DESCUBRE
YOUNG LIVING PANAMÁ

VENTAS
Requisitos para registrar un Socio comercial
• PSK o una orden de 100 PV

• Las comisiones se pagan los 20 de cada mes, si cae fin de semana
se pagan el día laboral antes del 20.

Recursos para Socios Comerciales:

Conoce el Plan de Compensación en el siguiente
enlace: https://static.youngliving.com/es-EC/PDFS/EC%20Plan%20

• Catálogo de productos: https://www.youngliving.com/us/es

de%20Compensacion.pdf

• Promociones del Mes: https://bit.ly/3UcYr24

¿Cuál es el Tipo de Cambio?

• Lista de Precios: https://library.youngliving.com/es/us/2022-ProductPrice-list-List/135021472?query=catalogo

RECOMPENSAS ESENCIALES
Mínimo de PV para ER

• Las comisiones se pagan en dólares.

EVENTOS
Calendario de eventos
Consulta nuestro calendario de eventos mensuales aquí.

• 50 PV

Aceites de regalo Loyalty
• 3 meses - Peppermint 5 ml
• 6 meses - Thieves Vitality 5 ml
• 9 meses - Tea Tree 15 ml
• 12 meses - Loyalty Blend 5 ml
• 24 meses - Loyalty Blend 5 ml
*Estos productos están sujetos a cambio sin previo aviso.
*Este regalo debe ser solicitado a través del call center debido a que no
ocurre de manera automática.
*Los regalos de lealtad se podrían coordinar con la orden del siguiente
mes una vez que el regalo se haya ganado (4°, 7°, 10°, 13° y 25° mes).

COMISIONES
¿Cómo se pagan las comisiones?
• Hyperwallet

¿Qué necesitas para que se paguen comisiones?
• Cuando un socio gana más de $25 dólares en comisión,
Hyperwallet le enviará un correo electrónico para que active su
cuenta.
• Crea una cuenta en Hyperwallet y solicita una tarjeta física, esta
tarjeta podría tardar en llegar aproximadamente 6 semanas.

CONDUCTA
¿Cuál es el propósito del departamento de conducta?
El departamento de Conducta Exitosa tiene como propósito, educar,
inspirar y promover las buenas prácticas y los principios de nuestras
políticas y procedimientos globales, nuestros reglamentos locales, y
todas las leyes y regulaciones aplicables. Contáctanos para aprender
más sobre cómo construir de forma transparente y responsable, o si
tienes algún reporte de alguna duda o violación escríbenos al correo
electrónico.
Email: conductlatam@youngliving.com
Facebook: https://www.facebook.com/ylconductlatam

ENVÍOS
Tiempos de entrega
12 - 18 días hábiles. Conoce el proceso de envío aquí.

¿Quién entrega?
Un Courier local

REDES SOCIALES
Facebook: : https://www.facebook.com/younglivingpty
Instagram: https://www.instagram.com/younglivingpanama/

KITS DE INICIO PREMIUM DE PANAMÁ

KIT CON DIFUSOR ARIA

KIT CON DIFUSOR DEWDROP

PRECIO: $265 | PV: 100

PRECIO: $165 | PV: 100

KIT CON DIFUSOR DESERT MIST

KIDSCENTS® LITTLE OILERS PREMIUM
STARTER KIT

PRECIO: $165 | PV: 100

PRECIO: $135 | PV: 100

NINGXIA KIT
PRECIO: $145 | PV: 100

SERVICIO AL SOCIO
ÁREA

HORARIO

CONTACTO

Servicio al Socio

Lunes - Viernes
10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Inscripciones

24 Horas

Oficina virtual

Órdenes

24 Horas

Oficina virtual

Comisiones
(Consulta y Aclaraciones)

Lunes - Viernes
10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Servicio al Socio (+507) 838-7611
resolutions@youngliving.com

(+507) 838-7611
panama@youngliving.com

