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DISCLAIMER
Aprende el secreto para crecer más rápido y más efectivamente con Young Living.
Si es la primera vez que escuchas estos términos verás que en breve te
familiarizas fácilmente.
Es importante conocer esta información ya que puedes crear tu negocio desde el
día 1.
PRIMER OBJETIVO: Busca 2 personas que se quieran dedicar al negocio. Así
podrás colocar nuevos miembros debajo de ellas, y estarás mostrando a tus
uplines que te interesa el negocio. Tus uplines pueden ayudarte a crecer y
"engordar" tus patas.
Si empiezas con 2 patas, rápidamente llegarás a Executive.
Antes de nada deberás familiarizarte con los términos.

ESTE ES NUESTRO EQUIPO
Somos un equipo especial de distribuidores de Young Living que hacen las cosas
de forma un poco diferente al típico modelo de venta directa.
Nosotros no buscamos ventas. Somos más poderosos que eso y hemos creado
un movimiento que marca la diferencia.
¿Cómo es eso? No vendemos, sino que COMPARTIMOS sobre cómo usamos
nuestros aceites. Lo único que debes hacer para empezar tu pequeño negocio de
aceites es COMPARTIR.
Quizás no te hayas dado cuenta, pero ¡ya lo estás haciendo! ¿Le hablas a los
demás sobre cómo te están funcionando los aceites?
Somos un equipo con un crecimiento increíblemente en potencia y no usamos
ningún modelo de marketing ni patrón de venta comercial.
¡No hacemos nada más que COMPARTIR y EDUCAR!
Nunca he enviado mensajes en frío a nadie, ni he parado a nadie por la calle, ni me
he puesto a picar puertas... ¡Nunca!
Solo comparto mi estilo de vida con aceites en las redes sociales, hago talleres
sobre cómo se pueden usar los aceites en casa, y enseño a mi grupo (vosotros)
cómo podéis vivir en el bienestar (y si queréis también en la abundancia).

NUESTRO EQUIPO

¡Es el mejor "trabajo" del mundo!
Mucha gente dice: "Voy a esperar un tiempo para hablar o publicar sobre aceites,
hasta que los haya usado más, porque quiero saber de qué estoy hablando!".
Ser novato para el negocio tiene GRANDES ventajas. Estás en las óptimas
condiciones de que la gente vea que te estás enamorando de los aceites sin
ningún compromiso.
Digamos que vas a compartir algo en las redes sociales, puedes decir: Deseadme
suerte o Voy a probar esto con este aceite, os mantendré informados del resultado
(y publicas de nuevo al día siguiente!!!) o podría ser: Quiero limpiar el armario, y
voy a intentar esto.
Desafíate cada semana para usar un aceite de una manera que nunca antes
habías usado. ¡Y luego publica sobre ello!
He oído que Stress Away apacigua a las bestias... Mañana os cuento. Buenas
noches.
O No puedo creer cuántos usos tienen estos aceites.
Utilizando frases como probando esto, deseadme suerte, os mantendré
informados de si funciona.
Haz que tus amigos y familiares vean cómo estos aceites te cambian la vida.
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ESTRUCTURAR
Estructurar tu organización te permitirá avanzar más o menos rápido en tu
negocio de Young Living.
Si te dedicas al negocio, DEBES estructurar. Y todo se aprende.
Lo primero que debes saber es que estructurar significa mover a gente de tu
organización a líneas inferiores y/o a diferentes patas.
Debes saber que para un nuevo miembro que se ha registrado contigo,
puedes estructurarlo gratuitamente hasta 5 días después de haberlo
registrado llamando a atención al cliente o por el chat; y hasta 30 días por
email.
Vamos a ver a continuación cómo estructurar y cómo aprender la
terminología.

ESTRUCTURAR

¿QUÉ SIGNIFICA ESTRUCTURAR TU
ORGANIZACIÓN DENTRO DE YL?
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ESTRUCTURAR

Es una manera más rápida de hacer crecer tu negocio.
Reestructurar tu downline significa darle al comprador del kit (al nuevo miembro
que has registrado) un nuevo patrocinador. Eso significa que vas a colocar a esa
persona debajo de otra persona.
¿Por qué hacemos esto?
Porque si esos PV de esa persona, si los colocamos debajo de otra, van a subir su
OGV del grupo. Y por lo tanto también van a subir el tuyo.
Por lo tanto, alimentas a tu equipo de PV.
De esta manera cuando colocas a una persona debajo de otra, estás
construyendo tus patas. Las estás haciendo más fuertes y estás haciendo que
suban su OGV.
También lo hacemos para subir más rápido de rango. Cada rango tiene unos
requisitos (tener tantas patas, tener tantos OGV...) y al subir más rápido de rango
ayudas a todo tu equipo a subir de rango más fácilmente.
Pongamos que en la imagen de la foto, el círculo de arriba eres tú y has registrado
a 3 personas. Y ahora vas a registrar a una nueva persona. En lugar de poner a
esa 4ª persona en la primera línea, al lado de las otras 3, vas a cambiar el
patrocinador.
Tú seguirás siendo el registrador, y al cambiarle el patrocinador significa que lo vas
a colocar debajo de una de las 3 personas.
Debes equilibrar siempre tus patas. Por ejemplo, intenta que las 3 patas tengan
más o menos el mismo OGV. Esto se hace poniendo a gente en las 3 patas.
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ESTRUCTURAR

TERMINOLOGÍA

10

ESTRUCTURAR

REGISTRADOR
Es la persona que te introduce en el mundo de Young Living.
La persona que te registra es la que cobra la comisión de los 42 € por la venta del
kit de inicio.

PATROCINADOR
Es la persona debajo de quién está esa persona.

OGV
Es el volumen total de tu organización. Es tú y todo el volumen (todos los
registros) que hay debajo tuyo.
Esto se calcula al mes. Cada mes TODO EL MUNDO parte de 0, todo el mundo
parte del nivel más bajo, que es Distribuidor.

