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Plan de reputación Yanbal

ANTECEDENTES

Para la realización del Plan de reputación que se plantea a continuación es importante tener en cuenta, 

puntos clave de la compañía, que pueden incidir en la información que se levante para dicho plan.

Yanbal es una compañía que nace en Perú en el año de 1967. 

Llega a Ecuador en el año 1977. 

Desde el primer día de la compañía su pilar fundamental se enfocó en vender productos cosméticos de origen latino con un 

sistema de venta directa, donde solo si la fuerza de ventas prosperaba, lo haría la compañía. 

Dentro de sus 53 años Yanbal ha tenido varios cambios en su marca, pero su identidad se ha mantenido a lo largo del 

tiempo.

Sin embargo, la compañía ha detectado una oportunidad para modernizar su negocio, basado en el nuevo enfoque que 

tiene la sociedad sobre el consumo (sustentable, digital, emprendimiento, etc.). Teniendo esto en mente, la compañía a 

cambiado sus pilares de marca, valores e imagen; siempre teniendo en mente la venta directa como su medio de venta 

principal.

Debido a este fuerte cambio que la compañía ha incursionado, se encuentra en una campaña muy fuerte para posicionarse 

con su nuevo ADN frente a todos sus públicos de interés (internos y externos).
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¿CÓMO CONTRIBUIMOS A HACER DEL MUNDO 

UN LUGAR MEJOR?

En Yanbal apoyamos la independencia y libertad 
de las personas. 

Porque en Yanbal creamos mucho más que 
productos de belleza, ofrecemos seguridad, 
confianza y orgullo a quienes eligen nuestros 
productos. Porque creemos en el poder 
transformador  de la belleza. 

Nuestro compromiso no es únicamente con 
nuestros clientes, también con nuestra fuerza de 
ventas y nuestros colaboradores. 

Apoyamos a

+600.000 consultoras independientes

+10.000 empresarias independientes



Existimos para

¿Why? ¿How? ¿What?

Apoyar la 

independencia y 

libertad de las 

personas. 

A través del 

poder de la 

belleza 

responsable.

Acercándoles 

lo último en 

tendencias, 

cosmética, 

fragancias y 

joyería. 



Existimos para 

todas las personas

¿CUÁL ES NUESTRO TARGET?

Existimos para todas las personas que 
les gusta cuidarse y sentirse bien, que 
saben elegir por ellos mismos y confían en 
un buen consejo.

Que saben lo que quieren y están 
orgullosos de ser quienes son. 



Razones para creer 
Atributos que justifican nuestra promesa de marca



Nuestros valores
¿En qué creemos?

Si hemos llegado hasta aquí, ha 

sido gracias al trabajo y el 

esfuerzo de todas las personas 

que forman parte de Yanbal, 

queremos seguir avanzando junto 

a ellas y por eso el espíritu de 

emprendimiento es el motor de 

nuestra marca. 

ESPÍRITU DE 

EMPRENDIMIENTO

Ante todo somos personas 

trabajando para personas, 

creamos productos y servicios 

que mejoran la vida de quienes 

confían en nosotros siempre 

con empatía y calidez

HUMANIDAD

Nos sentimos responsables de 

nuestro impacto en las personas y 

en el entorno. Por eso actuamos 

siempre desde con ética tanto en 

nuestra compañía como en 

nuestros productos y 

comunicación.

ÉTICA

Creemos en el progreso y en 

mirar hacia el futuro. Nos 

centramos en innovar para 

avanzar como compañía y como 

marca para mejorar nuestros 

productos, nuestra relación con 

las personas y reducir nuestro 

impacto en el mundo. 

INNOVACIÓN



Personalidad
¿Cómo nos comportamos? 

¿Cuál es nuestro carácter?



¿De qué hablaremos?



2020

¿Medios por los que 

la compañía está 

comunicando su 

propósito de marca?



PÁGINA WEB REDES SOCIALES

https://www.yanbal.com/ec/corporate/

https://www.yanbal.com/ec/corporate/


MEDIOS 
IMPRESOS

LÍDERES EJECUTIVOS



PUBLICIDAD MENSAJES

MURAL

Quito – Av. 10 de 

Agosto Y NNUU



COMUNICACIÓN 
INTERNA 
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Stakeholders que conocen 
el propósito de marca

SÍ NO

-Corporativos

-Colaboradores

-Competencia

-Medios de comunicación

-Redes sociales

-Fuerza de Ventas

-Repartidores

-Clientes

-Proveedores

-Gobierno




