
Querida Consultora Independiente,
Como sabes, llevamos más de 8 semanas de aislamiento obligatorio y a medida 
que avanza el tiempo estamos demostrando que #YanbalUnido lo puede todo. 
Campaña 4 fue una Campaña retadora, de cambios, en la que nos hemos 
demostrado que nada nos detiene, juntos nos hemos atrevido a aprender y a 
reinventarnos. 

Ahora, comienza Campaña 5, una Campaña clave para tu negocio en la cual 
tendremos 4 semanas para recuperarte y crecer en número de clientes, 
aprovechando las herramientas digitales comerciales que ya tienes a tu 
disposición. Así, tú ganas.

Te invitamos a consultar las principales noticias vigentes para esta Campaña:

#YanbalUnido
Comunicado Coronavirus 005 Consultoras 26/05/2020 - Colombia
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Noticias de
Campaña 5



NUEVAS CONSULTORAS
KIT DE BIENVENIDA:

Durante la Campaña 5 se mantendrá la opción del Kit de Bienvenida b al precio de 
$5.000. 

Aprovecha esta opción para incorporar a más personas a Yanbal, así ganas dinero 
adicional con el Programa tú decides, tú ganas y empiezas a crecer.

1. VIGENCIA DE LA CAMPAÑA 5:

En Campaña 5 retornamos a las Campañas de 4 semanas. Ten en cuenta que, ahora, 
podrás pasar tus pedidos los domingos.

S1 Lunes 25 de mayo a las 12 m Domingo 31 de mayo a las 12:00 de 
la noche

Semana APERTURA CIERRE

S2 Lunes 1 de junio a las 8:00 a.m. Domingo 7 de junio a las 12:00 de la 
noche

S3 Lunes 8 de junio a las 8:00 a.m. Domingo 14 de junio a las 12:00 de la 
noche

S4 Lunes 15 de junio a las 8:00 a.m. Sábado 20 de junio a las  8:00 p.m.

La Campaña 6 iniciará el domingo 21 de junio a las 12 del día y pensando en tu 
bienestar comenzaremos a adelantar los cierres evitando tocar los fines de semana.

CONSULTORAS

2. AJUSTE EN PEDIDO MÍNIMO, NIVELES DEL GANAMÁS Y ESCALA DE DESCUENTO:

Se reevaluó el monto del Pedido mínimo dejándolo por un menor valor al comunicado 
en el Entrenos de C-5
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Campaña 4/2020
Monto Pedido

Pedido Mínimo $135.000 $269.999 25% $180.000 $299.999 25%
$270.000 $349.999 25% $300.000 $349.999 25%
$350.000 $469.999 25% $350.000 $469.999 25%

$470.000 $729.999 30% $470.000 $729.999 30%
$730.000 $1.039.999 30% + 3% $730.000 $1.039.999 30%

$1.040.000 $1.399.999 35% + 3% $1.040.000 $1.399.999 35%
$1.400.000 $2.349.999 35% + 3% $1.400.000 $2.349.999 35%
$2.350.000 a más 35% + 3% $2.350.000 a más 35%

Nivel Especial
Nivel 1

30%
Nivel 2

35%
Nivel 3
Nivel 4

De: Hasta:
%

Descuento
%

DescuentoDe: Hasta:
Monto Pedido

Campaña 5/2020

3. MÁS OPCIONES PARA ELEGIR EN N1 DE GANAMÁS:

A partir de la C5-2020, el Nivel 1 de Ganamás tiene 4 Opciones de incentivos para 
elegir, dentro de los cuales entran 2 novedades: 
• Plan de 4 GB Movistar + Minutos ilimitados 
• $25.000 en dinero en efectivo. 