PV
Es el Volumen Personal (Personal Volume) tuyo. Es decir, es el volumen de tus
pedidos mensuales. Los puntos que has hecho al mes por cada pedido. Cada
persona, cuando hace pedidos mensuales acumula PV.
La suma de todas las personas que están en tu equipo por debajo de ti forman el
OGV.
Los PV se calculan cada mes. Cada 1º de mes, el volumen personal vuelve a 0.
Porque cada mes se hace un nuevo pedido.

PATA
Es una persona que se dedica al negocio y está en tu nivel 1.
Las patas se cuentan en vertical. Es decir, la pata de S sería la persona que tiene
debajo (la que está en tu nivel 2). Tus patas, en la imagen serían S y todas las
personas que están debajo de S, M y todas las personas que están debajo de M y
P y todas sus downlines.
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ESTRUCTURAR

NIVELES
Los niveles se encuentran en horizontal.
Nivel 1, 2, 3.... Puede bajar hasta el infinito.
El nivel 1 en la imagen serían S, M y P.

RANGOS
Es la manera en la que tú puedes crecer como negocio. Lo veremos más adelante.

PGV
Es el volumen personal de la generación. Es para rangos silver y superior. Y lo
veremos más adelante.
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EJEMPLO DE ESTRUCTURACIÓN DE TU
ORGANIZACIÓN
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ESTRUCTURAR

Pongamos que tú eres la persona de arriba del todo. Tú has registrado a S, M y P.
Tú eres el registrador y el patrocinador de S, M y P.
Ahora pongamos que registras una nueva persona. En lugar de ponerla en el nivel
1, la vas a poner al nivel 2, debajo de P. Entonces cambias el patrocinador. El
patrocinador de esa persona será P y tu seguirás siendo el registrador. Ya tienes
una pata con 2 niveles.
M registra a una persona. Por lo tanto M es el registrador y el patrocinador y se
pone debajo de M. Pero forma parte de la pata de M.
S ha registrado a dos personas, una la ha puesto debajo suyo y la otra la ha
puesto debajo de esa persona. La primera persona que S ha registrado, el
patrocinador y registrador es S. La otra persona que S ha registrado, S es el
registrador y el patrocinador es la persona que está en tu nivel 2. S tiene una pata
con 2 niveles.
Ahora pongamos que tú registras a una persona y la pones debajo de S. Y esa
persona registra a alguien más. Tú vuelves a registrar a alguien y la pones en tu
tercer nivel.
Así tú ahora tienes 3 patas: S, M y P con 3 niveles.
S tiene 2 patas con 2 niveles, M tiene 1 pata y P tiene 1 pata.
Si esas patas se dedican al negocio irán creciendo, haciéndose 3 patas y bajando
hacia abajo. Si no se dedican al negocio, no pasa nada, pero no se les pondrá a
nadie debajo.
Cuando se le pone a alguien debajo de alguien es porque se dedican al negocio y
cobran comisiones.
Las personas que se dedican al negocio, deben hacer un mínimo de 100 PV para
cobrar todas las comisiones.
Con un pedido mensual de 50 PV se cobran comisiones, pero éstas se acumulan
en puntos.
Cuando se hace 100 PV mensuales, se cobra dinero.
¿Se entiende?
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ESTRUCTURAR

CÓMO HACER SUBIR EL OGV DE TUS PATAS
(Y DE TU EQUIPO)
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ESTRUCTURAR

Pongamos que estás a punto de llegar al rango de ejecutivo.
Para ser ejecutivo se necesitan 4000 OGV y es imprescindible tener 2 patas con
1000 OGV cada una.
Para subir de rango, debes hacer un pedido mensual de 100 PV y tus patas
también tienen que hacer un pedido mensual de 100 PV cada una.
Si una persona no hace 100 PV, no cuenta como pata.
Pongamos que tú necesitas 4000 OGV. La primera pata, la de S ha hecho 2400
OGV. La pata de M ha hecho 900 OGV y la pata de P ha hecho 600 OGV.
Tu primera pata, la de S ya cumple los requisitos de 1000 OGV (para subir de
rango). Ahora necesitas una segunda pata con 1000 OGV.
La que está más cerca de llegar a 1000, es la pata de M, que tiene 900 OGV. Solo
con la venta de 1 kit (que equivale a 100 PV) ya se llega a los requisitos para subir
de rango.
Ahora tú registras a una persona con un kit de inicio (que vale 100 PV).
Automáticamente se pone como una pata. En tu caso sería tu 4ª pata. (Cada vez
que registras a alguien, se pone en tu primer nivel, como pata). Pero no nos
interesa crecer a lo ancho, sino a lo largo, hacia abajo.
Así que necesitarás mover a esa persona que has registrado y ponerla debajo de
M y así la pata de M suma 1000 OGV.
Y tú puedes subir de rango.
Porque tienes la pata de S con 2400 OGV, la pata de P con 600 OGV y la pata de
M con 1000 OGV. Esto hace un total de 4000 OGV con 2 patas de 1000 OGV.
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PGV
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ESTRUCTURAR

Vamos a hablar del PGV, que en una diapositiva anterior te he dicho que se
necesitaba un rango de silver o superior.
Pongamos un ejemplo con el rango de Silver.
Para ser Silver necesitas que tu organización haga 10000 OGV, que tengas 2 patas
con 4000 OGV cada una, y fuera de estas 2 patas necesitas 1000 OGV (no hace
falta que sean en una tercera pata, se pueden sumar los puntos).
Pongamos que la pata de S hace 5000 OGV al mes. La pata de M hace 4000 OGV
y la pata de P tiene 900 OGV. Si con la venta de un kit hacemos 100 PV, ya
sumaríamos 1000 PV fuera de las 2 patas de 4000 PV.
Aquí puedes hacer 2 cosas: crear tu 4ª pata, o alimentar la pata de P para que
sume 1000 OGV y así crecer más rápido. Lo mejor sería cambiarle el patrocinador
a la nueva persona que has registrado y ponerla debajo de P. Además ayudas a
tus grupos a subir de rango también.
Es una manera de organización para ayudar a todo tu grupo. A toda la gente que
tienes debajo.
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CÓMO CAMBIAR EL PATROCINADOR
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ESTRUCTURAR

