Young Living – Novedades sobre la Oficina
Virtual
Querido Distribuidor:
Estamos emocionados de informarle de algunas novedades que estamos seguros mejorarán su
experiencia como parte de nuestro compromiso continuo con proporcionar el mejor servicio a
nuestros Distribuidores en el campo.

MES DE GRACIA
Ha habido algunas preguntas de los Distribuidores en cuanto al modo en que se daba parte del mes
de gracia en la Oficina Virtual Clásica. Estamos encantados de informarle de que hemos solucionado
este problema en la actualización de la Oficina Virtual, lo que significa que se mostrará el mensaje de
mes de gracia correcto.
OPCIÓN DE PAGO DE LOS PUNTOS DE RE
Según continuamos llevando a cabo la transición a la Oficina Virtual actualizada, nos gustaría
recordarle nuestra política existente de RE, que estipula lo siguiente:




Para clasificarse para el programa de Recompensas Esenciales de Young Living, los
Distribuidores deben haber realizado un mínimo de dos pedidos con un valor mínimo de 50
PV para poder participar en este programa.
Puede canjear un máximo de 350 puntos por mes natural

La actualización de la Oficina Virtual Nueva (OVN) significa que el sistema cumplirá con las directrices
del programa Autoship RE.

DIRECCIÓN DE EMAIL DEL DISTRIBUIDOR
Para cumplir con las políticas de la empresa y la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, la
configuración de privacidad actualizada en la Oficina Virtual significa que los Distribuidores que los
Distribuidores que opten por no participar y restrinjan el compartir su dirección de email ya no
tendrán visible su dirección en los informes de distribuidor descargables.

MEJORAS EN LAS BÚSQUEDAS
La nueva y mejorada función de búsqueda en la Oficina Virtual significa que los Distribuidores
pueden buscar por toda la gama completa de productos de Young Living más rápidamente y con
resultados más relevantes.

Tenemos muchas ganas de que experimente estos cambios. Entre ya en su Oficina Virtual…

Por favor tenga en cuenta: La “Oficina Virtual Nueva” se conocerá como “Oficina Virtual”,
mientras que la versión anterior se denominará “Oficina Virtual Clásica”.
Gracias, Su Equipo de Young Living

