
 

 

Mejora del programa de Recompensas Esenciales YL 

Preguntas frecuentes 

 

Para más información asociada con el programa Global de Recompensas Esenciales (RE) YL, 
consulte las secciones de preguntas frecuentes y Recompensas Esenciales en Recursos para 
Miembros de la Oficina Virtual. Las siguientes preguntas frecuentes se refieren a las 
mejoras realizadas al programa RE que entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2016. 

¿Qué mejoras se están efectuando al programa de Recompensas Esenciales (RE) YL? 

Acumulación de puntos RE 
actuales* ** 

NUEVA acumulación de 
puntos RE** 

NEVOS regalos de lealtad** 

1-6 meses – 10% 1-3 meses – 10% 3 meses – el regalo varía según el 
mercado 

7-12 meses – 15% 4-24 meses – 20% 6 meses – el regalo varía según el 
mercado 

12+ meses – 20% 25+ meses – 25% 9 meses – el regalo varía según el 
mercado 

  12 meses - Exclusiva Mezcla de 
Lealtad 

  Aniversario RE (24 meses y 
después anualmente) – Mezcla 
exclusiva creada anualmente 

 

*Acumulación de puntos RE actuales hasta el 1 de septiembre de 2016. 

** El requerimiento mínimo podrá variar por mercado; Requerimiento del mercado de 
EE.UU. de 50 PV por pedido RE para clasificarse para la acumulación de porcentaje y 
regalos de lealtad. 

Como miembro existente del programa RE, me clasifico para los regalos de lealtad? 

Todos los miembros de YL que participen en el programa RE son elegibles para recibir los 
regalos de lealtad del programa RE; sin embargo, todos los participantes en el programa 
RE empiezan en el mes uno en septiembre de 2016 o cuando quiera que el miembros se 
inscriba por primera vez en el programa RE. 

Los miembros que deseen clasificarse para recibir estos regalos extra deben mantener un 
mínimo de un pedido RE de 50 puntos PV y realizar pedidos consecutivos durante el 
número de meses especificado. 

 

 



¿Cómo recibiré mi regalo? 

El regalo será añadido al pedido RE procesado después del mes clasificatorio consecutivo 
(3°, 6°, 9°, 12°). Por ejemplo, si un miembro alcanza su tercer mes en noviembre, el regalo 
correspondiente al tercer mes sería añadido a su pedido RE de diciembre. 

 

¿Puede un miembro del programa RE recibir un regalo de cada uno de los umbrales 
múltiples veces? 

El miembro es elegible para recibir un regalo de lealtad de cualquiera de los umbrales (3, 
6, 9, 12 meses) una vez -- con la excepción del regalo de lealtad anual (que comienza el 
mes 24 y después de este umbral cada 12 meses). Si un miembro pierde un pedido de RE 
un mes empezará el recuento clasificatorio desde el principio Y el miembro no podrá 
volverse a clasificar para recibir un regalo de lealtad que ya ha recibido. 

Ejemplo: Si el miembro recibió el regalo de lealtad correspondiente al mes 3 en su pedido 
RE del mes 4 y posteriormente pierde el pedido RE del mes 5, necesitará empezar de 
nuevo la clasificación para recibir el regalo de lealtad del mes 6. Cuando el miembro 
alcance la marca del mes 3 por segunda vez no recibirá un regalo de lealtad del mes 3 otra 
vez; El siguiente regalo de lealtad que tendrá derecho a recibir es el regalo de lealtad del 
mes 6. 

 

¿Qué nivel de porcentaje de puntos RE acumulará un miembro existente cuando entren en 
vigor las mejoras? 

Los miembros existentes del programa RE ganarán puntos RE, comenzando en septiembre 
de 2016, basándose en el número de pedidos RE consecutivos que hayan procesado hasta 
el momento de la implementación de estas mejoras. 

Ejemplo: Si un miembro ha efectuado un pedido de RE consecutivamente (requerimiento 
mínimo de puntos PV para el mercado) durante 18 meses consecutivos, empezarán 
acumulando puntos RE al 20% Si un miembro ha efectuado un pedido de RE 
consecutivamente (requerimiento mínimo de puntos PV para el mercado) durante 30 meses 
consecutivos, empezarán acumulando puntos RE al 25% 

 

¿Seguirá siendo válido el mes de gracia para el programa RE mejorado? 

El mes de gracia fue ideado para permitir que los miembros se salten un pedido RE sin 
perder su cúmulo de puntos RE. A partir del 1 de noviembre de 2016, la opción para 
seleccionar un mes de gracia dejará de estar disponible. Los miembros no podrán 
seleccionar esta opción online ni llamar y solicitarla a través de Servicios para Miembros. Si 
un miembro pierde un mes perderá sus puntos RE y tendrá que empezar de nuevo la 
clasificación para el regalo de lealtad (cualquier regalo de lealtad ganado anteriormente no 



estará disponible para la reclasificación) y comenzará a acumular puntos de nuevo al nivel 
del 10%. 

 

¿Cuándo entrarán en vigor las mejoras de este programa? 

Las mejoras del programa RE entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2016. 