Se puede cambiar el patrocinador 1 sola vez de forma gratuita. Después es
pagando.
Por email, tienes 30 días desde el día del registro, para cambiarlo de forma
gratuita.
Por teléfono o por el chat en directo (live chat) tienes 5 días.
Para encontrar los teléfonos y el email, ve a la página web de Young Living
(https://youngliving.com/) y abajo del todo verás atención al cliente los datos de
cada país.
La única persona que puede cambiar el patrocinador es el registrador.
Cuando lo cambies, cambia solo el patrocinador, el registrador eres tú, con lo que
te vas a llevar la comisión de los 42 € del kit de inicio.
¿Qué hacer si recibimos un email diciendo que una nueva persona se ha inscrito
bajo tu dominio? Normalmente es porque el registrador de esa persona ha
confiado en ti, porque tú te dedicas al negocio. Contacta con el registrador de esa
persona (lo puedes ver en la web de Young Living en "mi organización"), para ver
lo que debes hacer: si debes contactar con esa persona, si quiere dedicarse al
negocio... Si el registrador cree conveniente, entonces contactarás con esa nueva
persona.
O también puede ser que si haces negocio por internet, una persona que te sigue
se ha inscrito porque ha confiado en ti.
Es una manera muy sencilla de hacer crecer el negocio rápidamente.
Es muy importante de no cambiar el patrocinador de alguien que no se dedica al
negocio.
Por eso es importante conocer las decisiones de cada uno, si quiere cobrar
comisiones o no cobrar comisiones con Young Living. Eso sí, se debe hacer un
pedido mensual de 100 PV cada mes.
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PLAN DE COMPENSACIÓN
Si estás preparado para hacer realidad tus sueños de independencia y seguridad,
el plan de compensación líder del sector te ayudará a conseguirlo. Está diseñado
para cuidar de la familia de Young Living y es un ejemplo más del compromiso con
el bienestar total de nuestro cuerpo. A través del enfoque de tres niveles, han
desarrollado una estructura eficiente que te ayudará a hacer crecer tu negocio con
una compensación que te premia a medida que se desarrolla.
1. Sienta las bases de tu éxito
Cada negocio necesita unos cimientos sólidos. El Rising Star Team Bonus
es el plan de acción perfecto para sentar las bases de tu éxito y hacer
realidad tu sueño.
2. Desarrolla tu negocio
Una vez que hayas visto las ventajas de ser tu propio jefe, estarás listo
para compartir tu experiencia con los demás. Desarrolla tu base
incorporando a otras personas al equipo para compartir el éxito.

PLAN DE COMPENSACIÓN

3. Crea líderes
Con un negocio consolidado y la pasión por inspirar el bienestar a través
de Young Living, estarás listo para asumir la misión por todo el mundo a la
vez que guías a otras personas hacia el éxito.
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DEFINICIONES
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PLAN DE COMPENSACIÓN

CLIENTE
El cliente tiene el precio al pormenor y no cobra comisiones. El precio al pormenor
es el precio completo. Cuando miras los productos de Young Living, tienes 2
precios: uno de cliente y otro de distribuidor. No vale la pena elegir el cliente.

DISTRIBUIDOR
Todo el mundo puede ser distribuidor. Eligiendo ser distribuidor se tiene el precio
de los productos al pormenor, es decir, con un 24% de descuento. Además se
cobran las comisiones.

REGISTRADOR
Es la persona que presenta los productos a nuevas personas y registra a la gente
a través suyo. Cobran comisiones por registrar.

PATROCINADOR
Es la persona que apoya a los nuevos miembro por debajo de su organización. El
patrocinador puede ser también el registrador.

PV
PV = Personal Volume = Volumen Personal. Es el volumen mensual (en puntos) de
tus pedidos personales. Cada producto de Young Living tiene un PV. Los PV se
utilizan para cobrar las comisiones. En función de los PV obtenidos por los
productos comprados, se cobran las comisiones.
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RECOMPENSAS ESENCIALES
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PLAN DE COMPENSACIÓN

Para adherir al programa de Recompensas es muy fácil:
1. Necesitas hacer un pedido mínimo de 50 PV.
2. Si te dedicas al negocio, debes hacer un mínimo de 100 PV para cobrar
comisiones.
3. El plan de compensación :

• Del 1er al 3er mes, te dan un 10% del valor de tu pedido. Por ejemplo, si
haces un pedido de 100 PV, durante los 3 primeros meses Young Living te da
10 PV cada mes que acumulas en tu cuenta y lo podrás cambiar por
productos gratis a partir del 2° mes.

• Del 4° al 24 mes, tienes un 20% del valor de tu pedido. Continuamos con el
ejemplo anterior, del 4° al 24 mes te devuelven 20 PV por una compra de 100
PV. Estos puntos se acumulan en tu cuenta de Young Living.

