
cómo

vender tu

primer kit

EMPEZAR  A  EMPRENDER  TU  NEGOCIO  CON  YOUNG  LIVING



¡Enhorabuena! Ya has adquirido tu kit de inicio y
te encanta. 

Los productos que pruebas funcionan y has
empezado a eliminar tóxicos de tu casa, o

simplemente estás encantadísima con el olor de
los aceites esenciales.

 
Quieres contarle a todo el mundo lo bien que te

van estos productos.
 

Has hablado con tus amigas de lo bien que te
van los aceites esenciales y empiezan a

interesarse.
 

Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? 



 Estás emprendiendo tu
negocio

Quieras o no, si decides empezar a ayudar a
otra gente, estás emprendiendo TU negocio.

 
Puede que quieras dedicarte al 100% a esto o
puede que quieras simplemente ayudar a tu

economía.
 

Sea lo que sea, TÚ DECIDES.
 

Cuando te comprometes a ayudar a alguien a
utilizar los aceites esenciales, debes hacerte

responsable de esta (o estas) personas que te
han hecho confianza. 

 
Evidentemente tendrán el acceso al espacio

online Aroma Learning de Miss Esencial, pero tú
debes hacer un mínimo de seguimiento. 



En tu oficina virtual de Young Living (OV), en el
menú de la izquierda, en Recursos para

Miembros, haz clic en creador de enlaces.

 
¿Cómo vender un kit?

Puedes crear tus propios enlaces
personalizados y vender tu kit a cualquier país

que aparezca en la lista.
 

El número de miembro del patrocinador y del
inscriptos que aparece es el tuyo. (Déjalo así

para las comisiones).



Venderlo a través de recompensas
esenciales.
Venderlo con un pedido normal.

Copia y pega el enlace del creador de enlaces y
pásaselo a la persona interesada. 

 
Ahora tienes 2 opciones:

 
1.

2.

La gran diferencia es que vendiendo el kit a
través de recompensas esenciales, empezarás a

hacer descubrir todos los productos a esa
personita para tener una vida más sana cada

mes. Cada mes, debe hacer un pedido mínimo
de 50 PV y empieza a tener ventajas.

 
Con esto, tú empezarás a tener comisiones

residuales.

 
2 formas de vender el kit



Si lo vendes con un pedido normal, cobrarás las
comisiones del kit. 

 
Otra de las ventajas de comprar el kit a través

de recompensas esenciales es que el
transporte es más barato con recompensas
esenciales que con un pedido normal. Y esa
persona empezará a acumular puntos para

cambiarlos por productos gratis desde el
primer pedido.

 
No es una obligación que lo haga por
recompensas esenciales, pero es más

ventajoso. Y como ya sabrás, en recompensas
esenciales puede darse de baja siempre que
quiera. Y cada mes elige los productos que

quiera. 

 
2 formas de vender el kit



 

Esta es la página que aparece cuando le envías
el enlace para comprar el kit:

Hay 4 pasos para comprar el kit

Escoge tu kit de inicio (opcional si lo hace en
recompensas esenciales, excepto en EEUU)
Información del nuevo miembro: todos los
datos del nuevo miembro.
Envío y pago (rellenar los datos).
Compra.

1.

2.

3.
4.

2 formas de vender el kit



En la página de tu enlace, vas deslizando y van
apareciendo los pasos.

Si compra el kit con recompensas esenciales, en
el paso 1, no debe seleccionar ningún kit.

 Registrar el kit a través de
recompensas esenciales

En el paso 2, suscripción a recompensas
esenciales, debe poner NO y hacer clic en

continuar sin kit de inicio.



Continuamos en la siguiente página. Aquí hay
que rellenar los datos del nuevo miembro. 

 Registrar el kit a través de
recompensas esenciales

Seguimos para crear la cuenta en Young Living
con un nombre de usuario, contraseña y PIN
(necesario para contactar con el servicio al

cliente)



Aunque la persona no tenga la intención de
vender, registramos a todos los nuevos

miembros como distribuidores. Así que debe
marcar individual (si no tiene una empresa y no
quiere vender), o empresa, si quiere dedicarse

al negocio y tiene ya una empresa.

 Registrar el kit a través de
recompensas esenciales

El patrocinador/inscriptor eres tú (es tu número
de miebro que aparece cuando le das tu enlace)



Tiene todas las condiciones descargables
haciendo clic en cada una de ellas.

Marcar la casilla "He leído y acepto los
términos..."

 
Y hacer clic en Aceptar y Continuar.

 Registrar el kit a través de
recompensas esenciales



 Registrar el kit a través de
recompensas esenciales

Ahora la persona debe conectarse a Young
Living con su nueva cuenta.

 
O haciendo clic en el menú de arriba a la

derecha.
 

O haciendo clic en Oficina Virtual e Iniciar
Sesión. 

 
Es lo mismo. 



 Registrar el kit a través de
recompensas esenciales

Para comprar el kit por recompensas
esenciales, en el menú de la izquierda, debe

hacer clic en Recompensas Esenciales 

Hacer clic en unirse ahora, clicando primero la
casilla de los términos 



 Registrar el kit a través de
recompensas esenciales

Elegir el kit de inicio con el difusor deseado.
En el catálogo, deslizar hacia abajo y hacer clic

en Kits de Inicio 



 Registrar el kit a través de
recompensas esenciales

Está ordenado por orden alfabético.
 

