
Querida Consultora,
Esperamos que te encuentres bien y manteniendo siempre el optimismo. Como te dijimos anteriormen-
te, nuestra prioridad es que te cuides, y cuides a tu familia y a los tuyos. 

Sabemos que, por esta coyuntura, esta Campaña 3 está siendo muy complicada, ya que estamos 
viviendo un período de cuarentena obligatorio. Es por esto que consideramos oportuno alargar el cierre 
de Campaña 3 hasta el 12 de abril de 2020. Creemos que con esta medida tendrás mayor espacio esta 
Campaña para gestionar tu negocio.

Durante esta ampliación, las medidas que te anunciamos para la Semana 4 de Campaña 3 se mantendrán 
hasta el cierre de esta, en fecha 12 de abril de 2020. Aquí te lo contamos. 

HABILITAMOS PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Queremos darte opciones y comodidad, por lo que ahora podrás realizar tus pagos con mayor seguridad a 
través de transferencia bancaria. Habilitamos el pago por este medio a una cuenta de Yanbal de Bolivia, 
por lo que es muy importante que sigas estas instrucciones si usas este canal: 

           1. Validar que tu cuenta bancaria tenga saldo de dinero para transferir.
          2. Solo recibiremos depósitos en bolivianos, por lo que, si la cuenta está en dólares americanos,  
               deberás asumir la diferencia de cambio a Bs 6.96 por cada dólar.
          3. Podrás realizar una transferencia desde cualquier Banco que tenga habilitada esta opción a  
               nuestra cuenta de Yanbal en el Banco Unión:

                                             YANBAL DE BOLIVIA S.A.  Cuenta: 100-000-020-22741
                                                           Unicuenta normal moneda nacional

          4. Finalizada la transacción, deberás enviar el comprobante de la transferencia que te envía tu banco 
               al número de WhatsApp 721-52128 junto a tu Código de Consultora.
          5.
          6. Esta cuenta solo está habilitada para transferencias interbancarias. No se podrá hacer el depósito 
               a esta cuenta por ventanilla, lo que queremos es facilitarte los medios para que no salgas de casa.
          7. Este servicio estará habilitado durante el tiempo que dure el periodo de emergencia sanitaria 
               (cuarentena), en el horario de lunes a viernes hasta las 16:00.

*Si tienes una cuenta en el Banco de Crédito de Bolivia (BCP) puedes realizar directamente el depósito al 
Código de Consultora por medio del portal del banco o la APP móvil, por lo que no necesitarás enviar un 
comprobante por la transferencia.

*Las siguientes entidades también pueden realizar depósitos al Código de Consultora a través de su página web, 
sin necesidad de envío de comprobante:

               BANCO PRODEM S.A.
               BANCO PYME ECOFUTURO S.A.
               BANCO SOLIDARIO S.A.
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Todo saldrá bien 

Querida Consultora:  
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forma remota y segura, con apoyo de herramientas digitales.  

Hoy, continuamos evaluando planes de acción que sean en tu beneficio, aquí te contamos las medidas 
adoptadas para Campaña 6, que inicia con pase de pedidos el día lunes 22 de junio de 2020 a hrs 18:00. 
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comprobante por la transferencia.

*Las siguientes entidades también pueden realizar depósitos al Código de Consultora a través de su página web, 
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Preguntas Frecuentes Consultoras Independientes 

¡NUEVO!
YANBAL EN VIVO POR YOUTUBE 

¡Es nuestra oportunidad de estar conectados todas las semanas! Yanbal Digital te presenta 4 nuevos 
programas en YouTube, que se estrenarán los días VIERNES de cada semana durante la Campaña, a hrs. 
19:00 por nuestro canal Yanbal en YOUTUBE.