• A partir del mes 25 de pedido mensual consecutivo, tienes un 25% del valor
de tu pedido. Por un pedido de 100 PV, te devuelven 25 PV que acumulas en
tu cuenta y lo puedes cambiar.
4. Tienes 1 año para cambiar los puntos acumulados por productos.
5. 1 PV equivale a 1 $. Por lo que si haces un pedido de 100 PV, pagarás 100$. O
lo equivalente en tu moneda de tu país. En euros, serían unos 90€
aproximadamente.
6. Young Living te compensa con regalos especiales los meses 3, 6, 9, 12, 36 y
después una vez al año. Así, recibirás un aceite esencial de regalo el mes 4, 7,
10, 13…
7. Los gastos de envío son reducidos. Aproximadamente la mitad de precio que
un envío estándar.
8. Sin compromiso. Puedes cancelar el pedido mensual a todo momento.
9. Si continuas el pedido, cada mes deberás cambiar los productos que quieras.
Si no te enviarán automáticamente el pedido del mes anterior.
10. Puedes elegir la fecha de envío de tu pedido. Y procesarla en el mes cuando
quieras. Si por ejemplo has elegido procesar el envío el 15 del mes, y quieres
que tu pedido se trate antes o después, lo puedes hacer.
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BONO DEL KIT DE INICIO DE LUJO
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Si registras a alguien con el kit de inicio de lujo, Young Living te da un bono de
25$. Dependiendo de tu divisa, te dará los 25$ convertidos a tu moneda de tu
país.
Este bono solo es para los registradores.
El registrador tiene que tener el requisito mínimo de hacer un pedido mensual
mínimo de 50 PV

BONO DE INICIO RÁPIDO
Al hacer un registro con o sin el kit de inicio, Young Living nos va a compensar
durante los 3 primeros meses consecutivos a la inscripción del nuevo miembro de
un 25% del valor de su pedido.
Si la nueva persona que he registrado, registra a alguien, yo voy a obtener un 10%
del valor de su pedido y la persona que yo registré, obtendrá el 25%. Solo durante
los 3 primeros meses consecutivos del registro.
El registrador tiene que hacer un pedido mínimo de 50 PV para poder ganar la
comisión.
Para poder ganar el 25% tienes que ser el registrador de esa persona.

VENTA AL PORMENOR
La diferencia de un cliente y un distribuidor es que el cliente paga los productos al
pormenor y el distribuidor paga los productos al por mayor.
¿Qué pasa con la diferencia? Young Living da la diferencia al registrador. Y es una
diferencia del 24%.
Por ejemplo, el aceite esencial de cedro de 15 ml vale 14,80€ al pormenor y
11,25€ al por mayor. Cuando un distribuidor compra los productos, su precio está
al por mayor. Y la diferencia va para el registrador.
Si un distribuidor que he registrado compra este aceite de cedro a 11,25€, los
3,55€ de diferencia entre minorista y mayorista van para mí, porque soy el
patrocinador.
Para cobrar la mayor cantidad de comisiones posibles, te recomiendo que hagas
un pedido mínimo al mes de 100 PV.
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¿DE DÓNDE SALEN LAS COMISIONES CADA MES?
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Para ganar comisiones se necesita estar inscrito al programa de Recompensas
Esenciales, que es el pedido mensual.
Se puede dividir en 2 maneras:
1. Hacer un pedido mínimo de 50 PV.
2. Si realmente quieres ganar dinero, tienes que hacer un pedido de 100 PV.

COMISIONES QUE PUEDES GANAR CON 50 PV
• Cuando estas en RE haciendo un pedido de 50 PV tienes el derecho de ganar la
comisión por la venta de un kit de inicio. Esa comisión son 42,50€. Esos 42€
vienen del bono rápido, que son 21€; es un bono por recomendar y registrar un
kit de inicio a una persona en Young Living. Y el resto son el 25% de los 100 PV
que vale el kit (21,50€).

• Además de los 42€, puedes ganar el 25% de los 3 primeros meses del valor de
su pedido.

• También tienes el derecho a cobrar el 10% de las personas que tu has
registrado registren durante los 3 primeros meses. Es decir, tú registras una
persona, y esa persona registra a alguien más; tú vas a cobrar el 10% del
pedido de esa persona.

• Cuanto más personas registras y más personas registran las personas que has
registrado, más comisiones te llevas.

• Esto es lo que puedes obtener si haces un pedido mínimo de 50 PV.

COMISIONES QUE OBTIENES CON UN PEDIDO DE 100
PV EN RE
• Con 100 PV, si registras a alguien, estás dando a entender a tus uplines que te
interesa el negocio con YL.

• Cobras los 42€ por el kit de inicio.
• Cobras el 25% de los PV de los 3 primeros meses de las personas que
registrés.

• También cobras el 10% de las personas que registren las que tu has registrado.
• Y además cobras las comisiones uninivel.
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¿Qué son las comisiones uninivel?
Te recomiendo volver a ver y a leer la parte de más arriba sobre las comisiones
uninivel.
Cuando registras a alguien puedes colocarla en diferentes niveles.
La gente que tu registras y patrocinas, normalmente está en tu nivel 1, pero
puedes cambiar el posicionamiento de las personas a nivel de tu organización.
En tu primer nivel, ganas el 8% de los PV de tu primera línea.
En tu 2º nivel ganas el 5%.
En la 3ª, 4ª y 5ª línea cobrarás el 4% de todas las personas que estén en este
nivel.
A partir del 6º nivel, vas a ganar un 3%.
A partir del 7º nivel no cobras comisiones.
Esto lo puedes ver en el folleto del plan de compensación que encontrarás en tu
oficina virtual, que la puedes encontrar en la siguiente foto también. O descargarlo
aquí.

