
DESCUBRE
YOUNG LIVING CHILE



VENTAS
Requisitos para registrar un nuevo Miembro 
• Para registrarse como miembro es necesario comprar 100PVs, no es 

un requisito comprar un Kit de Inicio Premium.

HERRAMIENTAS DE VENTAS
• Lista de precios: https://www.dropbox.com/s/25kdq916krf74pf/Lista_

de_Precios_Chile_2022.pdf?dl=0 

• Guía de Producto: https://www.dropbox.com/s/rbkazu1wm0wf4lp/

Guia_de_Productos_Chile_2022.pdf?dl=0 

RECOMPENSAS ESENCIALES
Mínimo de PV para ER
• 50 PV

Regalos de Lealtad
• 3 meses –  Orange 5ml 

• 6 meses – Cypress 5ml

• 9 meses – Tea Tree 15ml

• 12 meses – Loyalty 5ml

 

***Estos productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

****Para recibir los premios de Lealtad, el Miembro debe llamar a 

servicio al cliente para solicitarlos con el pedido del mes siguiente (4º, 

7º, 10º y 13º meses consecutivos)

COMISIONES
¿Cómo se pagan las comisiones?
Las comisiones se pagan por medio de Hyperwallet. Cuando un 

miembro gana una comisión de $25 dólares o más, se crea una cuenta 

en línea con Hyperwallet. El Miembro recibe un correo electrónico 

con instrucciones de cómo puede activar su cuenta. En el proceso de 

activación de la cuenta de Hyperwallet, el Miembro podrá elegir una 

tarjeta de débito pre-pagada que podrá usar para comprar en su país. 

 

Las comisiones serán depositadas a su cuenta en línea de Hyperwallet, 

y el Miembro podrá transferir sus comisiones a su tarjeta pre-pagada. 

Una vez solicitada la tarjeta, recibirá su tarjeta dentro de 4-6 semanas.   

 

Mira este video de cómo ordenar tu tarjeta de Hyperwallet: 

https://www.dropbox.com/sh/gsbsdbxvy8ym8yb/

AADBOe0YqVEpvm54QNOtoN_Ta?dl=0

¿En qué moneda se pagan las comisiones?
• Las comisiones se pagan en Dólares (USD)

 

EVENTOS
Todos los eventos son informados por los canales oficiales de Young 

Living Chile para el Miembro, como nuestra cuenta de Facebook y a 

través del correo electrónico registrado.

CONDUCTA
Para cualquier duda o solicitud del departamento de Conducta por 

favor envíe un correo electrónico a: 

conductlatam@youngliving.com

Síguenos en nuestras redes sociales para aprender más sobre cómo 

construir de forma transparente y responsable.

Facebook: https://www.facebook.com/ylconductlatam

ENVÍOS
Tiempos de entrega
• 7-12 días hábiles

¿Quién realiza las entregas?
• DHL en la mayoría de los casos, en ciertas ociaciones o ubicaciones 

DHL designa a un tercero para la entrega de su orden. 

RECURSOS PARA MIEMBROS DE CHILE:
https://www.dropbox.com/sh/mq7dxkah4xsii1d/

AAAnCCRZY4vwikAbK14Cg7Y8a?dl=0



SERVICIO AL MIEMBRO

ÁREA HORARIO CONTACTO

Servicio al miembro
Lunes - Viernes

09:00 a.m. a 6:00 p.m.
(excepto feriados)

Llamadas nacionales e internacionales: 
(+56) 22 938 1853

Llamadas nacionales gratuitas: 
01 800 91 4717

Email: chile@youngliving.com

REDES SOCIALES
Facebook: : https://www.facebook.com/YoungLivingAceitesEsencialesChile

Instagram: : https://www.instagram.com/younglivinglatam/