Conoce todo lo que podrás aprender junto a nosotros: 

DESARROLLO 
DEL SER
Motivación y liderazgo  

S-2

DESCUBRE LOS 
PRODUCTOS
Tips de venta de producto 

S-1
EMPRENDE A TU 
MANERA
Negocio digital 

S-3

¡NUEVO!
CATÁLOGO Y ENTRENOS  

Nuestro Catálogo completo y Entrenos de Campaña 6 en adelante, estará disponible solo 
en versión digital.  
A pesar de que ya no recibes folletería física en tu pedido, sabemos que aún estamos en 
proceso de transición y la necesitas como herramienta comercial para llegar a tus clientes. 
Por eso, te contamos que por ahora recibirás 1 folleto con “Los más pedidos” de Campaña 7. 
Es un resumen de las mejores ofertas de la próxima Campaña, que recibirás con tu pedido 
de C-6. Asegúrate de escanear el código QR en portada para ver el Catálogo Digital 
Completo con todos los productos ofertadas

          

          
ZOOM CAMPAÑAL
Novedades de 
Campaña

VER PROGRAMA 

S-4

¡Estreno! 

https://youtu.be/AwOxnUBa9no
https://bit.ly/2AL7UJU
https://www.youtube.com/channel/UCx6MU6Jl-IJYxPB3bHXHX8w
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PEDIDO

1. Si aún no he pagado mi pedido, ¿se me va a cargar intereses o gastos administrativos?

Los pedidos con créditos vencidos que tengan fecha de factura de 2019 y hasta el domingo 22 de marzo 
de 2020, no sufrirán el cobro de gastos, intereses o multas, siempre que se paguen hasta el 19 de abril de 
2020.

Los pedidos que se vencen del 30 de marzo hasta el 19 de abril de 2020, no sufrirán el cobro de gastos, 
intereses o multas, siempre que se paguen hasta el 19 de abril de 2020.

2. ¿Puedo pasar pedido todavía durante Campaña 3? ¿Cuándo lo recibiré?

Sí, puedes pasar pedido durante las semanas que dure la emergencia sanitaria y cuarentena (ver punto 
cuatro). El despacho de los mismos se podrá realizar al terminar el estado de cuarentena. 

3. ¿Qué sucede si pasé pedido en la Semana 3 o 4 de Campaña 3, y aún no me ha llegado? 

Los pedidos de Semana 3 y 4 de Campaña 3 que aún no hayan sido despachados, se distribuirán al 
levantarse la declaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena. El crédito correrá desde la fecha de 
despacho.

4. Si quiero seguir vendiendo esta Campaña, ¿cómo me contacto con mis clientes y cómo 
logro pedidos? 

Como queremos que continúe tu emprendimiento y que no te veas tan afectada por la coyuntura, toma-
mos las siguientes medidas en tu beneficio:

 Reducimos el pedido mínimo a US$ 50.- (Cincuenta dólares americanos) hasta el cierre de 
               Campaña 3 (12 de abril de 2020). En caso de que aún no hayas pasado pedido, este pedido es 
               válido para que recibas la bonificación a la que calificaste en Campaña 2.

 Ajustamos tiempos de crédito: Los pedidos ingresados durante Semana 4 de Campaña 3 y hasta 
               el 12 de abril de 2020, tendrán 28 días de crédito a partir de la fecha de despacho. 

Cumpliendo las normas de cuarentena, te sugerimos que contactes a tus clientes de manera virtual- 
WhatsApp, Facebook, Instagram. Tienes el Catálogo de Campaña 3 y Campaña 4 disponibles en yanbal.-
com y en Facebook para que los puedas compartir con tus clientes.

5. ¿Cuándo voy a recibir el Catálogo de Campaña 4, si aún no he pasado pedido en la 
Campaña 3?

Lo tienes disponible en la web yanbal.com y en Facebook (ver respuesta 4). También se lo podrás pedir a 
tu Directora, para que te lo comparta por WhatsApp. 

