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Consultoras Comunicado #09 - 13/04/2020

Querida Consultora,

Es tiempo de levantarnos nuevamente, vamos a demostrar que un #YanbalUnido lo puede todo.

Esta Campaña 4 volvemos más fuertes, en un proceso de reinventarnos y digitalizarnos. Estamos

viviendo nuestro negocio de manera diferente y listos para lo que venga, y lo mejor de todo es que

lo haremos JUNTOS, como lo hemos hecho todo este tiempo.

Por eso, hemos continuado evaluando nuestras medidas y planes de acción, y hemos tomado las

siguientes decisiones:

MEDIDAS PARA CAMPAÑA 4: 

Con la finalidad de darte tiempo para que puedas organizarte y planificar mejor esta Campaña 4, 

la hemos extendido por dos semanas más, es decir que ahora contará con 6 semanas. Esta 

Campaña tendrá vigencia del 11 de abril al 22 de mayo.

Te presentamos el nuevo calendario:

Fechas de facturación para Campaña 4:
• Apertura de la página de Extranet será el miércoles 15 de abril.

• Los viernes de Campaña 4 el cierre será a las 18 horas.

• El cierre de Campaña 4 será el viernes 22 de mayo a las 18 horas.
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NUEVA CONSULTORA 

• Segundo Pedido Ganador: Si pasaste pedido en Campaña 2 y no en Campaña 3, podrás  

pasar tu Segundo Pedido Ganador de $150 en Campaña 4. 

• Nuevo Kit de Bienvenida: Para que puedas compartir la Oportunidad Yanbal tendrás un

nuevo Kit de Bienvenida, que contará con productos de Cuidado Personal y estará 

disponible por $3.00

Este Kit contiene: una Crema de Manos Quinua Body Spa de 80gr. y 4 sachets del Exfoliante

de Quinua Body Spa, herramientas básicas para comenzar tu negocio en esta coyuntura.

Recuerda que adicionalmente a esta opción tienes los Kit de Bienvenida de $19 y el de $48, podrás 

elegir tu opción favorita al momento de pasar pedido.

Opción 2:  $19      Opción 3:  $19     Opción 4  $48

¡NUEVO!

Opción 1:  $3 

• Crema de Manos Quinua Body Spa

• 4 sachets de Crema de manos Quinua Body Spa

• Folleto Descubre Yanbal

• Sticker “Yanbal está aquí”
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CONSULTORAS:

REFINANCIAMIENTO DE DEUDAS 

Este es un programa dirigido exclusivamente para Consultoras que estuvieron activas durante 

Campaña 2, que registran un pago vencido en Campaña 3 y que tengan un excelente record de 

ventas y cumplimiento de pago. 

Ellas tendrán el beneficio de pagar su deuda en 4 cuotas Campañales, sin gastos, ni intereses de 

mora, hasta el viernes 4 de septiembre del 2020 (Semana 3 de Campaña 8).

Además, contarán con una ampliación de línea de crédito para que puedan continuar activas 

durante las próximas 4 Campañas. 

Consulta con tu Directora si cumples con las condiciones para ser parte de este programa.  

GASTOS DE COBRANZA E INTERESES

Se condonan todos los gastos de cobranza e intereses de deudas desde Campaña 4 del 2019

a Campaña 2 del 2020. Esto no incluye las obligaciones por vencer. 
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NUEVOS MONTOS DE VENTA Y NIVELES DEL GANAMÁS:

Para continuar apoyando tu negocio, esta Campaña 4 hemos mejorado las Escalas de Descuento

y hemos disminuido los montos de los niveles del programa de incentivos Ganamás:

Para el concurso “Recomienda y Gana”, si el Primer Pedido de Campaña 2 no fue cancelado, se 

podrá cancelar en Campaña 4.  Para este concurso en Campaña 4, la recomendante debe hacer 

un pedido mínimo ($50) y el Primer Pedido debe ser mínimo de $100.

Si no pudiste hacer tu re-pedido en Campaña 3, se te dará la oportunidad de ganar tus premios de 

Campaña 2 con tu pedido de Campaña 4.

Esta Campaña 4 tendrás una nueva alternativa de elección, incluimos en todos los niveles, una 

tarjeta de consumo con la cual puedes hacer retiros de efectivo. ¡Descúbrela en tu EntreNos Digital!

 

ANTES 

ANTES 

Escala de 

dscto.

 

CAMPAÑA 4

CAMPAÑA 4

Escala de 

dscto. 

CAMPAÑA 4

Escala de 

dscto. Final

Pedido 

mínimo 
$100 25% $50 25% 25%

Nivel Especial $120 25% $100 25% 25%

Nivel 1 $160 25% $150 25% 25%

Escala 30% $240 30% $200 30% 30%

Nivel 2 $300 30% $270 30% + 3% 33%

Escala 35% $400 35% $360 35% + 3% 38%

Nivel 3 $600 35% $540 35% + 3% 38%

Nivel 4 $1,200 35% $1.080 35% + 3% 38%

Nivel 5 $2,500 35% $2.250 35% + 3% 38%
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Dada la coyuntura actual, nuestras nuevas fechas y estos nuevos montos de venta, te contamos 

que la EntreNos impresa y digital de Campaña 4 quedan sin efecto.