Los demás niveles mantienen varias opciones para elegir, así: 

Nivel
Especial

Nivel 2

Nivel 1
4 Opciones

3 Opciones
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Nivel 3

Nivel 4

3 Opciones

3 Opciones

Adicionalmente, tendremos una mejora en la experiencia al momento de la selección 
de los incentivos comerciales en el portal de negocios, será más fácil y simple y 
permitirá visualizar las unidades disponibles para cada una de las opciones y con 
novedosas alertas para que no olvides seleccionar tus incentivos.

4. VUELVE EL MIX GANADOR

¡En la C5 vuelven los Mix ganador!, tendremos un Mix que exige el nivel de compra de 
N1 con productos de alta rotación para que puedas conquistar más hogares. Y otro 
que exige un nivel de compra de $590.000, enfocado en fragancias ganadoras para 
el día del padre y para conocer nuestro reciente lanzamiento Ohlala.

5. CRÉDITOS:

PLAZO DE CRÉDITO
Los pedidos de las semanas 1 y 2 tendrán 28 días de plazo de Crédito. Los pedidos 
de las semanas 3 y 4 tendrán 21 días de plazo.

REFINANCIAMIENTO PARA PAGO DE PEDIDOS VENCIDOS EN CAMPAÑA 3 Y 
AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO PARA PASE DE NUEVO PEDIDO

Para aquellas Consultoras que no pagaron el 25% de su deuda en la C4 pero que 
hayan cerrado al día con sus pedidos con vencimiento en C4, aún pueden recibir este 
beneficio comercial si pasan pedido en C5, cierran al día con los pedidos que tengan 
vencimiento en C5 y pagan el 50% de su deuda de C3. Se evaluarán estas 
condiciones al cierre de C5 y si no cumplen no podrán continuar en el programa de 
apoyo. 

CONDONACIÓN DE INTERESES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

Se amplía a Campaña 5 la condonación general de gastos administrativos e intereses 
a los pedidos pendientes de pago que se dieron entre C4/2019 y C2/2020. Esto 
aplicará a las Consultoras que paguen durante C5 el monto de la factura que estaba 
vencida en ese período. 

Así mismo, una vez realicen el pago pueden realizar el estudio de crédito 
nuevamente para que se reactiven.

INTERESES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

A partir de C5 se inicia el cobro de gastos administrativos e intereses de mora para 
los pedidos que vayan venciendo durante la Campaña.

PAGOS DE PROGRAMAS COMERCIALES A TRAVÉS DE BILLETERA VIRTUAL

La digitalización nos está mostrando una gran cantidad de herramientas que 
ayudarán y facilitarán la gestión de los negocios independientes. La billetera virtual 
es una de las herramientas más destacadas, y por esto, es indispensable la conozcas 
y que empieces a hacer uso de ella. 

Es importante que durante toda la C5/2020 logremos que todos tengamos 
conocimiento y hagamos uso de billeteras virtuales como Daviplata, pues a partir de 
la C6/2020, todos los pagos en efectivo que antes se realizaban a través de Efecty, 
correspondientes a programas comerciales, pago a las Consultoras Emprendedoras e 
incentivos de Ganamás, se realizarán ahora a través de estos medios.

6. EXTRACTO DIVINO ESTÁ AGOTADO

Lamentamos comunicarte que el producto Extracto Divino Ojos se ha agotado 
temporalmente, por lo cual no estará a la venta a partir de Campaña 5. 
La invitación es enfocar la venta a Elixir de Vida Ojos el cual se encontrará en el 
MiniCatálogo. este producto es una súper alternativa por su fórmula con resveratrol, 
cafeína y su acción comprobada contra los principales 5 signos de envejecimiento de 
la zona.
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GANAPLATA EN C-5 CON:

INCORPORA CRECE Y GANA:
No queremos que ninguna de nuestras Consultoras se quede sin ganar el programa, 
así que ahora cuentan con el ¡Nivel A, del programa Incorpora Crece y Gana!