6. Si tengo un pedido vencido, ¿igual puedo pasar pedido? 

               Haber pagado máximo a los 3 días de mora, en 3 de las últimas 6 Campañas.

               Haber pasado pedido en 3 de las últimas 6 Campañas.

               No tener más de un pedido pendiente de pago.
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¡NUEVO!
SUMA GANANCIAS CON TU CONSTANCIA 

Sabemos que te encantan los premios, por eso creamos un programa en el que tú elijas cómo participar y 
ganar. El programa “SUMA GANANCIAS CON TU CONSTANCIA” durará Campañas C-6, C-7 y C-8. 

Actividad autorizada y fiscalizada 
por la Autoridad de Juegos.

REQUISITOS

Solo por 
COMPRA 

C-6

COMPRA de 
US$ 180 o más

COMPRA de 
US$ 140 o más 
+ 1 PPED de 
US$ 100 o más

C-7

COMPRA de 
US$ 180 o más

COMPRA de 
US$ 140 o más 
+ 1 PPED
US$ 100 o más

C-8

COMPRA de 
US$ 180 o más

COMPRA de 
US$ 140 o más 
+ 1 PPED
US$ 100 o más

SUMA GANANCIAS CON TU CONSTANCIA
www.programasyanbal.com

OPC. 
1

OPC. 
2

Por COMPRA 
y además
traer PRIMEROS 
PEDIDOS 

*El Primer Pedido debe ser Directo.
Debes realizar compra de US$ 100 en C-9 para ser ganadora.

Eliges tu premio en el paso 2 del pedido de C-6 una vez llegues a US$140 o más.

¿Cómo participas? 

¿Qué ganas?  

GANAMÁS CAMPAÑA 6  

Encontrarás la información de los premios por nivel en el Zoom Campañal   y el Entrenos Digital 
en tu Portal de Negocio. 

¡DESCUBRE TODAS LAS POSIBILIDADES DE GANAR QUE TRAE EL GANAMÁS DE CAMPAÑA 6! 

https://bit.ly/34J1EwW
https://bit.ly/30Uf8pQ
http://bit.ly/2HjHf7E
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INCORPORACIONES

1. ¿Puedo incorporar en Campaña 3?

Sí, la incorporación se realiza de manera regular.
 
En el caso de las Consultoras que fueron incorporadas en los últimos días podrán enviar una foto 
de los documentos a su Directora, quién los subirá a la Web de Créditos.
 
En ambos casos, una vez finalizada la cuarentena deberás enviar los documentos originales. 

NUEVO
BONIFICACIONES

1. Si no logro pasar pedido en Campaña 3, ¿pierdo las bonificaciones a las que califiqué 
en Campaña 2?

No, las Consultoras que no pudieron pasar pedido en Campaña 3, tendrán la oportunidad de ganar sus 
bonificaciones de Campaña 2 con su pedido de Campaña 4. 
Recuerda que éstas te llegarán cuando reanudemos el despacho, luego de la etapa de cuarentena.

CONSULTORA EMPRENDEDORA

1. Si no logré concretar un primer pedido en esta Campaña 3, ¿no calificaré como CEM?

Las Consultoras Emprendedoras que hubieran ingresado un Primer Pedido en Campaña 2
no necesitarán hacerlo durante Campaña 3, toma en cuenta que deberán cumplir con el resto de varas 
para ser calificada como Consultora Emprendedora.

En Semana 4 y hasta el 12 de abril de 2020, el pedido mínimo de US$ 50.- (Cincuenta dólares ameri-
canos) también es válido para el pedido personal de Consultoras Emprendedoras.

2. Si en Campaña 3 no logré crecer las 3 Activas para calificar al “Programa CEM en tu 
ciudad”, ¿voy a tener otra oportunidad?

Sí, ampliamos nuestro "Programa CEM en tu ciudad". Podrás crecer al cierre de C-4 las 3 Activas vs. C-2 
y calificar como CEM para ser ganadora.

