DESCUBRE
YOUNG LIVING COLOMBIA

VENTAS
Requisitos para registrar un Socio Comercial
• PSK
• CC (Personal Natural) - NIT (Persona Jurídica)

Requisitos para registrar a un Cliente:
•
•
•
•
•

Correo electrónico
Generar una contraseña
Nombre y datos de envío
Tarjeta de crédito para pago (obligatorio)
Socio Comercial de referencia

Lista de precios: https://static.youngliving.com/es-CO/PDFS/Product%20
List%202022%20Colombia_.pdf
Catálogo de Producto: https://library.youngliving.com/es/co/Guia-deproductos/126575959
Promociones del Mes: https://www.youngliving.com/es_CO/opportunity/
Promotions

RECOMPENSAS ESENCIALES
Mínimo de PV para ER
• 100 PV

Aceites de regalo Loyalty
• 3 meses – Peace & Calming II 5ml
• 6 meses – Purification 5ml
• 9 meses – Joy 5ml
• 12 meses – Loyalty 5ml
• 24 meses - Loyalty 5ml
*Estos productos están sujetos a cambio sin previo aviso.
*Los regalos de lealtad se envían con la orden del siguiente mes una
vez que el regalo se haya ganado (4°, 7°, 10°, 13° y 25° mes)

COMISIONES
¿Qué necesitas para que se paguen comisiones?
Para el pago de comisiones es necesario enviar una copia del RUT
actualizado y Certificación Bancaria del Socio Comercial a los correos
impuestosco@youngliving.com y comisionesco@youngliving.com

Si el Socio Comercial quiere que sus comisiones queden disponibles en su
Oficina Virtual como crédito en cuenta para usarlas en futuras compras,
debe enviar la solicitud por correo a impuestosco@youngliving.com y
comisionesco@youngliving.com junto con la copia de su RUT actualizado.

Depósito directo:
Se hace depósito directo a las cuentas bancarias reportadas por
nuestros Socios Comerciales, luego de descontar las retenciones de
impuestos como Retención en la fuente y Retención de ICA, según su
calidad tributaria.

Crédito en cuenta:
Se habilitan las comisiones como crédito en cuenta para ser usadas en
compras de productos luego de descontar las retenciones de impuestos
como Retención en la fuente y Retención de ICA, según su calidad
tributaria. Para esto es necesario tener la solicitud por email del Socio
Comercial.
Email para resolver dudas de comisiones: comisionesco@youngliving.com
e impuestosco@youngliving.com

¿Cuál es el tipo de cambio?
• El tipo de cambio que utiliza YL para pagar sus comisiones y bonos en
Colombia es de $2.672 COP.

EVENTOS
Calendario de eventos
https://www.youngliving.com/es_co/company/events/agenda-deactividades

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

KITS DE INICIO PREMIUM DE COLOMBIA

KIT DE INICIO PREMIUM CON DIFUSOR
DESERT MIST

KIT DE INICIO PREMIUM
CON DIFUSOR DEWDROP

PRECIO: $598,350 | PV: 100

PRECIO: $598,350 | PV: 100

KIT DE INICIO CON DIFUSOR BÚHO

KIT DE INICIO NINGXIA RED

PRECIO: $579,450 | PV: 100

PRECIO: $598,350 | PV 100

KIT DE INICIO COLECCIÓN GOTA DE
LLUVIA

KIT DE INICIO VIDA Y BIENESTAR

PRECIO: $467,050 | PV: 100

PRECIO: $532,000 | PV: 100

ENVÍOS

REDES SOCIALES

Tiempos de entrega

Facebook: https://www.facebook.com/YoungLivingColombia/
Instagram: https://www.instagram.com/younglivingcolombia/

3 a 5 días hábiles.

¿Quién entrega?
TCC

¿Tenemos un número de rastreo en la OV?
No.

ATENCIÓN AL SOCIO
ÁREA

HORARIO

CONTACTO

Atención al Socio

Lunes-Viernes | Sábado
9:00 a.m. a 6:00 p.m. | 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

WSP: +57 3108519504
+57 018005184714 | +57 60 (1) 5938749
colombia@youngliving.com

Eventos

eventosco@youngliving.com

Pedidos

pedidosco@youngliving.com