El martes 14 de abril te haremos llegar la nueva EntreNos digital de Campaña 4, con toda la infor-

mación actualizada y vigente.

GRATIS POR PASAR PEDIDO

En Yanbal siempre estamos pensando

en tu salud y la de tu familia, es por esto que, 

por pasar pedido esta Campaña, enviaremos 

GRATIS un Alcohol Antiséptico Yanbal. 

Lo recibirás con tu pedido. 

DÍAS DE CRÉDITO 

Todos los pedidos de Campaña 3 que serán despachados en esta Campaña 4, tendrán 28 días de 

crédito desde el momento de su despacho.

Solo por esta Campaña 4, tus días de crédito correrán desde el despacho de tu pedido y quedarán 

así:

DESPACHO Y ENTREGA DE PEDIDOS 

Si tienes pedidos pendientes por entregar de Campaña 3, nos comunicaremos contigo para 

confirmar la entrega.

En Semana 1 y Semana 2 podremos despachar únicamente los pedidos que tengan productos de 

Cuidado Personal, Cuidado del Rostro y Fragancias, por lo que como compañía hemos definido

no comercializar Maquillaje y Bisutería, hasta que se levanten las restricciones de aislamiento y 

movilidad.

Semanas Días de crédito 
Semana 1 a 5 28 días de crédito 

Semana 6 21 días de crédito 
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HERRAMIENTAS DE CAMPAÑA 4 

Te recordamos que las herramientas que puedes utilizar y que estarán vigentes para las 

6 Semanas de esta Campaña 4 son las siguientes:

- Catálogo Campaña 4: 
Todos los pedidos que se despachen desde Semana 1 de Campaña 4 incluirán 1 catálogo

de Campaña 4 y 1 de Campaña 5. 

Folleto de 

Cuidado Personal
Catálogo

impreso y digital
Entrenos 

Digital Campaña 4

11 abril al 22 mayo 

(6 Semanas)

Folleto 

Día de la Madre

27 abril al 10 mayo

(2 Semanas)

Importante:
En semana 1 y 2 de Campaña 4 podremos despachar únicamente los

pedidos que tengan productos de Cuidado Personal, Cuidado del Rostro

 y Fragancias, por lo que no estará disponible Maquillaje y Bisutería, 

hasta que se levanten las restricciones de aislamiento y movilidad.

Recuerda mantenerte siempre informada de todas las novedades 

en nuestro blog #YanbalUnido, ingresando desde tu Extranet.
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CONSULTORAS EMPRENDEDORAS:

Estaremos tomando las siguientes acciones:

• Si fuiste CEM calificada en Campaña 2, y tienes deudas pendientes de pago de tu red de  

esta Campaña, ahora tendrás toda la Campaña 4 para pagarlos y te haremos una

reliquidación al cierre de la misma. El Índice de Morosidad será el de Campaña 1.

• Si fuiste CEM calificada en Campaña 3, para el pago de tus incentivos sobre esta Campaña,  

se medirá con el Índice de Morosidad de Campaña 1.

• Si eres CEM y tienes una deuda personal, te consideraremos ganadora de tu incentivo y

tu ganancia pasará a cubrir tu deuda. 

• Los requisitos necesarios para calificar como CEM en Campaña 4 serán:

 

*Si no fuiste CEM en las anteriores Campañas, puedes realizar tu Primer Pedido en Campaña 4

de mínimo $100 para que puedas calificar.

Para el incentivo de los $15, si el primer pedido de Campaña 2 no fue cancelado, tendrás 

Campaña 4 para hacerlo.  Para este concurso en Campaña 4, debes calificar como Emprendedora 

y los primeros pedidos deben ser mínimo de $150; si son de $100 recibirás producto y no el

incentivo de $15.

 CEM CEM Senior
Venta

 personal
NE NE

Venta Red - $2.200

Número de 

Activas 

Directas

3 activas de $100 a más. 6 activas de $100 a más.

PPED
0 si fuiste CEM en C1, C2 

o C3*

0 si fuiste CEM en C1, C2 o 

C3*
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Hemos estado a tu lado desde el primer día de aislamiento social y estamos trabajando por y para

ti. Queremos que sepas que seguiremos juntos, tomando las acciones que estén a nuestro alcance

para sacar adelante la Campaña.

No pierdas contacto con tus clientes y mantenlos informados de las novedades de Campaña 4.

¡Continuemos juntos para hacer de esta una Campaña exitosa!

Recuerda revisar el blog #YanbalUnido en tu Extranet, el cual tiene toda la información valiosa

para ti. Allí encontrarás este comunicado y las respuestas a las preguntas que tienes acerca de

tu negocio.

¡Juntos, podemos todo!
#YanbalUnido
Con Cariño

Carlos Gallegos

Gerente General 
Yanbal Ecuador

Nota: Por cuestiones de espacio, a las Consultoras Independientes, Emprendedoras Independientes y Directoras Independientes se les llama Consultoras, 
Emprendedoras y Directoras. 