OTRAS DUDAS

1. Tengo preguntas específicas que no están resueltas, ¿cómo me contacto con Yanbal?

¡Estamos aquí para ti! Puedes contactarnos a través:

 Asesor Digital Yanbal que está disponible 24/7 en Facebook 
 https://www.facebook.com/asesordigitalyanbal/

 Chat en línea: Un agente puede atenderte por el chat para solucionar tu consulta 
 de 8:30 a 20:30 de lunes a sábado. 

 Portal de Negocio: Ingresa tu informe de situación a través del Portal de Negocio
 
 Facebook: Mándanos un mensaje directo (inbox)
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¡NUEVO!
CRÉDITOS 
CONSULTORAS CON PAGOS 
EN CUOTAS 

Para apoyarte la Campaña pasada, te dimos 
la opción de pagar tu deuda en cuotas, 
ampliando el plazo a tu crédito vencido. 
Ahora en Campaña 6, debes pagar tu 2da 
Cuota (25% del monto original de la deuda 
fraccionada), debe ser un depósito separado 
del pago de tu pedido de Campaña 4 o 5, 
según corresponda. Caso contrario, se 
retirará el beneficio otorgado. Conoce todos 
los detalles con este 
“Caminito de pago” 

¿Cómo funciona el
Fraccionamiento de Deuda?  

Conoce los pasos que debes seguir y presta especial 
atención a las fechas.

En Campaña 5
Debió estar pagada tu 1ra 
Cuota (25% de la deuda 
fraccionada), además de 
haber pasado pedido por 
US$ 50 o más hasta el cierre 
de C-5.  

En Campaña 6

En Campaña 7

Debes pagar la 2da 
Cuota (25% del monto 
original de la deuda 
fraccionada), además de 
pasar pedido hasta el 18 
de julio de 2020. 

Debes pagar la 3ra Cuota 
(25% del monto original de la 
deuda fraccionada), además 
de pasar pedido hasta el 15 
de agosto de 2020.

En Campaña 8
Debes hacer el último pago 
y cancelar la 4ta Cuota (25% 
del monto original de la 
deuda fraccionada), además 
de pasar pedido hasta el 12 
de septiembre de 2020. 

PAGO REALIZADO AL 100%

¿Qué debes hacer?

1.

2.

Si ya pasaste pedido en C-4 o 
C-5 y pudiste gozar de este 
beneficio comercial, debes 
mantenerte Activa y pagando 
tus cuotas hasta C-8. 

Recuerda que tu 1ra Cuota del 
25% debió estar pagada desde 
Campaña 5. Si no cumpliste 
con el pago de la cuota hasta 
el final de la Campaña, o el  

3.

pase de pedido, 
lamentablemente nos veremos 
en la obligación de retirarte el 
apoyo y la deuda pendiente 
quedará vencida, revirtiéndose 
de este modo el beneficio 
otorgado.

El pago de la cuota fraccionada 
se puede realizar en la entidad 
que sea de tu preferencia. 
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CRÉDITOS 
PLAZOS Y GASTOS E INTERESES  

Si aún no has recibido tu pedido de Campaña 4, recuerda que cuentas con 28 días de crédito a partir de 
la entrega del pedido.

En Campaña 5 y Campaña 6 los plazos de crédito vuelven a la normalidad: 
 1. Pedidos de Semana 1 cuentan con 28 días de plazo. 
 2. Pedidos de Semanas 2, 3 y 4 cuentan con 21 días de plazo. 

Aprovecha tu Línea de Crédito 
Te permitimos hacer los pedidos que quieras y alcances a hacer, dentro de tu límite de Crédito Yanbal. 

OTROS BENEFICIOS COMERCIALES DE CRÉDITO 
Gastos de Intereses y Multas: En Campaña 6 mantenemos la condonación de Gastos de Intereses y 
multas de deudas vencidas hasta Campaña 5. ¡Aprovecha esta oportunidad! 