CEM
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Y al cierre de C4 ó C5
Total
PPED

Traje

4
PPED

Traje

6
PPED

Traje

9
PPED

Traje

12
PPED

4
Hijas Act.

más vs C1/20

6
Hijas Act.

más vs C1/20

9
Hijas Act.

más vs C1/20

12
Hijas Act.

más vs C1/20

y

y

y

y

Activas
Capitalizadas

= $270.000

= $400.000

= $650.000

= $1.000.000

NA

N1

N2

N3

¿En qué consiste el Nivel A? 
Aquellas CNS, CEM y ASP que logren al cierre del programa:
• Capitalizar mínimo 4 Hijas Activas vs en No. de Hijas Activas que tuvieron en C1/20.
• Traer mínimo 4 Primeros pedidos de monto mayor o igual al N1 acumulados durante 
la vigencia del programa.
• Calificar como CEM. 

Condiciones a tener en cuenta:
• Las Consultoras que están enganchadas al cierre de C4/20, para poder ganar el 
programa a cierre de C5/20, deben traer mínimo 1 PPED de monto mayor o igual del 
N1 en C5/20, calificar como CEM, y cumplir con los requisitos de PPED Acumulados y 
capitalización de activas, para ganar cualquiera de los Niveles. 
• Aquellas Consultoras que logren ganar algún nivel al cierre de C4/20, pueden 
completar el requisito de PPED acumulados y Capitalización de Activas en C5/20, 
para lograr un Nivel superior. Al cierre de C5/20 se hará una nueva evaluación del 
cumplimiento de requisitos, y de cumplirse, se pagará el diferencial del monto del 
Nivel que ya ganó en C4/20 y el valor del Nivel que alcanzó en C5/20. 

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LAS CEM

1. PAGO DE GANANCIAS DE CONSULTORAS EMPRENDEDORAS CALIFICADAS EN 
C3/20.
Durante S1 de C5/20 se hará el pago correspondiente de las Ganancias comerciales 
de las Consultoras Emprendedoras de C3/20, manteniendo el ciclo de pago normal. 

En esta oportunidad, también apoyaremos a aquellas CEM que no hayan logrado el 
recaudo de su Pedido personal o que no hayan logrado el recaudo total de los
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Juan Carlos Saldarriaga
Gerente General
Yanbal de Colombia

Nota: Se aclara que cuando se hace mención a “Consultoras”, “Consultoras Emprendedoras”, 
“Directoras”, debe entenderse: “Consultoras Independientes”, “Consultoras Emprendedoras 
Independientes” y  “Directoras Independientes”, denominaciones que en todos los casos 
corresponde a la definición legal de Vendedor Independiente prevista en el Artículo 4° de la Ley 
1700 de 2013.

#YanbalUnido

CEM CEM Senior 
Pedido Personal

Hijas Activas Min
Primer Pedido Directo

Compra de Red

Nivel Especial Nivel Especial

$3.600.000

3
1 1

5

3. TU DECIDES, TU GANAS
A partir de C5/2020, las condiciones e incentivos del programa comercial Tú decides, 
tú ganas, se normalizarán. Las puedes consultar en el Entrenos de C5/20. 

No pierdas contacto con tus clientes, mantenlos informados de las novedades de 
C5/2020, comunícate con ellos y motívalos a que aprovechen las herramientas de 
Yanbal digital: Catálogo, Yanbal Delivery y Billetera Virtual.(Daviplata, Bancolombia a 
la mano) y PSE

Recuerda el  Portal de Negocio, tiene información valiosa para ti no dejes de 
consultarlo.

 pedidos de sus Hijas y Nietas de C3/20 durante C4/20, para que tengan toda la 
C5/20 para lograr este recaudo, y lograr su pago durante S1 de C6/20. Este beneficio 
lo tendrán las Emprendedoras que a cierre de C4/20, hayan cumplido con el índice 
de morosidad recalculado de C3/20, inferior al 7%.

2.  CALIFICACIÓN DE CEM EN LA C5/2020
Las exigencias comerciales para Calificar en esta Campaña son:


