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Mapa 
 Hacia el Éxito



El Mapa de ruta para el éxito™ (Road map of success) de Young Living es un 

programa de cinco pasos simples y eficientes diseñado para guiarlo des-

de su primer día como distribuidor de Young Living hasta la cima final 

del éxito y libertad como un Corona de Diamante.

Más sencillo, el Mapa de ruta para el éxito es un modelo de duplicación que 

promociona un entendimiento básico de los programas y productos Young 

Living y detalla cómo se puede ganar mucho dinero. Este plan ofrece una 

serie de capacitaciones e incentivos diseñados para ayudar a educarlo y 

motivarlo a medida que avanza en el camino de Young Living. Incluso si 

usted es un profesional en relaciones comerciales experimentado, este 

programa integral y fácil de seguir lo guiará a lo largo de un camino 

comprobado para alcanza la categoría Diamante de Corona (Crown 

Diamond.) 

El Mapa hacia el Éxito lo puede aplicar cual-

quier persona, independientemente de sus an-

tecedentes, educación o experiencia laboral. Es 

simple y efectivo. Los beneficios son innumera-

bles y las recompensas infinitas. No sólo tendrá 

el placer de ayudar a otros a crear una vida de 

abundancia, sino que también experimentará 

el placer de compartir la energía viva de la na-

turaleza con otras personas.

cómo comenzar



Esenciales Young Living
Introducción a la historia, los productos y estilo de vida de YL

Esenciales del Éxito
Pasos simples para crear su negocio YL exitoso

Club Plata
Seminario de dos días con todos los gastos pagados en las oficinas 
corporativas de YL

Club Oro/Platino
Retiro de tres días con todos los gastos pagados en lugares 
emocionantes de los Estados Unidos

Club Diamante
Festejo de una semana con todos los gastos pagados en lugares 
exóticos del mundo

INCLUSO SI USTED ES UN PROFESIONAL EN RELACIONES COMERCIALES EXPERIMENTADO, 

ESTE PROGRAMA INTEGRAL Y FÁCIL DE SEGUIR LO GUIARÁ A LO LARGO DE UN CAMINO 

COMPROBADO PARA ALCANZAR LA CATEGORIA CORONA DIAMANTE.
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Participar de los Esenciales Young Living es el primer paso en el Mapa 

de ruta para el éxito. Este es un nivel de ingreso en el que usted aprende 

los aspectos básicos de Young Living así como también a llevar un 

estilo de vida enérgico. Durante esta reunión, usted conocerá:

  +  La historia de Young Living y el perfil de la empresa.

  +  La filosofía de nuestros productos y las categorías de productos.

  +  Cómo comenzar a generar dinero.

esenciales young living

LAS EXPERIENCIAS COMPARTIDAS SON 

ALGUNAS DE LAS MEJORES EXPERIENCIAS 

QUE UNA PERSONA PUEDE TENER.
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Para convertirse en todo lo que usted puede ser como distribuidor, 

es necesario que conozca y comprenda los valores principales 

de Young Living, familiarizarse con los productos y todos sus 

beneficios y capacidades y conectarse con las personas que tienen 

las mismas ideas que comparten los mismos intereses de celebrar un 

enfoque natural para generar un estilo de vida de abundancia. Las 

experiencias compartidas son algunas de las mejores experiencias que 

una persona puede tener.



La capacitación de los esenciales del éxito lo conducirá hacia el 

paso 2 en el camino hacia el éxito. Esta reunión está diseñada para 

aquellas personas comprometidas a compartir el mensaje de salud y 

bienestar de Young Living y con aquellos interesados en aprovechar 

nuestro generoso plan de remuneración. Nuestros eventos están 

abiertos a todos los participantes interesados que cumplan con 

las calificaciones básicas (pedido de Recompensas Esenciales por 

100 VP). Estas reuniones incluyen:

    + El liderazgo y su significado en Young Living.

    + Desarrollo de nuevas habilidades de negocios.

    + Maximización del plan de remuneración de Young Living.

esenciales del éxito
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Todos deseamos tener grandes logros en la vida. Queremos 

maximizar nuestro potencial y ganarn respeto. Por lo tanto, debemos 

ser líderes fuertes. Debemos liderar con el ejemplo y esforzarnos 

realmente por comprender las necesidades que nos rodean. Sólo en 

ese momento podremos aprovechar la abundancia que nos rodea.



club Plata

El Club Plata, la primera celebración de liderazgo de Young Living, es 

el siguiente paso en el Mapa Hacia el éxito . En el Club Plata, agasajamos 

a aquellas personas que han hecho de Young Living una prioridad y 

les apasiona compartir los excelentes beneficios que gozaron. Esta 

experiencia única a la que se accede sólo con invitación, ofrece dos 

días de capacitación intensiva con todos los gastos pagados en las 

oficinas corporativas de Young Living. Las actividades incluyen:

    +  Seminarios especiales sobre los programas y productos Young 

Living.

    +  Capacitación y asesoramiento del Departamento de Desarrollo 

de Negocios.

    +  Contacto con empleados corporativos y otros líderes Plata.

    +  Actividades entretenidas para generación de vínculos y 

deliciosas comidas. 