Se elimina la condición de pedido en efectivo: Reactivamos el crédito cerrado de Consultoras Activas 
entre C-12/2019 a C-5/2020. Para que la Consultora tenga este beneficio, deberá pagar la totalidad de su 
deuda y recuperará el crédito a nivel inicial de forma automática.  

Te devolvemos tu Línea de Crédito: Si dejaste de pasar pedido por más de 6 Campañas, en C-6 te 
habilitamos nuevamente tu línea de crédito sin trámites adicionales. Válido para Consultoras inactivas 
desde C-6/2019 hasta C4/2020. La habilitación será a nivel inicial y durará hasta Campaña 7. 

¡NUEVO!
NOVEDADES SOBRE PUNTOS DE PAGO 
Quédate en casa y utiliza estas formas de cobro para que tus clientes paguen sus pedidos de 
manera digital y tú puedas pagar tu Crédito Yanbal. 

Transferencias por Banco Unión: Durante esta Campaña 6 ya NO aceptaremos transferencias a través de 
la cuenta de Banco Unión.  
Te damos las siguientes opciones para realizar tus pagos:  
 Billetera móvil Tigo Money: Recuerda que ya puedes hacer pagos con tu billetera móvil de TIGO.
 Web y/o aplicaciones: No salgas de casa, puedes pagar a través de BCP, PRODEM, 
 PYME ECOFUTURO y BANCO SOLIDARIO 
Toma en cuenta que a partir de C-6 solo se recibirán pagos en dólares americanos (US$) en las agencias 
del BCP, los demás puntos de recaudo solo recibirán bolivianos (Bs). 

YANBAL DELIVERY – SANTA CRUZ (zona urbana)  

Continuamos con nuevo servicio de entrega a domicilio que contempla pedidos con despacho a 
CLIENTE FINAL. 
¿Cómo funciona? Tú recibes el pedido de tu cliente e ingresas el pedido en el Portal de Negocio. 

¡Nosotros nos hacemos cargo de la entrega y llegamos hasta la casa de tu cliente! 

Nuestro servicio Yanbal Delivery está disponible por ahora solo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y 
pronto llegaremos a nuevas zonas.  

Recuerda que puedes realizar cuantos pedidos quieras con tu línea de crédito y aprovechar este súper 
beneficio para llegar a más clientes. 

Recuerda aplicar todas las medidas de bioseguridad compartidas por diferentes canales (Ver Protocolo) 

https://bit.ly/2S1ZCmi
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CONDICIONES Y ESCALAS 

No hay cambios en las varas está Campaña, 
mantenemos el Pedido Mínimo en US$ 50 y 
con una Escala de Descuento del 20%. 

Con este pedido podrás recibir la bonificación 
de Campaña 5, si te corresponde por haber 
calificado. 

Pedido Mínimo

Nivel Especial

Nivel 1

Escala 30%
Nivel 2

Escala 35%

Nivel 3

Nivel 4

Escala 38%

50

100

140

240
300

450

600

1050

1600

20%

25%

25%

30%
30%

35%

35%

35%

38%

VENTA US$ ESCALA DE 
DESCUENTO

DESPACHO Y ENTREGA DE PEDIDOS  
El despacho de pedidos se realizará según el orden en el que ingresaron.  

¡NUEVO!
PEDIDOS ANULADOS DE C-3  
Te comentamos que serán anulados los pedidos de C-3 de las Consultoras que no pudimos contactar o 
que se encuentran en zonas a las que aún no tenemos acceso. Si tu pedido fue anulado, te enviaremos 
un mensaje de texto (SMS) comunicándote la noticia o también puedes consultar con la Directora 
Independiente de la red que formas parte, quien recibió un correo electrónico con más información 
sobre el grupo de Consultoras que administra.   