A partir de Silver ganas participaciones.
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TABLA DE COMISIONES: ¿CUÁNTO DINERO SE
PUEDE GANAR?
Aquí te dejo una tabla donde aparecen las estadísticas sobre las comisiones que
ganamos según el rango que conseguimos.
Échale un buen ojo porque te vas a quedar boquiabierta. Como siempre digo... no
menospreciéis este trabajo
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51%

Young Living es la única empresa que da más de lo que gana a sus miembros. Del
100% de los ingresos destina el 51% en comisiones a sus miembros, como tú,
como yo.
Esto significa que da más dinero a sus distribuidores que a gestionar su propia
empresa. Estás en la más generosa del planeta, ninguna otra dona el 51%, lo
normal es dar el 33%.
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CÓMO COMPARTIR
Cómo compartir el estilo de vida Young Living.
No pienses que con 1 solo aceite esencial es suficiente. Hay que integrar los
aceites esenciales a nuestro día a día. Igual pruebas un aceite esencial y no te
funciona. Prueba otro. Porque la aromaterapia no es una ciencia cierta. La ventaja
que tenemos es que cada aceite esencial contiene muchos principios activos.
Ya sabes que lo mejor es empezar con el kit de inicio, porque tiene un difusor de
plástico quirúrgico (que no libera las sustancias tóxicas del plástico), porque
contiene 12 aceites esenciales que podrás usar para TODO.
Si un aceite no te funciona, cambia a otro, hazte tus mezclas... pero debes saber y
debes decir que es un estilo de vida que hay que aprender a integrarlo. Y esto se
consigue utilizando los aceites esenciales y los productos diariamente.

CÓMO COMPARTIR

ORGANIZARSE

Cuando empiezas este trabajo y te quieres poner las pilas pero no sabes qué
hacer ni por donde empezar.... Es muy importante "cómo organizarse" sobretodo
cuando empiezas.
Es importante tener una agenda para escribir mínimo una tarea al día. Al
levantarte, antes de acostarte, después de comer. Si realmente quieres, puedes.
Solo debes encontrar un momento para hacerlo. Pero muchas veces no sabemos
qué hacer.
Así que te dejo una lista con ideas para que no puedas decir que no hay nada que
puedas hacer para hacer crecer tu negocio. ¿Preparada?

• Publica una entrada en IG
• Programa lo que vas a publicar en una semana o mes
• Publica algo personal en tu perfil de FB
• Escribe un artículo en tu blog
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• Lee un capítulo de la guía de referencia
• Prueba una receta y haz fotos
• Ecucha podcasts
• Busca información sobre un aceite
• Mira vídeos sobre aceites
• Mira vídeos sobre el negocio
• Estudia los suplementos
• Habla con alguien de tu equipo
• Planifica lo que harás esta semana
• Cocina algo con un aceite y apúntalo
• Organiza un taller
• Busca y envia emails a sitios para hacer un taller (o 1000 sitios)
• Organiza una reunión en casa
• Queda con alguien y escúchale
• Haz fotos, todo el rato
• Lee sobre crecimiento personal
• Prepara una clase temática (cosmética, niños…)
• Relaciónate con gente (sin hablar de aceites)
• Haz una lista de los productos que quieres probar
• Mírate el grupo de FB, repasa temas, vídeos, recetas, estudia en el espacio
Aroma Learning Miss Esencial

• Planifícate sobre tus metas, escribe lo que quieres y como vas a conseguirlo.
• Actualiza tu lista de contactos
Esta es solo una lista de algunas ideas, a medida que te adentres más y más en tu
negocio te saldrá más y más natural saber lo que tienes que hacer.
Pero recuerda: DEBES BUSCARTE TRABAJO para tener más trabajo. Vamos.
podemos hacer grandes cosas y mover el mundo con pequeños pasitos cada día.
El secreto: LA CONSTANCIA
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CÓMO CREAR TU LINK
Cuando alguien vaya a registarse debajo tuyo, es importante que incluya tu
número de miembro al abrir su cuenta ( tu número de miembro lo encontrarás en
la lista de tu cuenta donde pone "Mi cuenta")
Si te fijas en la imagen, en el menú de tu cuenta puedes crear un link con tu
número de miembro incluido para que les sea más fácil registrarse a tus nuevos
miembros.
Si quieres organizar tu organización antes de que esa persona se registre, puedes
cambiar el patrocinador y el registrador.
Te aconsejo que si alguien se registra contigo, el registrador no lo cambies, porque
te llevas tú la comisión. Para poner a alguien debajo de otra persona, deberás
cambiar el patrocinador.
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RANGOS
Esto es lo que se necesita para alcanzar cada rango. Tú y tus patas debéis hacer
un pedido de 100 PV durante el mes para poder calificaros en cada rango.
(Si te lías con los acrónimos y términos, consulta la unidad de terminología más
arriba)
Hay 9 rangos: Star, Senior Star, Executive, Silver, Gold, Plantinium, Diamond,
Crown Diamond, Royal Crown Diamond.
A mayor Rango, mayores comisiones.

RANGOS

Construyendo tu BASE SÓLIDA (de Distribuidor a
Executive)
STAR (ESTRELLA)
• tu pedido mensual de 100 PV
• tu organización suma 500 OGV

SENIOR STAR (ESTRELLA SENIOR):
• tu pedido mensual de 100 PV
• tu organización suma 2000 OGV

EXECUTIVE (EJECUTIVO):
• tu pedido mensual de 100 PV
• tu organización suma 4000 OGV
• 2 patas de 1000 OGV cada una

Construyendo tu NEGOCIO (de Silver a Platino)
SILVER (PLATA):
• tu pedido mensual de 100 PV
• tu organización suma un total de 10000 OGV
• 2 patas de 4000 OGV cada una
• 1000 PGV (recuerda que son los OGV fuera de tus patas)

GOLD (ORO):
• tu pedido mensual de 100 PV
• tu organización suma 35000 OGV
• 3 patas de 6000 OGV cada una
• 1000 PGV
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RANGOS

PLATINUM (PLATINO):
• tu pedido mensual de 100 PV
• tu organización suma 100000 OGV
• 4 patas de 8000 OGV cada una
• 1000 PGV

Desarrollando LÍDERES (de Diamond a Royal Crown
Diamond)
DIAMOND (DIAMANTE):
• tu pedido mensual de 100 PV
• tu organización suma un total de 250000 OGV
• 5 patas de 15000 OGV cada una
• 1000 PGV (recuerda que son los OGV fuera de tus patas)