 

3

3



calificaciones:

   + Pedido de Recompensas Esenciales por 100 VP

   + Calificación de comisión Plata durante tres de los seis meses anteriores

   +   Puntaje de abundancia en base a las bonificaciones Star Performance, 

Matching y Start Living*

El reconocimiento es vital para todas las prácticas comerciales. Se reconoce 

un trabajo bien hecho y se estimula a los demás a trabajar arduamente para 

tener excelentes logros. A través del asesoramiento y la capacitación constante, 

obtenemos la sabiduría del prójimo, construimos relaciones y disfrutamos de 

la compañía de aquellos que les apasionan las mismas cosas.

* Para obtener mas información sobre calificaciones del Club Plata, contacte el Departamento de Negocios de Young 

Living.

ESTA EXPERIENCIA ÚNICA A LA QUE SE ACCEDE SÓLO CON INVITACIÓN, 

OFRECE DOS DÍAS DE CAPACITACIÓN INTENSIVA CON TODOS LOS 

GASTOS PAGADOS EN LAS OFICINAS CORPORATIVAS DE YOUNG LIVING.



   

El cuarto paso premia a aquellos líderes que alcanzaron el segundo 

y tercer nivel de liderazgo: Gold y Platinum. Este retiro exclusivo se 

lleva a cabo una vez al año en varios lugares de los Estados Unidos 

para celebrar el avance hacia estos prestigiosos niveles de liderazgo. 

En este retiro de tres días con todos los gastos pagados se ofrecen 

como recompensas a los líderes  Oro y Plata (Gold y Platinum):

    +  Un evento especial para estar en compañía, divertirse y relajarse.

    +  Capacitación para lograr deseos comerciales individuales.

    +  Oportunidades para desarrollar relaciones nuevas y emocionantes 

con otros miembros de nuestra gran familia de Young Living.

club Oro/Platino
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calificaciones: 

    +  Pedido de Recompensas Esenciales por 100 VP

    +  Calificación de comisión Oro/Platino durante seis meses del año 

calendario anterior

    +  Puntaje de abundancia en base a las bonificaciones  Bono Estrella (Star 

Performance), Igualación (Matching) y el de Vida Nueva (Start Living)*

El Club Oro/Platino es más que simplemente un retiro lleno de diversión. 

Es una oportunidad para aprender de otros que también hallaron el éxito 

como distribuidores. Los contactos son una herramienta valiosa al construir 

un negocio. No sólo se desarrollan amistades, sino también experiencias 

que permiten a las personas cultivar sus propias ideas para crear un 

emprendimiento exitoso con Young Living.

* Para obtener más información sobre las calificaciones del Club Oro/Platino, contáctese con el Departamento de 

Desarrollo de Negocios de Young Living.



En la categoría Diamante, usted alcanzó la altura máxima de su viaje 

en Young Living. Aquí usted se suma a la categoría de los líderes 

principales de la empresa y a la industria de la comercialización de 

relaciones. Este es un lugar selecto especialmente reservado para los 

grandes triunfadores.

La cima de su viaje en Young Living se celebra a través del viaje 

exótico anual del Club Diamante. En este festejo que dura una 

semana:

    +  Disfrute de una escapada con todos los gastos pagados junto a 

un invitado a su elección.

    +  Relájese y afiance los lazos de amistad con otros miembros 

Diamante compartiendo este momento especial en lugares 

exóticos.

    +  Los ejecutivos de Young Living y otros miembros del personal 

dedican su tiempo personal con los líderes individuales.

    

club diamante
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calificaciones:

    +  Calificación de comisión Diamante durante ocho meses del año 

calendario anterior*

Cuando alcance la categoría Diamante, es posible que piense que su trabajo 

concluyó. El hecho es que su empleo, en cierto sentido, recién comienza. 

Ahora tiene la responsabilidad de ayudar a capacitar y enseñar a los demás 

mientras transitan el camino hacia la Corona de Diamante. El retiro del 

Club Diamante ofrece a los distribuidores la opción no sólo de relajarse, sino 

también de aprender cómo asesorar mejor a aquellos que aún transitan su 

camino a través del Mapa de ruta para el éxito.

* Para obtener más información sobre las calificaciones del Club Diamante, contáctese con el Departamento de 

Desarrollo de Negocios de Young Living.

EN LA CATEGORÍA DIAMANTE, USTED ALCANZÓ LA ALTURA 

MÁXIMA DE SU VIAJE EN YOUNG LIVING.



Seguir el Mapa de ruta para el éxito y prestar atención en los diferentes 

pasos garantizará su permanencia en un camino comprobado a 

través del camino en Young Living. El camino contiene recompensas 

y desafíos específicos, cada uno indica que alcanzó otro objetivo y 

otro hito.

El Mapa de ruta para el éxito es un viaje lleno de potencial ilimitado. 

A lo largo del camino, usted puede ir tan lejos como desee. Cuando 

haya alcanzado la cima, podrá experimentar un nivel superior de 

placer y satisfacción ayudando a otros a lograr lo que usted logró.

¿Está listo para comenzar el viaje en Young Living? ¡De ser así, 

empaque las maletas y comience el viaje!

resumen

Para obtener ayuda a lo largo del camino, llame al 1-800-371-3515.



¿ESTÁ LISTO PARA COMENZAR EL VIAJE EN YOUNG LIVING?  

¡DE SER ASÍ, EMPAQUE LAS MALETAS Y COMIENCE EL VIAJE!



invitación a la abundancia

Ahora es momento de que intente una nueva vida 
saludable y de abundancia siguiendo el Mapa de ruta 
para el éxito de Young Living. 
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3125 West Executive Parkway  
Lehi, UT 84043  
www.youngliving.com

Para obtener más información,  
comuníquese con su distribuidor independiente:
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