Si tu pedido fue anulado, considera lo siguiente: 

+ No pierdes ninguna bonificación: Si recibías con tu pedido alguna bonificación ganada, de todas 
maneras, sigue siendo una ganancia tuya y la recibirás tan pronto se habilite la llegada a tu domicilio. 

 

¡NUEVO!
CAMBIO DE DIRECCIÓN   
Para una entrega efectiva, recuerda que el cambio de dirección, referencias y zona del domicilio debe ser 
aplicado / ejecutado antes de la facturación de tu pedido.

INCORPORACIONES 
En Campaña 6 la incorporación se realiza de manera regular. Las Consultoras que fueron incorporadas 
recientemente, y enviaron una foto de los documentos a su Directora para que los suba a la Web de 
Créditos, una vez finalizado el periodo de cuarentena y hasta final de la Campaña 6, deben enviar los 
documentos originales. 

NUEVA CONSULTORA
+ Kit de Bienvenida: Para que puedas compartir la Oportunidad Yanbal mantenemos el nuevo Kit de   
   Bienvenida con productos de Cuidado Personal disponible por US$ 6. 
 Contenido del Kit: 
 1 crema para cuerpo Quinua 
 2 sachets de crema para manos Quinua 
 1 Folleto Descubre Yanbal 
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OTRAS DUDAS
Si tienes preguntas específicas que no han sido resueltas, ¡contáctanos! 

Estamos aquí para ti y puedes encontrarnos por estas vías: 
 + Asesor Digital Yanbal que está disponible 24/7 en Facebook 
 + Chat en línea: Un agente puede atenderte por el chat del Asesor Digital para solucionar tu   
    consulta de 8:30 a 20:30 de lunes a sábado 
 + Portal de Negocio: Ingresa tu informe de situación a través del Portal de Negocio 
 + Facebook: Mándanos un mensaje directo (inbox) 
 + Llamadas a nuestra línea de atención 901-105111 de 8:30 a 20:30 de lunes a sábado
    Costo Bs. 0.29 por minuto. 

Nuestros agentes también están cumpliendo con las medidas de cuarentena, y las personas están 
trabajando de manera remota (desde sus casas). 
Para mantenerte informada constantemente, ingresa a la WEB YANBAL.COM y a tu Portal de Negocio, en 
nuestra sección #YanbalUnido, que cuenta con contenido actualizado. ¡No dejes de verla! 
Recuerda también, que siempre puedes contactarte con la Directora Independiente de la red que formas 
parte. 
Nos adaptamos a una nueva normalidad, y aunque el camino no sea del todo sencillo, estamos felices 
porque contamos contigo a nuestro lado.  
 
Te pedimos que mantengas la guardia en alto, sigas todos los protocolos de salubridad para evitar 
contagios, y exigir que con quienes entres en contacto, también los cumplan. 
¡Cuidando de nosotros, cuidamos de todos! 

#YanbalUnido

Cecilia Zelaya
Gerente General
Yanbal Bolivia 

Con mucho cariño, y siempre unidos,

Son las herramientas básicas para comenzar tu negocio en esta coyuntura! 
Recuerda que adicionalmente a esta opción tienes el Kit de Bienvenida de US$ 20, podrás elegir tu 
opción favorita al momento de pasar pedido. Toma en cuenta que ninguno de los kits incluye Catálogo ni 
Entrenos, puedes apoyarte en la versión digital de ambas herramientas comerciales. 

*Los términos Director(a), Consultor(a) y Consultor(a) Emprendedor(a)
se refieren a Director(a)-, Consultor(a)- y Consultor(a) Emprendedor(a)
Independiente; así mismo "Activa" se refiere a Consultor(a) Independiente
Activa, y "crecer" a "crecer empresarialmente" o beneficios a "beneficios comerciales".

https://bit.ly/3emad5r
https://yanbalunido.com/bol/consultoras-bol/
https://www.facebook.com/Yanbal.BO/