CROWN DIAMOND (CORONA DE DIAMANTE):
• tu pedido mensual de 100 PV
• tu organización suma 750000 OGV
• 6 patas de 25000 OGV cada una
• 1000 PGV

ROYAL CROWN DIAMOND (CORONA REAL DE DIAMANTE):
• tu pedido mensual de 100 PV
• tu organización suma 1500000 OGV
• 6 patas de 35000 OGV cada una
• 1000 PGV
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COMISIONES
En una publicación de más arriba te explico qué son los bonos y comisiones.
También hay mucho más contenido en el espacio privado Aroma Learning: https://
aromalearningmissesencial.com
Debes saber que Young Living tiene el mejor plan de compensaciones.
Obtenemos bonos por cada kit que vendemos además de las comisiones uninivel.
Por cada venta de un kit ganas 42€ y 12,75€ extra (total 54,75€).
Las comisiones aparecen en tu cuenta de Young Living por defecto sobre el día 15
de cada mes (y las puedes canjear por compras en Young Living, con lo que el
pedido te puede llegar a salir gratis) y si deseas recibir un ingreso en tu cuenta
bancaria lo recibirás un par de días después. Solamente necesitarás enviar un
email pidiéndolo y enviando tus datos bancarios (con el IBAN) a
servicioalcliente@youngliving.com (el email de YL España).

COMISIONES

LOS BONOS DESGLOSADOS
BONO de KIT DE INICIO
Esta es una única bonificación que se recibe una sola vez cada vez que registras a
un miembro si se abre una cuenta con el Kit de Inicio.
Si inscribes a alguien y compran el Kit de Inicio de Lujo con Dewdrop o con el
difusor Aria (que vale 100PV) ¡obtienes este bono!
Esta bonificación es de 21€.
Digamos que tienes 4 personas que se registran con un Kit de Inicio de Lujo este
mes. Recibirás 84€ por este bono. Aviso: el kit lo ha de comprar el mismo mes que
se abre la cuenta. Si lo compra al mes siguiente no lo cobras.

BONO de INICIO RÁPIDO
Esta bonificación es para ayudarte a comenzar a ganar comisiones de manera
rápida.
Cuando se registra un miembro NUEVO, recibirás una comisión del 25% de su PV
mensual total. Obtendrás esta bonificación durante los primeros tres meses.
También obtienes bonos de Inicio rápido cuando la persona que tu registraste
personalmente registra a alguien. Recibes el 10% de esas personas nuevas.
Si la persona se registra con el Kit de Inicio recibes el 25% de esa primera
compra/mes, así que recibes al cambio 21€ más de bono de inicio rápido.
(Por eso cobras 42€ por cada kit = bono de kit de inicio + bono de inicio rápido).
Si su primer pedido es de 300 PV, cobras el 25% de 300 PV, o sea 63€ al cambio.
(calcula 1 PV = 1 $)
Ejemplo: inscribes a Sara: ganas el 25% de PV de Sara durante los primeros tres
meses. Sara se inscribe comprando un Kit de Inicio de Lujo así que cobras el 25%
de su pedido.
Sara registra a Juana: tú ganas el 10% del PV del pedido de Juana durante sus
primeros tres meses. Sara recibe el 25% de PV de Juana durante sus primeros
tres meses. Siempre que Sara registre a alguien en cualquier momento, tú
cobrarás ese 10% de sus 3 primeros meses.
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EXTRA BONO de INICIO RÁPIDO
Cuando un miembro se registra y el mismo mes está en recompensas Esenciales y
hace un pedido de 100 PV (puede ser el Kit) y el segundo mes hace otro pedido de
100 PV, el registrador recibe un extra de 12,75 €

COMISIONES UNINIVEL
Una vez que empieces tu negocio, estarás trabajando con varios niveles debajo
tuyo:

• Nivel 1 son tus patas.
• Los niveles 2-5 son sus patas y las patas de sus patas.
Siempre ganas dinero con ellos. Tienes que ayudarles a ganar comisiones para
poder ganarlas tú también.

Porcentaje de ganancias de las comisiones uninivel
• Nivel 1: 8% de los PV de ese nivel.
• Nivel 2: 5% de los PV de ese nivel.
• Niveles 3-5: 4% de los PV de ese nivel.
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UNA ESTRATEGIA ROYAL
CROWN DIAMOND
Este post es una traducción del vídeo de Lindsay Teague Moreno, una Royal
Crown Diamond (el rango más alto que se puede alcanzar cuando te dedicas al
negocio de Young Living), donde explica cómo pasó de ser una escéptica total del
negocio de Young Living a generar millones de dólares al año con Young Living.
Te dediques o no al negocio de Young Living DEBES LEER ESTO
Es un vídeo que hizo en el 2016 en el que habla de cómo hizo ella con el negocio
de Young Living y también de su libro, Getting Noticed, un libro de cómo hacer el
negocio en las redes sociales. (Lo tendrás en el espacio Aroma Learning).
Lindsay Teague Moreno en el 2016 llevaba 3 años y medio con Young Living y ya
era Royal Crown Diamand. Es decir, si hablas inglés debes seguirla en las redes
sociales y debes seguir su blog: http://www.lindsaytm.com/

EL CUADRADO DE LINDSAY

Ella es una persona poco convencional y a ella nunca le había llamado la atención
el negocio multinivel, puedes saber más en este artículo que escribí sobre el
sistema multinivel: https://missesencial.com/el-negocio-de-young-living-unsistema-multinivel/
Ella no sigue el estilo tradicional del marketing multinivel, no va a las conferencias,
no lee libros de multinivel, no se deja influenciar por el estilo que tiene
tradicionalmente este tipo de negocios. A ella nunca le ha gustado y este tipo de
venta con ella no funciona. Entonces ya tenía claro desde un principio que no iba a
trabajar de esta manera, porque si no funciona con ella tampoco funcionará con
las personas a las que atrae.
Ella hace el vídeo porque quiere contar que jamás se hubiese imaginado que
acabaría haciendo el negocio multinivel, porque estaba totalmente en contra de
este tipo de negocios. Y de hecho se molestó mucho cuando se dio cuenta que
Young Living es una empresa multinivel. Pero se enamoró del producto de Young
Living y acabó formando parte de esta gran familia.

