NACIENTE Y ELITE EXPRESS?

¿QUÉ TIENE PARA TI?

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN? 

Si bien los programa de bonos Estrella Naciente y Elite Express han sido maravillosas maneras de ayudar a los 
miembros a alcanzar rápidamente los nuevos rangos, Camino a Plata está diseñado para conocer mejor las 
necesidades de los miembros. Con los requisitos aumentados y agregando el elemento del tiempo, Camino 
a Plata prepara a los recién constructores de negocios para el éxito al prepararlos con las bases para crear un 
negocio perdurable. También ofrece grandes mejorías en términos de simplicidad, pago total y el número de 
personas que pueden calificar potencialmente.

Son simples matemáticas, entre más personas en tus equipos aumenten de rango para el programa del bono 
Camino a Plata, mayor será el Volumen Grupal de la Organización general. Como resultado, disfrutarás de 
mayor estabilidad en tu línea descendente y un pago más grande.