Debe elegir el kit que quiera que acabe en (ES) 

Haciendo clic en el nombre (kit de inicio de
lujo...) le aparecerá el difusor que viene con el

kit.
 

Añadir producto y hacer clic en Guardar mi
pedido mensual (al final de la página).



 Registrar el kit a través de
recompensas esenciales

Haciendo clic en el nombre (kit de inicio de
lujo...) le aparecerá el difusor que viene con el

kit.
 

Añadir producto y hacer clic en Guardar mi
pedido mensual (al final de la página).

 



Rellenar los datos y elegir el método de envío
(elegir el Standard (el menos caro)).

Hacer clic en siguiente paso.

 Registrar el kit a través de
recompensas esenciales



Elegir una fecha para el nuevo pedido mensual
del mes que viene y de todos los meses. (Se
podrá cambiar más adelante, si se desea). 

 Registrar el kit a través de
recompensas esenciales

Hacer clic en siguiente. Y en la otra página,
elegir el modo de pago y hacer clic en Guardar

Cambios.
 

 Tienes la opción de hacer una donación a la
fundación.



Una vez se ha hecho la compra, para
comprobar que el pedido se ha procesado,

debe ir a Recompensas Esenciales, Mi pedido
Mensual y Procesamiento Manual. 

 
Si el botón de Procesar hoy está en lila, haz clic

para que se procese el pedido. Si está en gris es
que ya se ha procesado.   

 Registrar el kit a través de
recompensas esenciales



Registrar un kit a través de recompensas
esenciales, es más laborioso. Hay que hacer

más clics que con un pedido normal.
 

Pero vale la pena.
 

Piensa en decirle a la persona que se ha
registrado, que debe cambiar el pedido para el
mes siguiente, sino se le enviará un kit de inicio

de nuevo.
 

En recompensas esenciales, de hecho, se
guarda el último pedido que se ha hecho y cada
mes, antes de hacer un nuevo pedido, se deben
cambiar los productos. Lo puede hacer una vez

el pedido de este mes se ha procesado. Pero
que no se olvide de cambiarlo y revisarlo antes

de que un nuevo pedido salga (por si algún
producto se ha agotado).  

 Registrar el kit a través de
recompensas esenciales



Puedes recomendar a la persona que active el
asistente de PV. 

 
El asistente de PV permite elegir los productos

básicos que una persona quiera. Por ejemplo, si
una persona quiere hacer un pedido de 100 PV,

elegirá los productos que quiera para que si,
por algún motivo, en su pedido mensual, un
producto se agota, y no le ha dado tiempo a

revisarlo, se le añadirán automáticamente los
productos elegidos en el asistente de PV.

 
El asistente de PV se encuentra en en menú

Recompensas Esenciales. 

 Registrar el kit a través de
recompensas esenciales



 Registrar el kit con un
pedido normal 

En la página de tu enlace, vas deslizando y van
apareciendo los pasos.

Si compra el kit con un pedido normal, en el
paso 1,  debe seleccionar un kit.

En el paso 2, suscripción a recompensas
esenciales, debe poner NO y hacer clic en

continuar sin kit de inicio.



 Registrar el kit con un
pedido normal 

Continuamos en la siguiente página. Aquí hay
que rellenar los datos del nuevo miembro. 

Seguimos para crear la cuenta en Young Living
con un nombre de usuario, contraseña y PIN
(necesario para contactar con el servicio al

cliente)



 Registrar el kit con un
pedido normal 

Aunque la persona no tenga la intención de
vender, registramos a todos los nuevos

miembros como distribuidores. Así que debe
marcar individual (si no tiene una empresa y no
quiere vender), o empresa, si quiere dedicarse

al negocio y tiene ya una empresa.

El patrocinador/inscriptor eres tú (es tu número
de miebro que aparece cuando le das tu enlace)



 Registrar el kit con un
pedido normal 

Tiene todas las condiciones descargables
haciendo clic en cada una de ellas.

Marcar la casilla "He leído y acepto los
términos..."

 
Y hacer clic en Aceptar y Continuar.

Y continuar con la compra.



Una vez el pedido del kit de inicio procesado,
tanto con recompensas esenciales, como por
un pedido normal, recibirá un email de Young
Living titulado Track & Tracer, en el que podrá

ver el seguimiento y el día de la llegada del
paquete.

 
Email de seguimiento



Cuando hayas registrado a una persona, puede
tener el acceso a la academia online Aroma
Learning de Miss Esencial y a los grupos de

Facebook de La Casa Lila y de Mamá Esencial.
 

También tiene un grupo de WhatsApp de
consultas de Miss Esencial y un Telegram de

Mamá Esencial. 
 

Te aconsejo que empiece por la academia
online y el grupo de whatsaap de Miss Esencial,

porque hay mucha información y puede
resultar perturbador estar en tantos grupos.

 
Solo debes decirme que has registrado a esa

persona para añadirla a los grupos que quiera. 

 
Aprendizaje



 

ya has
vendido tu

primer kit 
el primero de muchos



 