La historia de Lindsay:
Es madre y ama de casa, no trabajaba fuera de casa. Pero le resultaba muy
aburrido el ser ama de casa y no se sentía satisfecha con lo que hacía con su vida.
Decidió por sus hijas que quería llevar un estilo de vida más natural. Empezó a
investigar con productos naturales y encontró a Young Living. Se enamoró de sus
productos, como tantas de nosotras lo hemos hecho.
Empezó simplemente a hablar de los aceites y de los productos de Young Living
con la gente que conocía, con su familia, con amigos, etc; simplemente por
compartir y enseñar a todo el mundo los productos tan fantásticos que acababa
de descubrir. En ningún caso lo hizo con la intención de vender.
La gente empezó a mostrar interés en lo que les estaba contando y cuando le
preguntaban ella decía: « este es mi número, si te quieres registrar, te puedes
registrar conmigo ».
Al principio Lindsay no pensaba que estaba haciendo el negocio, lo hacía todo de
una forma muy natural.
Ella simplemente daba su número y pensaba: « qué bien! Las comisiones de este
mes van a pagar mi pedido mensual » pero no estaba con la mentalidad de
construir el imperio que ha acabado construyendo.
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Porque te voy a decir más sobre su imperio: En el 2018, su imperio, es decir, las 6
personas que tiene debajo y sus 7 niveles que vienen debajo (que lo entenderás
más abajo) ha tenido 307 millones de dólares de ventas 😮 😮 😮 … ¿te lo
imaginas esto?
Siguiendo con su historia, el primer cheque de comisiones que recibió Lindsay
fueron 300 $ y ella pensaba que había ganado la lotería. El siguiente cheque
fueron 750 $.
Entonces la gente le preguntaba si se dedicaba al negocio. Y ella decía que no,
que no era para ella y que el multinivel no era algo que iba con ella.
Además, Lindsay no tenía la intención de hacer el negocio, porque pensaba que si
Young Living se dedicaba al multinivel, eso significaba que el producto no
funcionaba y que era un engaño. Cosa que si te has leído mi artículo mencionado
más arriba podrás ver que no es una estafa. Pero ella se negaba a aceptarlo.
Entonces dice que una noche se despertó y Dios le estaba hablando y le decía lo
que iba a hacer para construir su negocio con Young Living. A partir de ese día, se
puso a buscar información sobre cómo la gente que estaba haciendo el negocio lo
hacía. Pero en aquel momento nadie era transparente y nadie contaba nada sobre
su negocio con Young Living.
Esa misma noche empezó a escribir su primer artículo de marketing. Y se dio
cuenta de que algo fallaba. No había información sobre cómo hacer el negocio y
eso resultaba difícil para la gente. Y la gente no quería hacer el negocio, porque no
había información.
Así que decidió que su intención era hacer ver el negocio de Young Living de una
manera que resultase tan fácil, que la gente no tuviera más remedio que entrar en
el negocio. Porque en realidad está al alcance de todo el mundo, pero todo el
mundo debe conocer las bases.
En realidad ella quería enseñar a hacer el negocio de una forma fácil y rápida,
porque ella misma no tenía tiempo, al ser madre de 3 niñas pequeñas. Y pensaba
que si ella lo estaba consiguiendo, todo el mundo lo puede hacer.
Su marido no estaba contento con toda esta historia, porque no lo entendía.
Lindsay dice que no había hecho un buen trabajo a la hora de explicarle a su
marido cómo funciona Young Living y por qué quería dedicarse a esto.
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Justo cuando ella empezaba con Young Living a su marido lo acababan de
ascender en la empresa en la que trabajaba y era el trabajo de sus sueños. Él no
entendía por qué Lindsay no estaba satisfecha con el hecho de que su marido
trajera más dinero a casa.
Y durante los 6 primeros meses de empezar el negocio con Young Living, Lindsay
y su marido se peleaban continuamente.
Ella le dijo que le diera 2 años de tiempo para volcarse en el negocio de Young
Living para poder construir el imperio que pensaba poder llegar a construir.
En esos 2 años, su marido volvía a casa después de todo el día trabajando y se
encargaba de sus 3 hijas. Entonces era cuando Lindsay empezaba a trabajar.
Lindsay tenía la certeza de que lo que estaba construyendo les iba a convertir en
millonarios. Y 5 meses después le pidió a su marido que dejara su trabajo. Él
aceptó a excepción de garantizarle que pudiera traer la misma cantidad de dinero
al mes que él ganaba. Y al mes siguiente ganaron la misma cantidad que ganaba
su marido en su trabajo.
El mes que su marido dejó su trabajo llegaron a nivel de Diamante (Diamond). Y
dato curiosos, la empresa en la que trabajaba su marido terminó en bancarrota
unos meses después.
En 2016 Lindsay y su marido llevaban 2 años y medio dedicándose al negocio.
Cada uno trabaja por su lado, haciendo lo que se le da mejor, sin entrometerse en
el trabajo del otro.
Y ellos consideran que el dinero que ellos reciben por las 6 patas que tienen
directamente debajo, y los 7 niveles que tienen esas 6 patas, ese es el dinero para
su familia.
Así, ellos buscan otras maneras de generar dinero para invertirlo en su equipo y en
la gente que tienen debajo. Están generando otros subnegocios para ayudar a su
equipo.
En este momento Lindsay pasa a hablar del potencial que tiene este negocio para
cada una de nosotras. Aquí no estamos hablando de tu equipo, sino de ti como
individuo. Esto es lo que va a ser importante para ti y nadie tiene el derecho de
decirte lo que es importante para ti. ESO LO DECIDES TÚ Y NADIE MÁS. Es muy
posible de que la gente te juzgue por lo que haces y por lo que haces con tu
dinero. Pero no pasa nada. Tú sigue adelante.
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EL PLAN DE COMPENSACIÓN según Lindsay Teague
Ella nos explica el plan de compensación para sacarle el mayor partido y con esa
información tú vas a elegir qué quieres hacer. Si con el dinero que ganes de ello lo
quieres invertir en tu familia, hazlo. Si lo quieres invertir en tu equipo, hazlo. Si lo
quieres invertir en ti misma, hazlo. Solo tú decides.
Para explicar esto vamos a hablar de lo que ella llama las Matemáticas de
Servilleta.
Lo primero que vas a hacer es sacar el plan de compensaciones y tenlo delante
tuyo. Haz clic en el siguiente enlace para verlo: https://static.youngliving.com/esES/PDFS/es-comp_plan_trifold.pdf
Ella escribió en una servilleta todos los números que te voy a decir ahora, para
explicarle cómo funcionaba el negocio y el potencial que tenía de generar dinero a
su marido cuando estaban comiendo en un restaurante.
En el plan de compensación, mira la sección Royal Crown Diamond (en Lila).

• La gente suelen decir que van a por el siguiente rango que viene (si están en
Silver, dicen que van a por Gold. Si están en Gold a por Platinum...). Lindsay
nunca hizo eso: cuando recibía su pedido de recompensas esenciales, ella
hacía un círculo en la tarjeta que viene en el pedido en el rango que quería llegar
y escribía una fecha. Y ese era el objetivo que se estaba marcando y lo ponía en
la puerta del frigorífico para verlo cada día. En realidad el objetivo de Lindsay
siempre era llegar a Royal Crown Diamond y paso a paso, llegando primero a un
rango y luego al siguiente fue como llegó a donde está ahora.

• Para ser Royal Crown Diamond necesitas 1 millón 500 mil OGV (se dice pronto)
y 6 patas de 35 mil OGV cada una. Cuando Lindsay leyó esto por primera vez
se rió. Pensó que eso no le iba a pasar nunca, pero igualmente se lanzó a la
piscina y lo hizo de todos modos. Se propuso pasos pequeños a lo largo del
camino; y esos son los pasos pequeños que todos deberíamos seguir para
llegar al más alto rango.

• Este es el potencial que tiene el negocio con Young Living: Para llegar a Royal
Crown Diamond solamente te hacen falta 6 patas. Para esto solamente
necesitas encontrar a 6 personas que quieran hacer el negocio con Young
Living; y que estas 6 personas encuentren 6 personas también y así
continuamente.
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Esta táctica tan sencilla que te acabo de explicar es muy de negocio Multinivel.
Por lo que no se puede explicar de esta manera a alguien que ha empezado el
negocio o no tiene mucha experiencia con el negocio de Young Living, porque
asusta.
La teoría que Lindsay tiene y que aplica con su equipo es que ella pone todos los
recursos que tiene a su disposición para ayudar a esas 6 personas (que son las 6
patas) a crecer y a subir de rango.
Todos los nuevos registros que hace, los pone debajo de esas personas.
Por ejemplo, si tú registras muchas personas a lo ancho, no estás ayudando a las
personas que están debajo de ti y también quieren hacer el negocio contigo.
En realidad, uno gana más dinero si la gente que está debajo tuyo sube de rango.
Por lo que no se trata de que tú subas de rango. Se trata de que ayudes a las
personas que están debajo tuyo a subir de rango. Porque si miras el plan de
compensaciones, recibes un porcentaje de 2.5% por lo que ganas tú cuando tú
subes de rango. Sin embargo, recibes un 3% de las personas que están debajo
tuyo.
Así que lo que tienes que hacer es ayudar a las personas que tienes debajo a que
se muevan para arriba contigo.
Hasta la fecha de este vídeo que hizo (2016), Lindsay había registrado 500
personas.

MATEMÁTICAS DE SERVILLETA
Coge los gráficos en los que te explico los niveles y las patas más arriba para
comprenderlo mejor.
Pongamos que tienes 6 personas debajo tuyo:

• Si cada una de esas 6 personas encuentra 6 personas más, ya son 36.
• Si cada una de esas 36 personas encuentra 6 personas, ya son 216,
• Más 6 personas cada una, 1296.
• Más 6 personas cada una, 7776.
• Más 6 personas cada una, 46656 personas.
• Más 6 personas cada una ( y este es el último nivel que cuando estás en Royal
Crown Diamond, estás cobrando comisiones), 279936 personas.
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Esto es lo que Lindsay llama su CUBO, porque son 6 personas y 7 niveles:

6 personas
7 niveles

Ahora bien, imagínate el cubo con todo lo que te he dicho anteriormente. Cada
bola es una persona. Pues imagínate esta persona con 6 personas debajo suyo, y
6 personas debajo suyo... así hasta 7 niveles. Cada bolita tiene su cubo...
INCREÍBLE, ¿verdad?
En Royal Crown Diamond cobras el 3% de todas las personas que tienes en el
cubo.
Vamos a asumir que el primer nivel, el que está justo debajo de ella, llegan a Silver
todos. Entonces recibes un bonus llamado “Bonificación por Generación de
Líderes (Génération Leadership Bonus)”, que son aproximadamente 150 $.
Cuando llegas a Silver recibes una acción por valor de 150 $. Con Gold, recibes 2
acciones, con Platinum recibes 3 y así cada vez hasta llegar a Royal Crown
Diamond.
Si alguien que está en tu cubo llega a Silver, tú recibes otra participación de 150 $
al mes. Y esto es en lo que se centra Lindsay. Habla solamente de este bonus. Las
comisiones son aparte.
Si ella lo ha hecho, todo el mundo puede hacerlo.
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